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| p | g | | | ¡N e l principio del Libro prefente, co
lli
mo en fu Cabeza,ò Capitulo princi?eícrito d® tm , que execute la
voluntad de efta mi Santa Madre la
Provincia de Caítiila , dedicando el mifmo Libro
al Religioío quanto íiuítrc nombre de V . Rma
como me lo intima por medio de fu mandato mi
Superior, el M .R. P. Fr. Domingo Loíada, dignifsimo Padre ,y Prelado de la mifma Santa Pro
vincia. En determinación, por tantos, y tan no
torios títulos juftificada ; que debo yo reíponder
Rmo P. N.íino que : Volui : & legem bañe in medio
coráis mei ? Quietólo, pues, y lo abrazo : y pongo
gravadas las letras de cfte precepto, como obfequiofaley de la voluntad, enmedio de mi cor aZOO

zon; fio el menor revelo de que fe diga deV.Rm a
que Sacr¡ftcmm,<úr obletkmm m k it; 3\(o t¡uifoiaoblacim Tni el Sacrificio, pues confiándole , com ole
confia, que facrificios 5y oblaciones de efia eípecie no feembuelvén en humos de adulación, fino
en holoeauftos dejufticia: no pueden menoseUos
¿e íer aceptables en íus tan benignas, eomareligiofas aras.Tatápóco revelare vqueíu prudentfix.
fima diferecion dése de mirar como miá efia
ofrenda; fin embargó de que íe la confagro , im
pelido de voluntad fuperior :pues de los argu
mentos , con que los particulares Favores de V .
Rma concluyen la deuda dé mi gratitud , debe
confiarle también, que doy tan pronto el cora
zón como el oído á efia determinación dem iM.
R. P. Provincial sy que buelbal cumplimiento d¿
ella, aun mas ligeramente que "Con la pluma de la
mano ¿con las alas del corazón. Arrebátame ( es
verdad) á tan debido obfequio el fuperior irnpulfode mi Santa Provincia de Caftilla en el precep
to, y con el precepto de fu digniísimo Prelado : al
modo (aunque de otro modo ) que el Primermovil fe lleva dentro de si las esferas inferiores de
los Orbes Celcítiales: pero como en mi volun
tad (lo que no fücede en los Orbes arrebatados)
el movimiento propio no riñe , fino antes hiemfe
conforma-, con el de fu Primer- móvil: nó ay vio
lencia , que me ponga ápleyto loobfequiofo , ni
fuerza de precepto,que me quite, para eftetan
aceptable facníicio, lo voluntario. Aya también
en fe Política Religiosa momo en la Efcuela A n
gélica , ciertas predeterminaciones de Superiores,

y

- y primeras canfas , quc llevándole la voluntad tas»
ferior à la execucion infalible del efeéto determi*
nado, dexen en ella enteramente a falvo la prer
rogativa de la libertad * mayormente quando la
determinación de
y otra voluntad * lupe»
rior, y inferioí , en el fin intentado fe mueven de
vn miímo efpiritu. Aquella Rueda deEzequiel,
que fe movia dentro dela otra Rueda quafifit Tfyta
in medio cRpta>: arrebatada era déla fuperior : quien Ezícl1'
lo dudaiReiOcomoelfifpiritudevida,quedaba
áíafítperior el impdfej*era eri Es dos vno mifino (porque ffàrmtrvft&eiatm rotis ) el movimiento de la inferior era también voluntario. LleVaba g J^ Z Z s w
la rueda primera adondeellaqueria, àia que tetnia dentro de á | .que crat la inferior: pero com o<*• )/<*»**{
efta queria ir ( y con efedlovy afedto iba) «adonde
laíupcrior la llevaba telarrcbato no era fuerza;
lino esfuerzo : no Ad^^^>finòìauxilio& éoim ?
pullo de neceísidad ; fino buclo de efpiritu >para
llegar mas infeibles^ y ligíuamentés^fia^ y termi
no de fu movimicnto.En cífaMaquina vifible de
los Orbes materiales, donde cada vno de ellos íe
mueve por fu particular inteligencia (afsi hablan
los Filoíbphos)lean diferentes las revolucioness
diícordes, y aun encontrados los impulfos 5y de
ellos encuentros,y dilcordanciasarguyaíela vio
lencia , en que el credito dd oblequio, òfeenvi*
leze, ò peligra : En esferas >empero, que no ion
maquinas ; ò en orbes de mas alta esfera , donde
nt el esfuerzo trabaja contra la repugnancia? ni ¿l
bolveríe, es rebolverfe ? niel caminar, violentar
le, porque el efpiritu, y vn foloeípiritues el que
f i

«O r

todo lo mueve : quede entero à cada esferael of>
fequio que le toca; y quedeme ei delahogo de
q u e mientras mas cautiva;-liegami voluntad à las
aras de V. Rina -en la dorada cadena de.ia obediencia debida àeRami/SantaPròvincia de CLaililla ; latearas acreditadodevoluntarao el obfequio
demiíactdfictó.
i
-í-f'-UU-o.;

Siguiendovpües >obfequiofamente, Rtno P.
K tan acertada elección, yduRi&ado proposto;
alli me voy; en eáa Dedica toda lá donde el eípiri•tu demiR. Prelado me lleva : y alli me lleva fu ef•piritu:, donde íe indina fu corazon : y allí fe incliSii?
■ V:: '
na fu corazón, donde fu genio defeanfa : y allí
. defeanía fu genio ., donde tienen j exemplo las
virtudes ; dechado las letras ; trono la labiduria
-X$aísierito la prudenciaj.colocadon elentendimienJ i
to ; refplandcrr la lumbrede 1os;0 ).os í,esfera la juftí;'•
ticia; habitacionia pazi y dépoík® todoslostcfo„ m f w»f rosdetfaber. \^;ayan lés.fIijos de:Agar exquifkarymprudmLn, mente yComo efcla vostderín/amfeicion, en buíca»
y feguimientodcla-prndencia tercena,y dcaque|[a ¿nteligeneia,rissa qbecfò paiéndén elidas negociacíoneSjfeiguien
do fabulasdeadulaeicn
eftu'dentit^& inselli j . 1-^t
r ■ r\
?
■ " ’I

ímu-.yimm diadas, yapreodádas en iáí -aímeias de la SerpienT JZ Il-ucb! te: que los Hijos callizos de Sara, como libres en
«»p-3-v-m- edeípiriOí »folohandejbufcareQnalásargentadas
de Paloma ekdugaí deílaprúdenda, y 'Sabiduría
Divina. N o quillera R m o ^ M l quando llego à
difeñar en V. Rma las altasprendasacreedoras
del obfequio de efta Dedicatoria ^dilataren ellas
k plumacm ingenio(porque íuele ler effe el ínter- ;
locutor de la lifonja , y de la mentira ) lino con
'

ju iz is

w*

juicio í que es el miniftro de la juíticia , y de la
verdad. Pero ni de vnay ni de otra manera io hare : lo primero , porque íe halla preocupado, y
amenazado el rendimientode mi refpeto con el
ceño de la modeÉia de V , Rafea»; Lo¿ Íegundos
porque quando la fama con tan alentados prego
nes como íe perciben en los mas dilatados ambirtos del mundo, publica las preadas de Wí Rma
qué atenciones podran conciliar lasvozesde mi
deíautorizada p!unia?S»quifeo|iaadsíar lá peril
picada docla, y aguda de fu PbeologiaEfjcQla[ti-r
ca, como legitimo parto de la de nueílro Subtil
Maeflro: lo vozea Valladolid en íus Cathcdraá
donde en literarias paleftras mereció V , Rma
tancoslaureies,comocantóvi¿lorias.SiÍQtenta-'
ra magnificar íus eruditas, y fundadas rcfolueioí
nes en la T heologta Moral rdán publico teftimonio
de ellas fus acreditadas Confultas: filu M a g ilfe
rio , ydnteligeneialptofondáxndaÉ
Myjlica lo aclaman Pepitos,,: y Confeflaharios:
lila deílreza en el manejodetágocm^eghÍMettf
'Políticos, con dominio en el ‘Derecho Canónico i lo
admira la Curia Romana-.íllo ajuftadodééomhtk
interior jlo revdattkdaí'#elo:épÉ^es.ráienpi®sdól
Oratorios: Si los acicrtos de fu cafiinmenío^os
v ie rn o lo encarecen conla verdaddefdexlcvnoi
al otro Polo en efta Familia Cifinontana ,y de las
Indias i quantos fe hallan dentroderas dilatados
Cordones de fu Autoridad. Pareftasirazoncsí
pues ) dexaré eftrechadós >y mortificados enel
íilencio los elogios que fe mcrecen lasaltas prcndas,con que la Dieftra Divina fediguó decnri-,
que-

qfi«éer la Perfona d cV .R m a : kánqoe fietftprc
'mequedará el eoaíuefo, deque íipara las debi
d a s alabanzas de V . Rma. faltarán á los hombres
lenguas: de fes eftréllas las formara el Cielos y á
fu imitación baiMatán en gloria áe v . Rtm el
viro , y el otro Polo ^'eonso con menos meato
canto al otro Hcíot,lalifonja del Marcial Ingles:
S fá m m y m m e r > fu k n t t e fy d e r a m M m :
>*• i- -

a'

A t q m ^ o h s i é t e é j c e t 'o t e r f t e l o f t i .

Pero lo que no fe debe callar (en juftíficadontambien der la acertada deceion de eíta Dedicatoria)
ésla proporción , y congruencia qoe dize V .
Rma con la materia. y aífonto mas principal de
cite Tomo en tasprodígiofas Vidas de S. Pedro
Regalado-,y-S',Diegode Alcalá »aquel »gloria de
fe Santa Provincia; de fe Concepción, cuyo Hijo
es V . Rma $ y elle »luílre dsébroíq de ianueftra
deCafeilla ^t^yos^Hijos' fe® dos iPadr es que ofre
cen á V . Rma én el mifmo Tomo con el obfequio dcfeofrenda,yrendimicnto » el teftimo-.
niode fu gratitud, ybenevolencia. De modo que
vniendofe en ambos Santos las glorías de las dos
GaftiUas , y dé las dós Provincias »parece que el
LibroqucvnelaBiftoría de los Santos mií mos,
cftuvieracomoTiolcnto, fife viera dedicado íobre otras Mas , qneslas de la Piedra Angular de V .
Rmá: Fuera de que pallando de la congruencia á
ía juñiciajafsicomola moneda que tiene tallada
enii k Imagcn dcl Celar, es tributo propio,y
debido al Celar $ afei Libro en que fe dibuxa k
Imagende vn condigno Prelado, cenío debe íct
adjudicado también á vn Prelado condigno. Preia-

làdòsfbéron ambos Santos,el Regalado ,y SiDiégo:como Prelados,y comoSantos,y como Santos
Prelados, fé ven copiadosen efte 'I onio. iMireíe
«mellos V.Rrna,«y en fias Imágenes hallará íu iorm a . y eneíla forma nneftra Julticia. Entre tanto,
congratulándome con vna, y otra Sant^ Provin
cia , de la Coiképtíoa , y Gaftilla, y celebrando la
dicha de que logren ambas Inclitos Hijos, en que
confervar la fuceÉion rehgiofa de tales. Santos ,Ty
tan gloriofos Prelados , y Padres : concluiré apli
cando áeftos, las myfterioíás palabras de Ecleíiaftico: Cumjemwe eorumpermanetti boriti: Hereditasf auffa
~¿h(j:poi'es eorum ; 0 in teflamentis jletitfemen eorum : 0 gcci, c¿», ^
Fiiij eorumpropter tilos vfque in aternüm manent :femen
eorum, 0 gloriam eorum non derelinquetur. À fsi,fea ! iV
queguarde Diosa V-Rm a los dilatados anófque
anhéla la Orden para fus mayores luflres.
io P N .
B .L .P .d e V . Rma
Su muy obligado, reverente, y rendido Subdito.

F í\ Eufeblo (jo

e'Torres.

C E K SW
<DB L O S M % % T T .
‘Domingo Lofada,Lector Jubilado £ o n fk tt* fe £ x « m a * .
dor Synodal, Padre de la Provincia de Santiago y Cufio*
dio de efia Santa deCafiilla dé la %egular Objervanciade
S\ueflro Tadre San Francifco. Y Fray Alonfo M arotey
LeBor Jubilado, Examinador Synodal Calificador
de la Suprema ,y Difinidor de dicha Troviñeta de Cajlilla.

,

OR mandato de N . Rmo P. Fray Juan de Soto ,L e á o r Jubilado^
Theoiogo de fu Mageftad en la Real Junta de la Inmaculada Con^ cepcion , Comiífario General de Indias, y de la Orden en efta Fa
milia Cífmontana de la Regular Obfervancia de NT. P. S. Fran&fco: He->
mes leído la Sexta Parte de la €brótica de Fhteflra Serafic0 Peligic/i, eícnta pot
elM .R .P .Fr. Euíebio González , Ex-Leótor de Theologia, Padre de la
Provincia de Caftilla ,y Chronifta General de la Orden: Y fi en pluma del
P. S. Gregorio trampea el mérito á la obediencia el defeo propio; el qué
hemos tenido, de gozar con anticipación efta fortuna 5 nos ha robado la
-ObedUntu
K \ fiihi mejor parre del Sacrificio por lo guftofo del logro. ( x ) Salió á la publica
inrtnte evacuót^ aprobación la Quinta Parte de efta Chroníca con tan vniverfal aclama-;
£¿ &d h&c ex •pro cion , que faboreado el gufto con fu ambrofia, apetece mas con mayor anpio defiderio an fia; no folo porque el dexe tan fabrofo aviva las gañas, íí también por-;
hela*. S. Greg. que los manjares de altos ingenios multiplicados falen mas fabrofos >y de
Jib. 3 f. Moral.
gufto mas vivo. Sobre fer efta acreditada Filofofía en toda buena vena,
£ap.i2.
en la del ingenio refide otra caufa: Porque no ay duda, que vn ingenia
grande alentado de otros produce mas lucidos partos, como quando defalentando los da á luz mas tibios, arredrado en fu propio conocimiento,
fino adolece de niaucia, como Narcifo. *
I"
Con hartas veras > y noble ingenuidad coñfíefta , y aun procuát
<*)
convencer
con muchas razones N . Chronifta los medrofos encogimien
5i¿es prohantur
indina, tos ; que le defanimaban én efta empreífar: Y á la verdad fi la Hiftoria del
inquit apud ’Tran Cefar por el vniverfal fuperior aplaufo 5 que fe avia grangeado dé todos,
quíllxm Birclíts, quitó a los Eícrítores la facultad de tomar la pluma en femejante materia^
Vt pr&repta, nsn como dezia Hlrzio : Y aun la peregrina hermofura , y dulze eloquenda,
-prabita facultas
Scriptorihiis vi- dd aífumpto dcfviaron con efpantofo arredramiento á los hombres mas
deattrr* Imo quod cuerdos 5 y de fano juizio , como dixo Suetonlo; ( 2,) con mas razón de
tfifie fatstur Sce bían no folo defaíentar, fi también aterrar las Chronicas del Señor C or
tonias inEcfar ,c. nejo á los de fano juizio; pues fobre averíe merecido las mas Ungulares
S &. -Adso -venuili vnryeriales aprobaciones; es tan dulze 3 peregrina ,teifa , clara ^ pura, y
fi,nty cuiti, vt
nativa fu elocuencia,que rendido el eftudio,por no experimentar pre
Canes bomines ab
cipicios de Icaro/e abate aterrado al polvo.
ferihendü ásterEfta prudente reflexión era remora , que tenia en calma las mas di£
r€r¡ns, Mcndosa k YideLrbl. cretas plumas fumergldas en el golfo o!e tan pcHgrofa navegación, y mas
fin el laftre de la obediencia , en que folo fe aftegura la bonanza, y fin cuya

1

ya ayuda erairnpoísibledatfe ala vela* Pero l» inas atenía Vigilancia del
Photo diedro fe hazia como dormida, áünquefe levantaban en contrario
recias tempeftades, ya de los que anfiofos dcieabañ U continuación con
impaciencia , que naciendo de cordial afeólo, , terminaba en fe'ntidos eno
jos ; ya de los quémenos afeótos atribuían á faita, lo que era fobra de fu
mas ignorada Filofófia. La que fiempré ha profeílado la Religión Seráfica
defde fus niñezes , es un contraria ala que celebrad los otros Sabios, que
fe oponen en los primeros principios: Y lo que en fu Peripato enfcñaba,
andando el Filofofo , aquí aficiona, deteniendo los paífos con tan pefados
grillos,que aún a losbuelosdéí Aguila, como allá en la Carroza de Dios,
apriíiona á las lentitudes perezofas del mas tardo fenfitivo. (})Eftaes
aquella fevera Filoíbfia, que poniendo toda la mira en las obras, mira ^ Ant* p*dh »*1
con tal ceño las palabras,que dexando á otroslaíógícadelas vozes;dolo
atiende a aquella ciencia máxima del obrar en la metaphyfica de la mayor chieLr
'^
abftraccion de lo material, y eftado de Soledad , que dize el Filofofo : A efta
afsi adhirieron nueftros antiguos Padres, que empleando todo el ardor de
( 4)
fu zelo en labrar el oro de las obras, nos privaron del efplertdor de las &*lim autem d*l
palabras, y por atender con mayor aplicación al cultivo del fruto, fcpul- fidU^aut incuria
taronén él filencio el mayor tefpro. Afsi lo confieran con ingenuidad
%u*fp**’*.
Franciícana fus mas amantes, y amados Hijos, que como criados alus pe- T escskdal^^'
chos, conocen por hféxperiencia el genio de fu Madre. Veafeal Sapien- Primevos **uu§.
tifsimo La-Haye ,quefíguiendo a la letra el candido profundo fentir de nojlros Patrie
nueftro grande Annalifta Wadingo, lo refiere por piadofa efeufade aque- pl** »peri InduU.
lia nota de omifsion., ó defeuido, que concibe contra ellos aun el mas ^ fsrefp°»derlm^
bien inclinado. (4) Es muy venerable la do&rina de los antiguos, y fa f Aamt*1*”19-,
Sabiduría el mas digno emplo del Sabio \y afsi han feguido la mifma Filoíbfia
fus Succeífores»ni mudarán de fentefccia, por mas que dame en contra- fcribend^p^Jif.
rió la prudencia humana:Porque nó queriendo degenerar de aquel efpi-7?: ch
ritu primero, porfeguir fus huellas , fé facrifican a las puntas mas agudas-fife,
verané.
de vna continua quexa, y con él mas vivo dolor del alma facrifican junta- *b>tl*foph%am$&
mente las victimas de fus zimdosHíjoSjdegollando con efpada de dos filos verbaf^d/esp*+
les mas apreciables partes de Id Sabiduría, Duro holocaufto í En que el cuchí5,
lio llega á dividir el alma del Efpiritu, Pero es ingenio, y arte de mas alta ;n prolo°\
íábiduría, para que fea entero el facrificio de toda el alma, no íoloqui- oper. S. P.
tando la vida á ía voluntad propia , fi también enfangrentando, y cortan- Francifci*
do los bueios al entendimiento: que allánen el Levitico (y) vna ave muer
ta fe ofrecía á Dios en holocausto , y 'otra enfangrenfadéy defplumada fe
. ^O
fechaba á bolar, pero con muerte tan civil: Y todo era victima en las Divi- beviuc.r^.
ñas aras.
Bien conoce la Religión Seráfica lo fenfible del Sacrificio; pero con
eftudiofo cuidado fe haze deferítendida á los tiernos clamores de fus Hi
jos , haziendo particular eftudlo de perezofa lentirud, quando ellos quie
ren bolar con mayor velocidad. Efto es lo que no fabemos, fí reía, ó líoraba con ternura aquella Alba Seráfica, que fe mereció el mas alto bhfon
de Segundo Efcoto de nueftro figlo , quando dexó impreflb ¿fye en efto de
letras nefe avia dado pftfa U Religión yfino que fe avia ido muy defpacio, porque
noes de fu Jnftituto, y Profefsio* : T es tanta verdad efta, que quando algunofe dh
domafiadamente i ellas, le dan fofrtnadas, para quefe detenga; y con todo ejfo
f*

W im M á k ta é m t^ desando ios raros éxémpíaresv|ue eníó'Ghorofñitf
Íefíerenuefhotíufteífiim<*Ghroniíte, ella miima eseiraasabonádo teftf^ de e x p e r fe ^ ia ;# ^ s vim 0s^e^í^fos.dias deteiíida^igu^os aao^GÓn-v
cluida, y
^ A ^uarravParte^todo tan déteadnde tód<^ 5?r
no ion pocas las obras dé ?éfte tiempos;,quetateraménte concluidas efe
peranJkgue iuhora ’j^ar£;íaÍír .aia4u^pofeiÍca^
.
Hemos querido trasladar de nuéfiíós dBfcrítóreseííá lácoác^ila doc^
trina ^araTiríífcerconl&angénuidad v q í^ ;profcííán^ nueítras Hiftórias,
áda admiraeion^quoocaíionb >á ÍOs que nbfabén efta practica, la idemo*
ra , y tardanza en la contmuacioñ dé las C ló n icas del Señor Cornejo*
$ on ciertamente aprecíateos losdifcretos rafgos, con que muchos Dócfí
tiísimpsMaeítros prctendencéterírlaydahdola matizes de reflexión pén-¡
fativa en-tan peregrina ©bfcáéPéro aiinqaé eíia merece jdziom üyféfleé
xivo m ira á otro blanco la que fiempíc ha practicado la Religión Seráfi
ca enefíaimateria jyrio ay que buícar ’¡otra caúfa y ni adivinar motivos,
quando fu mas lentada Filofofía es >hazeréítedio,delo que otras mote
jan pordéfeuido. Muchodét|éíTé-:¿ y ^ itó ^ rta lo s 'p a t o k pobfeezáfin-f
guiar de íu£vafigelicoídRibéfto í pero, aunque tengmrfos hijosmuletasde
piedad, qué Tupían eáa falta, tienen íambien queeíperar ^que^legüc k
hora del A ngel, como los dolientes dé jerufalém ,*reconociendo gracia
-del Cie!o>quíido véh el logro de Tus de feos cumplido.
.-orco. ,
Cor,feliz Tuerte, pues, llego la hora tan defeada de-todos; yaunque
por el mucho pefo que íentia fobre si ,y la gran -defeonfíanza hija de fu
modeília, que oprimía á nueíirO Chronifta, con razón la tuvo por críticas
los demás la celebramos por muy feliz, y dichofa, prometiéndonos coa
tjien fundadaséíperanzaseii f u l f e l ^ ^ t e s ptendas el ie^ro taíf“déféadcKf
Por eí efecto fe vio yá;defempcña(tó^l?concebidc> jüizio j pues aí^i-falíb l í
luz el paito , aunque Quintó, tan bien formado yy hermofo, q u éilevan dofe las atenciones de todos, llego áocaíionar entre los difcretos fus diíputas con las antecedentes Chronicas* Por no morrifícar la rnodefth de
nueftro Chroñifta, es précifó »retirarnos de efte Certamen; peroiíin ha
bernos Parte de alguno, hallamos fin di/pútá el mayor elogió dél Nueílro»^
fin entrar eñ lo difícil de fa 'contienda.: E l !primer cuidado ,y. atención de
los que repartían los premios en lásantiguas duchasyéra , e & iv e ly p fio sí
parear con igualdad las fuerzas , y habilidades délos competidores:Y;
no avía cofa mas ignominiofa, dizeSeneca, que eniparangónar á vno coii fu defígual. No íblo fue efta prudente maxima,pra^icáda-dé los pfov
fanos en todo genero de lides , y cemmenes..fi- también! , etrientic
w
Chriíblogo, la obfervó eí Cielo en la myftetiofa contienda de JacobAngel, que quilo parecer fii igual en # te c íia ^ para que désheTton timcrct. D. chanuo temores le amaífe como á Par: detesdiitigasi, y mirándole! o mbrb
Petr.Chrifolog. a o0bro con tanto Heroe, aientafíé bríos, y cobraflémas valientes esfuer^*
áp.Spicileg.Sa»-%$$*{(>}
■
' V- : ■
cr. f. 440. Vide
Efta es la grada Ungular délas diícretas lides, que nuncafe mira en
P 1‘
aquella dudofa Palma del Satyrico ipues aun antes de entrar en latecha fe llevo la
jSu31 qualquiera de los competidores*midiendo
las fuerzas; y al que deímaya en la carrera, le alienta el otro, con bizarro
empeño* Con. efia Tentada maxhna puede yadéshccharíus' temores nue £

Cftróníftá; y fuéltás las p'guélasde ios pm<féríte£:énéog^
■ . e ? .■ .
la pluma con mas ayroíos remontes: pues en la general aclamación de t6-; Ovid.VideMelSS
doz. Vi ridar, libi
■ dos aílegüra dapalmafuperada aquella tan temida valía:
)
Ì*PiobÌem.4S. “
Pafcitnr vt vivís livor : poftfata quiefcit,
t
(*)
. Tunt fufa t x mérito qkémque tuetür honott .
Facies Jtqutfé
V fiendo verdad acreditada con la experiencia; que los ingenios Favore defu per ipforum
cidos , y alentados fe remontad días elevados* haziendo del aplaufo pun fpuruertBzechlèi
donor para nuevos lucimientos ülás Angulares aclamaciones , que en fu cit,
J
Quinta Parte desfrutó nueftro Chronifta récompeníá .en ella Sexta con
(9) ^
hermofos exceííbs de fu píuina >fino e.n la magnirud de! Cuerpo , é n , la 'DsmonUheresCÌ^
iluminación del roftro áqué en efté defeubrió excefsivas ventajas de cla ceroni frx rìp u tf
ne prlmus efe t i
ridad aun/obre si mxfma aquella Aguila de Ezechiel, ya que enio demás
Cicero Oemofikè^
no xerapoisibie adeiantarfé. ( 8 ) No pretendemos comparadoñes con ni ne foius , Dj
otros , quando la mayor fe cifra en Jos hueles de vna miima pluma, que Hieron-apcaMéd
fe lleva las atenciones,fin reducir las otrasá cenizas ¿ como pluma de doz. cir, in Viri-;
Abefiruz , que abrafa las demás. Peto también a y ;templadas compara dar.fol.246 ,'
fi*am puòio ui}^.
ciones en juicios grandes > que dexando á cada vno de los competidores
vfpuc geniìu ex^
en fu linea vnico j en la mifma deíiguaídad hallan la mas perfe&a vnivoeálicerum OratonE
cion. Afsi comparando aDemoftheneS, y Cicerón él Dodor Máximo :k re s ^tandemgene^
aquel íe concede la Palma de Primero, y á ¿fié la .gloria, de que el Pri ra die e?ìdlfiorite*
mero río fuelle folo. Y el Principe de la Romana doqtienda reconocien r» t. in ipfa quvd-*
do, que en el modo, y gracia del dézir refídía tanta diferencia en ios in qm ratìone it'd,
genios, como én los fugetos, en la mifma diferencia de eloquenda bailo compiutoffiiiml*
tktum3 v i nuUtnfi
el nivel de la mayor gloria Con equidad tan difereta, que quedando am
primum , nuilunp
bos en fu modo propio Principes ábfolutos, úingunnfuejp primero 3ai pare- videe etur fecunJ
eieffefegtíndo, Efta es Ja vena mas preciofa, y. feraz de la eio que acia, dizé dum. Clcer.apu^
Erudito Mendoza, fer fiempre defiguai, 'fiempre igual , fiempre otra¿ Mendog; cit. fedi'
246.
fieiiipre la mifrna. (9 j
,
.1
Por eífo aun comparando efta Chronica con las otras quatro tene O faecunddm els2
mos tan drfereto nivela la mano, que quedando cadavnaérí fu generó qttentjte vfa rea l
h m , femper di/2
Vníca , pueden juzgar fe vn as, y diver fas, iguales , y defiguai es ¿ otras , y parevi ,
las mtimas; que fi efta es la mas aprecrable fecundidad de ía cloque neia;
también es el rafgo mas ayrofo en rama diveríídad de opiniones.
alìam
Con efta ingeniofa maxima tendríamos por demás, fatigar el díícur- eemdeffi. Mendo^J
fo , por hallar fímUIftid adequada eñ las Obras de diftintasplamas; pué$ zàcit-^
(io) ^fobre fer ía diferencia la falla mas guftofa, están difícil efta intelle&ual fi
Date mthl Spiridi,
ní etriar , que algunos ía juzgan cafí impofsible. No fe puede negar, que tuta Bernardi,$ 1*
muchos han imitadó á otros en fus Efcritos con tanto primor , que aun oy ego vcbli expefid
dia litigan los Doétós en dudofa lid por fus legítimos Padres, fin poder tionem {pirkniefa
taftrear por el eftylo figno alguno diftindvo. Imitable es fin duda el ef- fptrithm Bernard
tylo de San Bernardo 3 ya en fu dulzura , claridad , viveza , y elegancia? dì edìbeisi.
Àpud Arrìaga-id^
yá en la eafr nativa propriedad, y afluencia de la Sagrada Eícriturai y con
vita S.Thòm.c.8;
todo elfo, quando el Angel de las Efcuelas, para continuar fus Commen- VídeCard-Baròli
tarios, pedia elmiímo Eípiritu de Bernardo, le.fupo imitar ( aun degene tom. ii.an.i i4¿|
rando tanto de fu Éfpiríru ) aquel Monge Nicolao , fu Secretario con raí, P. Ojeda En la(
pr¡m or,y energía, que como refiere el Cardenal Buronio, le bebió eí iiìforròacionEcÌa
Éfpiritu en la pluma, ydexóhaftaoy día en duda muchas de fus Epif- fíafticafol.5'4.
Spicileg.fol.i5i5'
tolas. ( 1 0 )
' , „,

**»

N o obftanté para hazcr más gloriofa la Obra ?ímitá nüéftro Cbró^
nifta con mucho ayreéleftylo dé fu AnteeeíTonéonque fe ha'zé por ioraro mas predofo ¿qué fi fe tuvo po r maravilladle naturaleza aquélla per-»
feda iimetna aun en las faccione s de roftro, y linea méritos de la boca en
los dos Jovenes 3que celebra Plinio ; también aplaudió el otro Poeta por
Angular elogio de Virgilio la fimiikhd con Hornero eri la elegancia*

l* O

(H )

.

.

v

Mdonìum quifquis Hernán*s nefcit Bcrner*?*
ms legal, ¿r íetfuw credat vtr»mquefih¡*
p. Zerda Prxfat.
e}0gió dieron yá ¿la Quinta Parte los mas Sabios Maeftròs , con que
ia Virgil.
£n tener nofotros qUe añadir , ni quitar 3 ( 1 z ) nos hallamos el mejor
■ Jfatnfíctt eh parecer hecho para efte Sexto Tomo >pues íicndo vno con el Quinto, ío«liquidfxbtraxif ío los diferencia el numero 3 bien qué el Par pretende aun fu mayor perje crimen t f l , fie feeciom Pero emendónos à lo abfoluto, para cumplir cori las leyes 3 dé
al'ujttld addidijfe |a obediencia , daremos la Ceníura fegun los rigores de ía Hiftória.
ameritas*
£fta ¿ pues3mira por primer blanco >y gloria la verdad en fu narra
tiva 3dize Policiano 3y tan adequada, y libre de ampfeiboiògicas reftriecionés la requiere Cicerón, para que fin fofpechá alguhafe merezca ente
ra feé i que no foio no tenga audacia , para dezir cofa faifa, pero tiì tam
poco para callar verdad alguna. ( 1 ^ ) Al Hydafpe mandò Alexandro ar.
C 13 ) . . rojar la Hiftória de Aríflobulo 5porque tuvo por feo borren de fu GranHme in prhnls
vna alabanza, que por aduladora fingía glorias poftizas ¡ pero no
€Z Z d À °r<lé Abemos , fitendría valor, para que le defcubriefie fus defedos 3 porque
het 77ít fidei fer-~ éftofé juzga audacia 3 que reftfte el honor 3y aun dizen que fe roza ers
vijfe 7 ¿ttqne in. demafiada libertad* Efta primera ley 3que en el Prologo primero de fui
corrupta ventati Hiftória fe intima por inviolable nueftro Chroniftaj óbferva en fu Chronitiaifíp^^f P°*1" Ca con tanta Puntua^ ad >9ue por no faltar à los ápices de efta ley > con.
SuetoD r S'*in mtfma libertad faca al publico Teatro las glorías 3 que las faltas 3 los
Prima ‘efí lex Hi exemplos, que los efcandalos j las virtudes, que los vicios. Áfsi imita
Boriarne (¡úid fd con toda propiedad à los Ghroniftás Francifcános, cuya ingenua liberta di
f i dicere àudeat7 en efta materia ai parecer fe propalila à audacia, y no sè fi todos la cailfcr
deinde ne qxid ve caran de cuerda ; porqué aunque à los prudentes firven las fombras de ■ zí~
c^ T vb z^ o fn maItC 3 Para COQOcer ^a belleza déla imagen , à Itís menos advertidos íueVideMendoz dt.
ocaí*Gnar 3^Pero ceño ,qüe algunas vezes fe termina en Barbaros juiffb.f.Precern.^. c*0Sl ^ 0r efta caufa efcrlven Varones Docftos 3 y aun pareeé lo obfervan
no pocos en fus Efcntos3y Anales, que fe debe moderar la pluma en re
ferir los defeétos , vfando de aquella refi: rice ion ¿ que fin mentir , oculta
parte de lo interior. Pero ni entran, ni entraran en efta política nueftros
Cnroniftasj por no hazér à la verdad acbacófa, ni defraudar al común dé
la vtiddad de losexempíos : que no menos conduce al navegante para
^GSar co^ feguridad 2] puerto , fabet el rumbo , para feguiríe 3 qué los
efeoilos 3para huirlos: y en las fágradas Chronicas fe eníretexe el hilo
de fu Hiftória de efta variedad de hebras. Y fiendo cierto 3 como dize el
Doétor Serafico 3y antes avía dicho San A gufi: in 3que no ay fit io , lugar,
■ Cafa j Congregación 3Clauftro, Religión , y familia ? aun la mas Santa, y
mejor governada , en que falten culpas 3como lo prueba con los exemplares de Noè , Abraham ,ífaac, Jacob , David ,San Pablo, el Apoftolado , y aua del mifmo Cielo ; el deziriss es confefsion humilde de la ver
dad-

Plin. lib.y.mtur
Hiftor. cap. 12

¿nd, y huir deia arrogancia prefumida de mayor virtud 5que dize Agufrino.( 14) Efta lineerà confeísíon ha grangeado à nueftras Chroaicas tan ryi£)
to credito, y tan vniverfal aplauío >que verdaderamente ; adm¿ra el lugar,
Q^nn¡mlibci
que fe han hecho entodaCiaffe deper íonas,yFam ilias.,
en}** mgìlet dìf^
Sobre efta bafa pide para iu mayor perfección , y hermófura otros c^ lna domai
pulimentos la fabrica de la Hìftoria. A tres palabras los reduce todos el
DoCfo Mendoza ; que fon : mmems ¿gravitas tfuavitas,Qn que cotnprehen- “0f r omines v*~
de dom ato, orden, claridad, y buen: dezir, que debe tener, ( 15 ) Por- Mee m\hi*rrog¿~
que aunque fu eftylo es: medio entre la Oratoria, y Poefía ,:Tporqu e ni re mdeo 5vt do
mira- à la delegación gallofa de efta;, ni à la perfuafion ponderativa de
_ww< mstiot
a q u d k , finofolo à ia enleñanzai contodoleífc requiere vn%como, natu^ r f \
ral rethoríca, y nativa eloquencia »para que ni los defalífios del eftylo la
hagan poco guftofa, ni los afeytes del artificio transfiguren fu propia ca• I 37
r a , como dezia Lucrecio, ( 16 ) Dar el punto Critico à efte medio mixto,. Mendoza c¡t. ín
pide macha gracia, talento , y deítreza ; para que ni el güilo; quede defit* Vìrjdar. líb. y,
brido,ni la grandeza del objeto deslucida. Ninguno pufo en prasftica Progymnas $•*
mejor éíla theoríea, que nueftrO'Póéfcor "Serafico $ah Buenaventura en la
O <9 ;
HiCzorb de fu Patrlarcha Serafín, donde /defpreciando los follages de vn
9mmj
eftylo muy engalanado, por poco,bnada vtilála devoción, vsó de vna
eloquencia tan caftiza *que con razón la ponen por primer exemplar dé f e¿ ^ Z h n Ú
Ja mejor rethoríca -los mas celebrados Maeftros de la eloquencia , como yuodmmis úson¿
refiere nuefti’oIluftrifsiíndChronifta,( 17 )
\
dita off'endar.LuPor efta gracia fingular coronaron los Sabios dé nueftro lìgio à fu crec- «pud Men»
iluftrc pluma de tantos gloríalos laureles,como publica la fama ; y efta doz,cl£'
mifma continuada en fu continuador le ha merecido tan Ungulares aplau- s
íos* Siempre ha fido tan bien quifto el bien dezir de la eloquencia, que H i^dum ^Tift
como dulce iman roba los corazones con poderofafiierza, Aísi de la Hif- Sputavi ctm leí
toria de Salíuftlolo celebra Horacio ; ( 18)
gemís ’ devoti»
JJic ern , vt perbiber.t dofforttm corda virorum,
plusfimplic'%f sr*.
Primuí Rtmána Crp/ipus in Hìftoria.
tnone^yuamphaí
Pero en nueftro florido lìgio fe ha merecido mayores cftimaciones:porque mas cultivados losfngeníos con la lima de las Ciencias , y Artes , no vítse SP N F r^ °
han querido olvidar los ornatos de la eloquencia, que fi es caftiza, es gra- ¿¿.j, ’ * * J
cía muy precióla- Ingenios grandes traba jan gloriofamente en el eítudio
(18)
de las vozes , y examen de las palabras Caftellanas , poniendo por obra Apud Mendoz.
aquella planta, que tanto defeaba , y pedia à los ¡ Efpañoles Sabios el c*V
Doctor Alderete ; para que nuéftra Nación, que en la nobleza de inge
nios es tan fuperior, no fuelle menos en la elegancia de fu Idioma, en que
otras Naciones fe han efinerado con ambición gloriofa. No fabemos, por
que fe ha de defpojar ànueftro fíglo de efte predofo ornato : pues fi fiempre fu e, y ferá licito, mudar el eftylo à la mutación de los ítiempos, como .
<31x0,Horacio ; ( x 9) injuria lera de -nofotros mífmos.no acomodarnos al
txueftro , Cooperando à fu mayor efplendor. Con elegancia comparò
,?
Quintiliano el Idioma à la moneda publica : (no) Porque fe han deviar las ^ orat
vozes ? no al arbitrio del particular, fino al aranzel del cuno común, y pu- doz.cit-f.i43. "
blico: Por elfo con mucha razón merecen la pena de falfeadores de publi" ;
ca moneda ,Tos que por íingularizarfe de los demás inventan vozes tan (^mUkn,lib5?eftrañas í que parecen eontravando de lenguas. Todas lascofas con la po- cap,?.
:;- .
:
z
lilla

Hila de los tiempos contraen fus efcorías, que el arte,y el cuidado debeft
limar, para que brillen con eíplendor; pero en el contralle del Idioma es
crimen de leía Mageílad mudar la forma, y facarlede fu nativa fuente ,y
origen Quanto masí’e arrima á efte corriente de la eloquencia ,fale mas
hermofaTterfa, y guftofa, Afsi lo dezia el Máximo Dodtor celebrando la
elegancia de S. Cy priano 3comparo fu eftylo álos criftaies de vna fuente
pura 5 que de fu origen falen con dulce apacible belleza. (zi)E fta cfpecie.
de ornato, y elegancia aun los mifmos Santos la pedían por gracia , para
(zi)
Qucd inftitrfin- Hablar comodebían etilos aííumptos mas fagrados, íingularmente el Na-»
tis parifilm i dui zianzeno: ( 1 1 ) que también deben proporcionarfe los eítylos á la grande
cis Incedei
za de los objetos. Por lo qual cita tan lexos de 1er reprchenfible en nueftro
Chronifta
efta pura,terfa, y no afe&ada eloquencia , que fuera fu falta no
ron. apud SpicìÌeg.facr.foÌ.27^* table defatericion á tanta grandeza de Heroes Efclarecidos ,como celebra
en fu Chronica, íi para eternizar fu gloriofa memoria; y para alentar á los
(**)
Date hoc nnht demás áheroycasempreífas con el exemplardefus virtudes , no aplicara
^uoqne,vt deiìclo fo dicendl genere toda la gracia.
Entre los muchos que llenan el Cuerpo de efta Chromca, ocupa el
vtar}dumDei de littas
esattone primer lugar nueftro San Diego de Alcalá »cuya Vida portentofa fe lle
copiegar. S.Gre vará fin dúdalas prime ras atenciones por la tierna devoción de nueftra
igor.Nazianz. ap. Efpaña, aunque fe puede dudar, íi la pretende exceder la Italia, íegun la
“ S-ch.
cordialilsíma devoción , que libémosle tiene Roma , donde las Perfonas
de primera dignidad codician tanto los barros, que llaman allá Medallas,
de la tierra de fu Sepulcro, que Sendo aquella Santa Curia minera! de Re
liquias , efta aprecian con mayor anda: bien que en el continuo manantial
de gracias que por medio de eftos barritos reciben del C ielo, al paífo que
fe radica mas fu fee »desfruta en mayores beneficios fu piad-ola intercefíion. Entre todas fe halla mas obligada , y reconocida efta nueíka Santa
Provincia de Caftilla, que como Madre 'amorofa le venera por fu Patro
no, y le reconoce por pie de aquél *perémíe manantial de Virtudes,y
Letras, en que ftempre ha fiorecido<con cdmiración de todos aquel Cam
p o , defde entonces mas laudable, aquel humilde Valle Complutenfe, li
(i?J ' tio del Llagado Jacob de la Ley rie Gracia yelConvento de Santa María
Edite am defaceb
de Jef es de Alcalá. Tananticipadamente- quilo -el 'Cielo dibusai ie^ aun
fimen'.Emnt ca.
que
entre iembras, que dguiendo la letra de Hugo Cardenal, le viene
peflria in cmlas
pintado
el vaticinio de Jeremías, quando promete a la poftei idad de Ja
greguvifê valtls
aichor in oublie cob el Campo mas fecundo, y el Valle^Achor mas Heno de ganados, (.tg)
armentorum. Ie- No habla de los ganados, que enriquecen las poffefsiones del mundo, tíno
reju.cap.6 f .
de aquellos, que reputándote como humildes por los mas eíroiidos, tra
( 24)
Jtd â g n i^ fortes bajan íinceílár por los teforosdel Cielo. Los Cuerpos de eftos, queden
Sanêél iacebmi ¿rafe de Santos llaman fus Jumentos , defeanfarán con gloriofo trono en
ib i y& çaffile fa premio de fus tribulaciones en eífe Campo ,y Valle, íi para beneñeio vnident armentordt verfal de todos para gloria íingular de la Familia de Jacob. Cumplióle á
gUrlantes , & la letra, díze Hugo ,en aquellos Varones Iluftres, y Santos, que-yaz i aa
q niefien t et in td
en aquel Valle en fus Vrnas , Nichos , y Aras con gloriofa -memo
bulanombu r fuis. ria. (14).
In hoc entra v a l
le iacebat.

Afsí también lo vemos cumplido en aquel Valle Complutenfeí
•Vide Hug.'in Ex- Campo de Franciíco, donde fon tantos los Venerables Cuerpos, que y&r
poEt.Ierem.dt. zen en fus Nichos, y Caxas en aquel laudable, y venerable Campo del

Capítulo *que con razón dezia eî feñor PeHpe îV.que ièâviii de entrar
en éí defeaÍ¿os los pies , por fer tierra dé tantos Santés., Solo aquella va
lía y que cíñelos quadrOsdofüs paredes podía llenarmúchas Chronicas,
y effiíqtt¿eér muclias Iíarrniías,Porquecomofloshuéfíbs de los Santos en
pluma del Ecleiaftiéo ( ) íbnplantas que Siempre pululan, y producen
.
^
nuevas ramas ’en fu milínatierra >;aísl id experinaénta j y admira en aquél Ojfaeor»m p»U*
terruño Seráfico ,que con tanta fingularidad es tierra Santa. El afeito
ient 4e ¿oct
la obügacion à aquella Santa Cafa difculparà elle breve raigo fque pare- E ccleitaífe^ Í
ce digrefsion de nueftro cargo ipót& Éim tpim pm únem qm s f e t i^
rit ? fuera rauy vioienta ingratitüd í viniendofenos ia oc
las manos,
dexariin algún elogio vna Madre tanEfclarecida, à quien con las luzesde
la mejor enfeñanza debemos la educación de cali toda nueftra vida.
Concluimos ,pues, affegurando, no aver advertido cnefta Chronica
cofa alguna que fe oponga à los candores de nueftra Santa Fe Catholicaj
y buenas coftumbres ; antes fi multiplicados los poderofos incentivos de
ía devoción Chriftíana, para que el virtuofo alentado afeienda à la mas
ardua cumbre de la perfección ; y el tibio con tan vivos exemplairs en
cienda la amortiguada llama de la virtud, avivando los ardores de fu fee,
y caridad apara dàr continuas alabanzas álDios^ que; fe maniíicfta , y dà à
conocer tan maravillofo en fus Santos. Áfsi lo fentimos >falvo meliori , .eu
efte Real Convento de Nueftro Padre San Francifco deM adridenS.de
Agofto de 172.4.
- > ■
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Mame*

XÍÍTSK-

L I C E ? y t lJ T)E L d ‘R E E I(fI 02S(\
iRay Juan de Soto, Lector Jubilado, Theolooodelu Mageftadenla Real Júntamela In
m a c u la d a Concepción , Comiffario G e n e r a i d |

toda la Orden de Í^.lf:S Rraneifc©en eñáFamir
Cifraontana , y de las Indias,y Siervo,&c.
Por el tenor de las prcíentes, y porlo que à
Nos toca, concedemos nueftra bendición, y li
cencia 5para que pueda daticela prenía la S^xia
Parte de las Chronicas de nueftra Serafica Religion> que ha compuefto el R. P. Fray Euíébio
González de Torres.Ledtor de Theologia,Padre
de efta nueftra Provincia de Caftilla, y Chronifta
General de la Orden. Atento á que de comiísion
nueftra ha fido vifta, y examinada por T heologos
de nueftra Religión > quienes nos aíleguran no
contener coía alguna contra nueftra Santa Fe , y
buenas coftumbres, y que es muy digna de que
íalga a luz publica, para vtilidad efpiritual délos
Fieles: Y en todo lo demás íe guardarán los De
cretos del Santo Concilio de Trento , y Reales
Pragmáticas. Dada en efte nueftro Convento de
S.Franciíco de Madrid en 3 o. de Julio de 17 2 4.

lia

Fr. JuandeSoto,
ComiíTario Gen.y de Indias,

PorM.D, S. Rrru.

Fray Diego de Efpinofa

,

Pro-Secretario General de la Orden*
AERO*

¿FBgm XCIQ S^D EL % E FE cS f ^ > m i M ( >
FadreMaeJlro FrayTedro deAyala delOrdende
F . Santo TOomingo.
,E orden del feñor Do&or D. ChriftobalDamafio Vicario de ella ¡{
-Villa de Madrid , y fu Partido , &c. He leído vn Libro, cuyo ti- U
tulo es: Sexta Parte de la Cbromea Seráfica , compuerta por el M. R» c
P. Fray Eufebio González de Torres, Le&or de Theologia,Ex-Difínidor*
y Padre de la Santa Provincia de Cartilla, y Chronifta General de toda
la Religión de Nueftro Padre San Francifco, Y íi folo por la Obra huvie
ra de colegir fu Autor ,dixera fer eftc el Iluftrifsimo Cornejo ,como lo
fue con alfombro del-mundo dé los Quatro primeros Tomos. Pues íi el
Quinto falló muy femejantci. los Quatro: efte Sexto ya no es Tolo pareci
do ¿fino vno mifmo en todo: ene! ertylo, gravedad, vti;idad, claridad,
profundidad, y doctrina. La afluencia tan natural de palabras, fíendo eftas tan propias, y como entre muchas elegidas : la profundidad herma
nada con la claridad : el efpiritu junto con la eloquencia: el ertilo tan acó-»
modado para todos, aunque fean los mas grofterós entendimientos, fin
degenerar vn punto de la mas alta rethorica ,que es el ertylo noíolo
aprobado por el mifmo Dios, lino mandado obfervar á fu Profeta: Etfcri- ífai^ 8.
fo 'tneo pilo beminis, ertylo de hombre i no de Angel, contra los muy íubtiles j ni de bruto, contra los demaíiadamente rudos, que dixo Hugo Car- j* . j .
denal: Non dicit, Angelí, velapnt, c&nfra nimisfabriles svel nimis hebetes: Finaimente aquel todeude efta Obraren rodó tanperfeíftz, como verá el
Leétcr por fus ojos rde que Aütprpüdiera creef fcr parto ¿ fino dtllluf*
triísimo Cornejo, quien con tan grande, y tan celebrado acierto facó á luz
los quatro primeros Tomos?
^
El amor, que tengo ( y debo tener ) á la Religión Seráficayy la de
voción á los gioriofos hijos de mi Seráfico Padre eran fuficientifsimo mo
tivo para leer con gufto efta Hiftoria, pero demás del confuelo que he te
nido por tan raro, y admirable objeto, me ha delcytado tanto el ertylo
del Autor ,que puedo dezir lo que dixo Scneca , alabando los cien
tos de Lucilio: Oye ( le dlze ) qué e s, loque me deleyta en tus eferitos:
tienes en tu mano laspalabras: no te levanta la oración, ni té lleva mas
allá de tu afíumpto : no te fucede loque á muchos tan preciados de critiQ.- eos, que po r dexarfe arra ftrar de la hermofura de palabras,fe extravian del
■< ^
norte, que propufieronfeguir; pero en ti- no ay cofa extraviada , ni que ^
le aparte del afíumpto prometido : Dizes quanto quieres dezir, y aun mas
x
das á entender, que exprefías. Efto féñai es , ó indicio de que en efta
Obra alguna cofa fuperíor fe oculta: Audi quid me i» i»pifióla tua deieftaverir.
Hales verba tnpotefíate :non effert te oratio , nec longtus cjuam deftinafli 5 trabit. . _ enc®#
Mnlti funi, qitf ad id cjuodnon propofuerant fcríbete , alkuius verbi decore pía‘
eenth vocentur; cfüoi tibi non evenit ifrejjdfunt omnia , reí apiata. Loqueris
quantum vis , plusfignificas, quam loqueris.Boc maioris reí indicium efl.
Eftas vlrimas palabras de Séneca defeubren mi pcnfamicnto en efte
punto de atribuir tan Angular ,y cabal acierto de efta Obra á quien es de
bido ; con lo qualdoy fatisfacion á ia modeftia del Autor, (que ya la con
cern-

templo ofendida )puesaeaiiiWmasIiipérior
o io > f mmorureimdicimieft. Sabido es pues,que quando muño ei Iluftnf(fjjio Cornejo , fe temió que huvidfe quien pudiefíe profeguir Ja Chromca
sw-’fira fin la deíeracia de parecer lo r e ta r e de la Obra defechada efco' ría j á vifta de oro tan fino i pero falió el Quinto Tomo tan parecido á los
quatro, que al paíTo que menos feefpcraba >fue mayor la admiración de
todos; la que iia duda fe augmentara, falíendo a luz eñe Sexto T orno. Efto
ts !o queíucedió entonces, y füccderáaora; pero yo confiero de mí que
no me admira lo que admira á tantos. Mi admiración fuera que fucediera
lo que fe temía,que faltara en la Religión Seráfica quien con el mifmo cfpirítu, y con el mifmo .eftylo continuara la Hiftoria délos efclareddos Hijos
dé N. P.S. Franciíco j á quien de tal fuerte comunicó Dios efpiritu, y pala
bras,no folo para si,fino también para fu dilatada defe endeuda, que pare
ce habló con el Seráfico Padre aquella Divina prometía. hecha á Ifaias: Mi
eí pirítu, que efta en t i, y mis palabras, que pufe en tu boca, no fe apartfú z '9 tarándetuboca,nidela boca de tupoftericríd defde aora para fíempre
5 ’ jamas: Spmtus weus, qtti eji in te- ¿r verba mea^ua pefu i in ere tuo.ncn recedent
de ore tuv^é? át orefernms titileot Deminns}a mcdo,¿r vfyue infempiternmn*
Ad emá s , que fi al mifmo Profeta comunicó eípiritu, y palabras vn
Jfaix e. Serafín, purificando fu s labios con vna afqua, ó carbón ene endído: Hr volavit ad mevnvs de Seraphmié ‘ in mana eius calculas 3qaemforc'tpe iulerat de aitari i ¿r tetigtt os meatn; y fiendo en frafíe de la Sagrada Hfcritura los San
tos, que nos precedieron, carbones encendidos: como es creíble,que
donde no falta vn Serafín humanado, y donde tantos Ion los Carbones en
cendidos , quantoslos Santos, que contiene efta Hiftoria ¡faltara efpiri
tu , eftylo, y palabras á quien la Religión Seráfica eligió Autor de ella?
Pero aun veremos mas ajuftado el texto al atíiimpto, fi fe lee la expoíicion
myftica de Hugo Cardenal, quien dizc, que el Serafín, que bolo al ProHug. ibl. fcta >denota vn Preládó, ó vn Do&or ,que buela por el ayre con: las alas
del defeo de los bienes Celeftiaíes, y menofprecio délos terrenos; Vn*s
deSerapbmwnutde Pe#cribas , vel fralati: e jl, qui volat ínter Ceelttm , & ter
rata per défideripm ¿ternerum, fr contemptum terremrum. Bailantes feñas eran
cftas para entender por el Serafín de Ifaias á Nueftro Seráfico Padre, que
con las referidas alas fue vifto tantas vezes bohr por los ayres; pero aun
profígue Hugo diziend©, qué el Prelado, ó Doctor fígnificado por aquel
Serafín debe fer tal, que no tanto con palabra >quanto con exemptafea
vna viva imagen de la Pafsion de Chrifto, al modo del ApoífoIS. Pablo,
quien de si afirma, traer en fu cuerpo impréfíás las Llagas de Nueftro Se
ñor Jeíu Chrifto : Pafsienetn Cbrijtinen tantnm ere praduare defot¡ f e d é opere
dgffionjlrare ificat fecit egregius Pradicator, & Doffcr Gentium 3 qui ait ; Ere
Stigmata Vomim Ufa incorpore mee porto. Hafta aquí Hugo Cardenal, cuya
expoiícion fin mas aplicación feñaja como con eí dedoá Nueftro Serafín
Llagado. Pero para perfuadir, que los Santos, cuyas Vidas contiene efta
Hiftoria, fon carbones encendidos tanto ,y mas, que la afqua del Serafín
oe Ifaias , no neceísitamos de prueba, bañará la experiencia de quién con
atención leyere la Hiftoria; pues no folo lo creerá por los raros fuceífos
de fus Vidas, y aun de fus cadáveres; fino que lo palpará porelefe&o,
experimentando en fu corazón el fuave ardor, que de tal incendio fe le
co~

comunica/Verá demás de efta experiencias falir del pecho de .S. Pedro
Regalado repetidas, vezes vn globo de fuego con tan crecidas llamas, qué
hazla arder todo el Convento hafta ios arboles de la Huerta. Pues qué in
cendio; de amor de Dios no encontrará en el corazón del glórioíoS.Die*
go,quandolea fus admirables raptos,y elevaciones? Halla fu Sagrado
Cuerpo no es carbón apagado, fino vivo ,fí fe atiende aquella maravilla
de adorar el bendito Cadáver el Santifsimo Sacramento. Y quien pondrá
en duda fer carbón encendido la Venerable feñpra la Reyna Doña Juana,
que aviendo acabado fu vida ábrafada en vn bolean de aiñor dé Dios»
comprobó demqsde ello el Cielo fer fuego *fu fanro Cuerpo;, rio peniifr
tiendo que fe convirtieífe en cierra en él Sepulcro , fino en cenizas ,fiéndo
quemado por los Hereges ? Mas para qué me canfo en querer compendiar
en vn breyeelogio todo el Libro ? A fu lección remito al Le<dor , que ferá
la mas eficaz prueba de ella verdad,
t
De lo dicho fe déxa ya entender quanto fruto fe facará de falir á luz
ella Obra, que ferá fin duda de mucho.-provecho para todos ; por feria
Vida de los Santos (jüze S. Ambrofío' en el libro dé Joíeph ) norma cíe
eípéciald4
mucho fruto a rodos los que profeífan vida R eíigiofáT'fíde * 4 fuerte vene
raren las heroyeas virtudes de tantos, y tan eíclarecidos Santos, que fe
es&er¿eriá imitar feslánlas coftumfesVcomo nos exhorta
Chyíbñ;
íoílomor jPm M n& ?ium m eptáf^ churítate mraturytótem meretSau- í*rm*

8ot, Atque iuftitiam imtewr.VeTQ fobre todos, íes lera'vtiíiísima^|is líijos Mmyr*
de tales Padres, vienckide tal fuerte en ella Hiílóría las piladas^ que los t0m'*'
dexaron estampadas fas fendas. por dpqde caminaron^que ^parec^rá hablar ;con ellos aquellas palabras.,4el Venerable Éeéd:^ae/»kemm V. Bedi
•vefftgta , que ttoh'tt San&¡ revertentes in patriam reliquerant, vt íü^omfetrntu krnÉh 18.
inherentes, feqeeremur, ¿*gandía. Scrá^ demás de ello eílaObra de grande dandis,
gloría , y luílre de la Religión Seráfica, manifeftáncío a] mundo ,que fí en
lá í^lefia táiíicánte es Huerto
pallo fecundifsimo de Santos, que en todos tiempos, y figíos erqbiai pQbíar las ruinas Angélicas en la Jerufalém triunfante. Cederá finalmente
ella Obra engrande honra, y gloria de D ios, que es admirable en fus
Santos i y tanto cuidado tiene de fublimar á las mayores honras á los que
por fu profsfsion fon Menores. .
. p .
Por todo lo dicho, y porque éfte Libro no contiene cola alguna
contra nuéftra Santa Fe Catholica , ni buenas coftumbres ,fe debe dar li
cencia para que fe dé á la eftampa, Aísi lo liento, falvo meliorí, &c. En efte
Real Convento de Kueftra Señora de Atocha en 18.de Agofto de 1 7 ¿4»
Fraj Pedro de A/ofa.
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ATTQTACIOIHJDEL % EVE% E*h(plSSlM Ú
Taire Fráy ApftfifflSanche^ delOrden de¡a Sanúfsima
TrinidadTgdempción de Cautivos^ Adaeftro del3\(umero
de efla 'Provincia deCa]tilla, ‘Predicador defu Magejlacfc
Calificador dela Suprema^ defu Junta SecretafiEbeologoi
y Examinador de la Üfunciatura , Examinador
SynodaldelAr^oíifpddodéTbledo ±yMinijlré
que hafido déf ^Convento deejld
R

S.

A Sexta Parte de la Chronica Serafica de la Sagrada Religión de
San F rane ifco 3efe rita por el M .R . P. Fray Eufebió González de
Torresj de la mifina Orden, Ledtor de Theólogia 5Ex-Difinidof
de la Provincia de C aftilla,y G iro ni fta General de la R eligio n i qtiè
remite V. A. à mi Confiara ^ he leído còti todo cuidado , y con igual/
fino con mayor güilo. A aquel ame precifaBa el orden de V . A . Elle le
excitaba en mi la materia de que trata, y el eftylo elegante con que eftá
eferíta i porque materia tari iluftre como contiene ,y el eftylo tan elegan
te j y claro con que el Autor la éferive 5 mueven à qué fe lea con cuida
do , cauíando al miímo tiempo éri quien lee el mayor güilo«
Dio principio felizmente à Obra tari grande el Ilufinísimo Cornejo,
dexarido efiampatios en quatto Tomos los dòs primeros ligios, y algo del
tercero de tos que tiene de antigüedad la Serafica Religión ; pero con tari
fuperior 3 y elevado eftyló , cori tal difcrecion j cori tanta valentia enei
dezir 3que ha fido 5y ferá fiempre la admiración de los Sabios ¿ propios,
y éfiraños de la Religión Serafica ,vna Obra tari cabaíby tan perfeéh.Y;
como tuvo tan feliz principio 3 éftuvo fufpenfa fu continuación mas de
veinte años >por no defcúbrirfe fugeto 3 entre tatitos 3y tan grandes en
todas Ciencias 3 como fiempre tiene la Religión Serafica; que ímitaífe el
elevado eftylo del feñor Cornejo i teniendo por menor inconveniente/
que no fe continuara Obra tan grande, y tari vtil, que el que la profiguiera otra pluma menos f ú t i l y bien cortada ¿ que la de fu Iluftrifsiraa.
Éftetan cuerdo , y acertado didamen, era muy propio de vna Reli
gión tan grave 3 y que comtanta reflexión, y eftudio atiende fiempre à fu
mayor luftre. En los quatto Tornos dexó eferitas el feñor Cornejo las
Vidas de muchos Sugetos de vno , y otro fe x o , infigries , y prodígiofos en
virtud , y fanti dad 3 que florecieron en la Serafica Religión ; pero con
aquel apacible , claro 3 y elevado eftylo , qué admiran todos , y que
era correfoóodiente à las heroyeas virtudes de tan Angulares Heroés;
pues como advirtió ingeniólo el Pacenfe, para eferivir aífumptos gran,
des-

L
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i.num.14*

tics 3Ton impropias yozësLÿ exprèisiones hufiiildes ; porqueafsi cotnp
fobrefale la mageftad , y uobieza de las, cofas , quancio ion efcogidas ias
vozes côn que fe explican i afsi también en algún modo ie desiuftran,
ofeobfcurecen,qüando fon humildes ïas vozes ; Rerm p w ftte n i evtkit
fiylm , nèUtUtÎquï wcnmjubjlmm
H **
polit ajfumptùm ; qüûd jft hñrnili itptai idiômaté , vile/ai grauditas , quam

Francilog.Sacr. ^
Efcrivîo, pues, èl IIu ftrifsimo Córhejó las Vidas de aquéllos Santos
tb>t«C(4n*<4^3 qyg fc contienen en fus quatró Tomos ¡ pero no las de todos los que bti
producido el dilatadifsimo, y fértil terreno de la Religión de San Francifco í pues de folos Martyres * fe numeran dos mil quinientos y cua
renta y feis : los qüarenta y íeis con rezo, y publico cuitó j los dos mil
y quinientos con fama confiante de fu tnartyrío : Veinte Cotifeíforés fb-,
lemnemente Canonizados : mas de ciento y cínquenta, que eftán exprcffamente beatificados por la Silla A p ofídica : mil feifciéntosy treinta^
cuyas caufasfe tratan en la Curia Romana. Eíla es la materia át lá Chronica Seráfica; y aviendo puéílo en ella la mano eifeñor Cornejo $ dan-*
doávldas^y virtudes tan heroyeas nuevo lufire , 7 efplendor con íli
elegancia , y claridad, pues las propone con tanta hermofara, como efi
cacia para la edificación de los Fieles, y para mover ala imitación de
las virtudes (que es el fin áy motivo , fino vnico >principal por lo me
nos , para eferivir las vidas de los Varones Santos } era muy natural*
que faltando vn Hifloriador tan iluílre, fe fufpendiera la continuación
de Obra tan grande , hafia que huviera quien la profiguieífe figuiendo
eflylo tan elegante í porque Fliíloria , que además de conducir tanto
para la edificación * y para mover á la imitación de la virtud , eftaba yá
empezada con el eflylo mas elegante * y elevado.5 foto debía prole-;
guirla , quien tuvieffe vn eílylo muy parecido * y femejante al pri
mero.
Ordenó Dios Ique Moyfes eferivieífe la Hífloria Sagrada 3 en que
fe contienen las vidas d élos iluflres antiguos Patriarcas, para que tan
fanras Vidas , dize el Chryfofiono , fueífen exemplar , que nos movieffe a la imitación , porque el oir las muchas , y Ungulares virtudes
t). Chyfoft. que ejercitaron quando vivieron entre los hombres , nos excita , y
^oiu.s'y.ín Gen. mueve al excrckio de femejantes virtudes: Vt adawul&üonem s & imitátionem Sanfforum virorum provecaret» guando enim andimus hmus quidem
obedientiam : ijlins autem continentiam : illius vero in hofpitibus coliigendis
fromptitudimm , & quemado finguü dauerunt s ad Jimiiia fatienda excitémur*
Tomo Móyiès la pluma , y dio principio àia Hi doria Sagrada efcríviendo el Libro del Geneíis , Exodo , Levkico , Números * y Deu
teronomio j aunque no acabo efte Libro , porque muerto Moyífes fe
eferivio el vltlmo capitulo. Profiguiófe la Sagrada Hiíloria aviendo
fM ap; Alapíd. ^ °y fe s muerto , y dificultan los Padres, y Expofítores Sagra dos, quien
Prolog, inlof.
Hifioriador que continuo la Obra que Moyfes avia empezado^
5.
Mafio , citado del grande Cornelio Alapide , dize , que. Hidras , pu<¿
k haze Autor del. Libro de Jofue ,que es el que. fe ligue al Deuteroao-;.
■ * mío?

¡nio>que eícrivio el capítulotreinta f fels del Gencfis 7 y los Libros I4emPròlo£dei Pàrgìypomenon. Ei miTmo; Eirppfitqjr tkne ;p.Qr moy veriíímil
in eod<$.»j
eícrivio el Libro de los Juez.es. Nadie duda , que efcrivió el Libro pri rumdict.
Idemín at4
mero de Hidras »y San Athanafío ; y S^n ífidorq le hazen también Autor giifla.fu{i«ííbs
dei íeguiido.
^
. .v
. - v " * q o - Indie. §4
' De fuerte 3 qué muchos años, defpues de. morir Moyíes., profiguió
Hidras iaHiftoria^agrada delde aquel tiempo en. que Moyíes la dcxó;
Pire Mpyie^ S^pientiftimp Theologo , prorundifsimó Hlofofo , Poeta Pereir.Pr»*
elegante j Biflor iadór eloquente ., y pomo tal y eícrivio con grave 3 y fat. in Gen*
elevado eftylo la Hiíloria Sagrada que contienen ios Libros mencio n. $..& v
nados. Íyíurió Moy/es > y aunque no puede dudaríe que en el tiempo
¿pique eííqyo íuípenfaJasCpntmu^ciqn de la Hidoria ,avrii en:
Pueblos
de Dios muchos Varones muy Sabios , que pudieííen profeguirla s dift
cómin»adpr fuelle Efdras i porque de Eídras
a&ma ¿ilk x c b Sagrado : ígfi fo ib a yeloxin lege Mcyfi que era Efcrivanòvtìoz j que es lo iniímo •'que dezir , quel e r i mujf: dodo , y que te 6.
ñid vn ingenio muy agudo ; Scriba qtfidem quia do&ut ; veicx autem , quid Sandau híc¿
ittm acre baifoet ) dr focutam *ng**}**. f dote, p í Venerable .Padre G ^ íp ^
Sánchez: Pues e ile hombre tan dodo , y de ingenio tan agudo , fue
quien proíiguió la Hrfloria que:Moyíes avia empezado * pero, con e l
eílyio mas elegante , dize Cornelio Álapide : Elegantiori chatañere títIr^o 7jw nunc ‘vtimur deferiptor ; porque Hjdoria que avia empezado, Prooeaa* ¿t}
hombre tan Sabio , y eioquente , como Moyíes íolo debía proíeguirla £fdr.
quien fucile tan dedo ¡ ' de tan agudo ingenio , que la pudicflfe conti
nuar con el mas elegante eílyio.
Nadiepuededudarj qüe ^ay mucha íimilitud entre lo que fucedio
con los Eícrítores de la Ífiíloria Sagrada , y lo que ha íuccdido con los
dos Eícrítores de 3a Hiíloria Seráfica. Empezóla el íluftrífsimo Cornejo»
hombre tan volvería! en todas letras , que juílamente pudo celebrarfe
por el Moyíes de Eípaüa : Eícrivio algo mas de dos figlos , con el íuperioreítyio que he ponderado. Faltó , quedó fuípenfa tan grande Obra»
y la continua el A utor, de quien íe vereíica con propiedad fer Eícrivanp
veloz en e líen ti do que de Eíaras lo afirma ¿1 Texto > como lo manifiefta*
eíla Sexta Parte , que es el Segundo Tomo que dá á luz. Manifieílalo en
la íubílancia j pues íeconoce ler dodifsimo en todas fdendas , y tener
ingenio agudo, y fútil. Manifieílalo en el eílyio, y tanto , que fi es ver
dad lo que eícrivio el Petrarcha: Nihil tam culttím, fiihil adeo ctimulatum f cui
Lib.t.ípi^
men aliqmd addi cfittat, no íerá mucho dezir i que es aqui donde acuella
feotencia tiene íu propio lugar. Juzgúelo quien leyere con reflexión , y
cuidado 5 lo que eícrivio el Iluílrifsimo , y lo que eícrive el Autor j que
y o íolo explico mi íentircon aquel dicho vulgar de San Geronymo , ha
blando de Demoílhenes,y Cicerón : Vemofíhenes Cicerón: paripuit n* prt~
D.
'mm ejfst: Cicero Demofiheni no feius.
ap.Mcndoa.
Efte es í fino me engaño, el fentir del Juez mas abonado que puede üí.^.de Fio-,
a ver, que es la mifma Seráfica Religión s pues aviendo andado tan dete r¡b. Rethor»
Progyan, y
nida en la continuación de eíla grande Obra 3 por no encontrar quien la
profiguíe^é con eí eílylp que la empozo elfeñor Cornejo , determina , y
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liZ '-> - Quena imitación de, !qs Varones Sumtnos: Nm tmmjr c k s y t a s tx,p,»m
& # *& l¿u¡U * *ífft\fummrum vircrumvtlfarva imiuiio: no es pequeña alaban
za para ei Autor, que iii Religion raitena primero , y defpues los que
han leído e! Quinto Tomo, ayan juzgado, que imita , y ligue con pun-
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tuaiidid el elevado e:iy’.o de! íc-ñor Cornejo.

.
*

/

Eftc mifmo juizo formarán vniformes todos quantos lean eíta Sex
ta Parte ; pues es en todo muy hermana de la Quinta. Sn materia es nobilifsíma: Baila que lean parre las Vidas de aquellos dos grandes Santos
Efpañolcs San Pedro Regalado, y San Diego de Alcalá i y la de aquella
incomparable Matrona Reyna de Francia , la V. feftora Doña Juana de
Valois. El eítylo es igual, elegante, perfecto, y apacible , muy p'roporClonado ala grandeza de la materia que eferive , y vno mifmo con el de
- lä Quinta Parte; Eór Io quäl juzgo, que debe dar V. A. la licencia para
que fe imprima >porque /obre no contener cofa alguna que fe oponga a
la pureza de nueítra Sant aFe Catbolica , y buenas columbres , ferá de
mucha edificación, y provecho para los Fieles, de grande gloría para k
Religión Seráfica, y de mas crédito para fu Autor. A Ísilo liento , Sahe
mellm, ¿v* En efie Convento de la Santifsima Trinidad Redempcioa de
ßauuvos de Madrid i i 2 . d eSeptíe^rcde 17x4.
*
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iene Privilegio ad Rey nueñíoíeñor (que Diós güarde) el R. P. Procurado^
General del Orden de N. P. S. Frnnciíco de la Regular Ghie chanci a , por
tiempo de d¡ez a5os5para poder Ímpriiiitr ía SsxtaParttdeia Cronica de -jSÌ P .S u
ZTn>*.4vif,'f/)■ i*
M K P.Pr l^fifíiKín
dii
*•■**>> ì ■*>QA .tì-.TUhw' «
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Privilegio impuefbs , contra los que contravinieren en ello ; como confia mas lar
gamente de fu Original defpachadp en el Oficio de Don RsJtafar de San Pedro
Azevedo jEfcrivano de Carüara. Su fecha á veinrey feisde Septiembre de mil
fetseienros y veinte yquatro.
...
FU È D È E R R A T A S *
*01.7. Colima t .Línea 15 ,¿»t*.dee joe¿ Fo t16-coi.1 Un zT<t0 lsn,\tp a f s i ñ a n . f o l . ?
í|r..44.^e¿#,lee pude. F0I.39. c.1d.30Jtnetrandolte penetrado, rol.51 . e .i. 1.10.can-)
jèe Giiìdor. Poi .7 í>c*¿ .1.31 JaferafstlAfsià. Fcl.m .c, i.l¿i,>e/íi5^¿i9»4rf\teftiSraav FcL
12 3.c. ul.i .confervacion,\a converfa.cion.Foi 1 3 e c -1 .1.3 a. kunfia„lee hu ílbs.Fol.i 3 i.c.i X
^■ fufeilss íupcvne. F. lóO.c. i .1.1 í -otíííi^lee ínjtis futn. FoAóaecx.l.iS /àÌMeeiouFobx 70«
c. 2.I.40J4 ?«e>lee, y lo que. Fol.17 j. c.i.l.34-s^ ' ‘*dee Santo. Fol.i 2 2,c.x .i.i 1 .sonvemdosy
pe conver: eidos Ibidem,c. 2 l.i1
admLúftra.T’üi.*. 83 .c. 2 (.4. m tem/is^z no
tenemos. íbíd-1.2 3**» guardarles en guarda. F. ?84-c. f .1.3 8.domsnaclenfíec denominación«
Fcl. 1 8i »c.2-1.xi .crecía«,lbe razoaiFoi. tSS.c-t .1.! 3Aaz/vr^feecl3uhikis.--FQlrr9:i.c. 14.27*
jigtae¡fe,lee ílguefe.Fol.xy 8.C.2.I. 17 .Varónfe¡lee V arenes. Íbíd.l. 1 agracian ¡Icé gracia. F. 199«
¿.x .1.4. C»jíí¿ic,lee Cuftodia. Fol.i 2 i.ca .1; ror?ara el eenverno, lee para que el Convento?
Foí.iS6.c. 1 .L4-revelarJ.ee relevar.F0l.23 5.C.I -l.i 6*dijtincion,\eh díftanciaAdL'¿48;c^1.1.i 9.
^ytÉT¿¿de&F¿EEetas.FbUí j4íC.3.1.37?»-^«»í*»^,lec:pregunt3doí Fol. 262 .c. i .1.29. devotas
fttsfee devotos íüyoscFol.z63 .c- 2.1.3 3.Civfc,lee ciegos.Foi. 27c. c.zlín.^o.cdodador^ec cani
áor.FoC280x.i .i.3líberróHstíee horrores.Fol.297 c.r.H 3.abracandóles abrazado.F ; í 9?c.2.I.1 j Sa».piego,lee à San Dicgo.Fol.3o2.c.21. louelocárlalsc colocar.Fel.317,c.t .T.i 54
éffBordeehomo.Fóf.iiv.’C-id.S.^wrdee
Hoftia,Eol<f
36Ó.C. i -í.i 8,y Diej ,lee,y eftos.FoI.3 8d.cz.l.i 1 das perfine,lee,ylas períocas, F.398-C.2.Í.Í«
estríele v foco , lee feaéffele vp poco. Fol,406.0.2X25*7 refpcná¡orkc,y rcfpondido. rol.438.
c.2-Lpeíiult.fa-4¿«,¡ee para q11e.F0l.445*c.z-l.penuk.«/ cuerpo,\éc el cueípoiF.^B-c.aX^f.;
fe alegraranfsc fe alegarán.Pol.4í}7-e.l.i penultprivane,]eeprevine.Fol.j 1 8.c.'t.l.34.Señe/;
Eilli■ íifi,lee Señor de Belìi- IocI.Fot-í 19 .c.2.1.2 z. Regla i.:atronales Real M.itrcna'.Foi. fiS ,1
¿,2.1.4.5.;jí'7erwíí^tiee no perm11ir.Foly^S.c.il.zí de hs »irnsfee de los anos.Fol.5 íS.c.X,;
l.vh-Publicandofee PubíÍcado.Fol.59o.c.2.1-34dtfirmrà a Di<n}ke deFrdírá'Diós. F01,594,;
cisfi.i.'i^af^oslse paños. ■ '
■ ;■ ; . .
^C
.;
Bife Libro intkulado: Tomo Sexto de tas Cbrontcas de ¿í,P-7.Fraticif:o, fu Autor cí R,P,Frt
Eufebío González deTorresjy advirtiendo eílas erratas, coriefpon de à fa original. Madrid»
y Abril 1 2. de 1715«
Lie. D. Benho deBíoíZao de Cordido,

.....
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Corredor General por fu Mageí!ad¿ '
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On Baltafar de San Pedro Azevedo, Efcrivano de Camara del Rey mieñrof¿S
ñor, y de Govíerno del Confeio jcertifico, que aviendofe vífto por los leño-J
res de él, vn Libro intitulado : Sexto Tomo delsrChronica de la Ser achica Reiigioit
de S . Francifco , compuefto por el P. Fr. Eufebio Gdnzaiez de Torres, Leéfeor de!
Theologia, y Padre de la Provincia de Caftilla , que con licencia de dichosfeñores
ha fido impreífo , taíTaroná ocho maravedís cada pliego 3 y el dicho Libro parecí
tiene ciento y cinquenta , fin Principios, ni Tablas , que al dicho precio importa nu|
y ducientos maravedís de vellón: Y à efte precio,y no mas, mandaron fe venda dlchq
Libro,y que efta Certificación fe ponga al principio de cada vno, Y paya que confia
lo firmé en Madrid à diez y feb de Abril de mil fetecientos y veinte y cinco,

D

2). B altafar d$ Batí F edrí«

PR O TESTA D E L A U TO R .
A

^reglándome con toda puntualidad à los
J l L Etecretos Apoftolieos denon Cultu, efpeeiaimente à los del Señor Papa Urbano V lll.à los de
la Sagrada Congregación de R i t o s y àlos de la
Santa i y General Inquificion : protetto , que
quando en efteLibro efcrivo los elogio? de Smito,
y de ‘Beato 5 ò refiero Virtudes de Perfonas no
Canonizadas, ni Beatificadas : no es mi animo
prevenir la determinación de la Santa Romana
ìglcfiaj ni quiero iè dè à cofas íemejántes masfèe,
que i? que merece vna narracionfundada en au
toridad puramente humana, y falible : dexando
llenamente la calificación, y juizio de todas eftas
®qià$ à lamiima Santa Romana I gleiìa, à la qu al,
corno à Soberano Oráculo de los aciertos, me
rindo, cautivo, y fometo en todo, y por todo,
deíeando vivir, y morir debaxo de fu corrección,
y obediencia, Afsilo ratifico, y buelvoà proiet
tar en ette Real Convento de Nueftra Señora ds
Esperanza , Extramuros de la Villa de Ocaña,
Recolección de la Obíervancia de N .P .S. Francifco, en feis de Febrero de mil íete cientos y
yeiateyciñeo.

PR O ,

PR O I.O CO A L

LECTO R.

L que k todos es deudor, á todos debe ktísfacer. En efta;
___ coníideracion , fi- fe rae á c u fa fe k dilación- de dar . i
luz cíla Sexta Parte de nueftra (Líhroñica , debo responder,
árver fído la caufa ( demanda á vn lado la pobreza de mi ta
lento) va efquadron de males, y achaques , que avieado;
Cargadoíbbte lo débil de mi complexión áLpuato qu~ A#{
Quinto Tomo levanté la pluma me la arrebataron, dem o^
do , que no pude bolver á tomarla halla tres a .¿os defpues.
En el efpaeio de ellos padeci conrinuos verdgkes ,, 6 vahídos,
decabeza, que medmpediaa k atcociony no íblo a los Li
bros , fino aun á las famáiarescon verfaeiones;, Síguieronfe a
ios vahídos moleftifsimos flatosvóm icos vehementes yy continuos j dolores cólicos agudos^ y ; permanentes': y ¿obre to
do , vn reumatiírno general, que vertiéndole del celebro á
todos los nervios, los encogió de forma que me los dexo

baldados. En fuma, me vi atado depies; y manos y tan fuera
de laefperanzade bolver á tomar la pluma,que ennadaeftudiaba ya , finoen k$ años paííados de k v id ay y lasvenidero&
de la eternidad, para tener iuendem radala lección importante
de la muerte.
;
.
Al fin , emp ero , de los tres años, interpucfta la intercefñ
fion de nueftros Gioríofos San Antonio, y San Diego, para e l ;
buen efecto de mi curación ( quede hizo radicalmente en el
Convento deSantaih4ana de ]esvs de Aicala ^ ¿por el Doctor
Don Diego de Efcamilla, digno Cathedradico de Medicina de
aquella kniveríidad Infigne, que debo, fíquieracon efe me
moria,dar algún indi ció de mí gratitud áíu beneficienck}qp&
la Divina Mífericordia concederme tan cumplida fanidad, que
el año de mil íetecíentos y veinte y vno, dia onze de Noviem
bre , Viípera del mifmo Gloriofo San Diego , tomé otra vez la
pluma para profeguir la Chroníca*
L o que acra en e fe Sexta Parte de ella , particularmente
pienío que debo prevenir al Lector, es: L o primero , que á
vezes en las Doótrinas Efpirituales, que con ©callón de lo h ik
loriado fe ofrecen a la pluma, me detengo algo mas de la
que parece permitir lo critico de la Mifioria; y printipaímen*e lo executo afsi en aquellos puntos ^ en que fin mucha viov

leiv*

lenca puede refutaife alguu perniciofo dogma deda dofbrma
Moltniíla. La razón ^ que para eílo me afsifte, es, lamifixu
necefsidad denueítrotiempo, en que cunde muy alo fordo
tan fatal, y execrable peíle. Sobre efte prs& pu efio, tengo
por menor inconveniente íufrir al Critico la ceníura de los
Epifodíos, o digrefsionts de mi narración j que el dexar de
dar luz de fu engano , al que. por falta de ella fe efta de afsiento en las tinieblas dei error , y en las fombras de la muerte.
Fuera de que en vn Hiftonador C kriítuno, y Religiofo no
seque fea muy gran defabio de tenerle al gen tanto en las doc
trinas piadofas, que pueden alumbrar a las almas i y me pa
rece debcproceder: alam aneradevn caudalofo R i o q u e fin
dexar el curfo y con que corre al M ar, llena de fus aguas to
dos los vacíos, que en las margenes encuentra, poco, boada diferente de lo que intima San Gregorio ¿al que trata el Sa
grado Texto , por ellas formales palabras: Sacri Traciator Vio-*
hvcem
fluminisdeket imitan, ifiuyim qulpfe dtm per alveim
raí. cap.x. deflmt y J i 'valles emeavas exilatere contmglti, m eas^pmtmus fm
Impetus curfum divertít: cumqm illas jufficiemer ImpUyerlt^ re-»
pn te feln alveum refundís, Slc nlmlrum ; fe BJylnl.FerbieJfb
Tfra&as&t debety v t cum^-ipual^ur^íij^í^^fartaffcdueet-ápüjb
tam occafionem congrua eedificatlonls locumin'venerlt, quafead Wclnam Vallem tingue yndas intorqueat; ¿T cumfubls&la infiruího. n¡s campum Jufficientem infudemt7 ad fer monis propofitl alveum
. recurrís. Llegafe á ello,quenuefira Ghtonicaes, no
fino vn Huerto, ó Seminarlo de^doMnnas :y pata la in&tuccionde
las almas en la vida efpiritual, afsi como para las direcciones
JuíLLypf. Politicas lo ion , en fentir de Lypfio , los Armales de Tácito:
*n
^ sc entm Blflorla folum efivfed mlut horms } &
* ° U Mpm m k , .

Lo fegundo, que quando en apoyo de lo que voy refirien
do al ego algunos Autores antiguos , que eferi vieron en nueftro vulgar , fuelo poner algunos pedazos de fu contexto;
fiendo el motivo de hazerlo alsi ( á mas déla veneración, que
concíbala antigüedad) que las mifmas vozes, y frailes anti
guas oportunamente interpueflas, y texidas con las modernas,
Fazen. ornato agradable, y mageíluofo ( como de las palabras
Quintil• antiguas eníeno Quinti.liano) con tal que; no fean de aquellas*
Oratorio,
por ^ decrepita vejez, no fe dexan entender de nueílro
íi* cap. 11, figto : Verba d yetujlate repulía (dize) nonJolum magnos ajferto-*

r e s h á / e n f f i d e t i m a ffc r u n t t ft ñ o m m M e jlt t c m M i q m i , n m f h t i

b d ú á t f& = y t t ¿
if& m v s e im ü n k
w td x ,v * t
/íW a fe B á tio n e t y e q u e ié t iq k é a b y > l t i m i ¡ ^ i a r n M i t i é r m s Te ^

tira'tempor'íbtts. Y porobíervaf'efta vltiaia taSeéil i OBaá^a

encuentro en el contexto delosAntiguos alguna voz , ¿ fraf«jue yási®i^erlaltfttteencrfe cnc¡cffiléyía vario en étráñüé
la explique y fin inmutar en vn ápice la féntencia ’¡ como echaríl
de v é r e lc u r io fo i qu e qüffiere M z e t t íé ó t é jó .

-v . t ; c

JLotercero ¡ que e n b V i d á d e l Gloriofó SanDiegorGíl
particularidad m e .detengo a¡ lo er.comiaíiico y .no fin I g f t j j
exteniion en v n í^ ii otí»defcmasnotábíleS acciones, y mara
villas •,de cuya particularidad doy ia razón, ó el motivo en la
Introducción^ á; la m id a d eP rn íím o S a n t o f ^

L o quarto, que inferto algunos Opitfculos de los Varones
de que eicrivo, quandodo juzgo expediente : íigméndo en e t
to á nueftros lluftriísimos Lisboa ,e n las Chronicas antigua^
y Cornejo en las jmodernaSF^
í;u: ;:'ü' 3:;p
■ Lovitim oique teniendo á la manó la Vida , que de
V, fam a de J?¿dws^Rey na de^Branda ¿ éficrivió nueítrolluftrifr
fimo Mañero con el í ubi do aplaufo, quefaben los Eruditos^
y Eloquentes: juzgué por acertado, enriquecer nueftra Chronica conefte Teforo , y no fraudara la devoción difereta , dé
los primores de aquel dezír. A elle fin r eala Vida> que yo eí^
crivo de eíla gran M uger, tomé de la eferita por el Ilufbriísí—
mo Mañero, á mas de la fubflancia , gran parte de fus perio
dos, en todo lo que fe conforma con el eílylo, que llevamos
del Iluílnísimo Cornejo ; que no en todo fe conforma, como
faben bien los que comprebenden. las calidades de la elocución
perfe&a.
Tenia el oro déla eloquencia del Iluílnísimo Mañero ( pa
ra explicarmeafsi) todo elpefo ,y quilates, que aprecia con
razón el juizio de los diferetos: pero faltábanle los luílres, y
refaltes del eítvlo del iluílnfstmo Cornejo , que tanto deleytanálos que tienen parte del entendimiento en los oidos ; y
eíto es lo que yo be procurado añadirle. Para efto, dexando
enteramente al lluftrifsimo Mañero toda ía fineza, y grave
dad del concepto, y fentencia , lefobreañado las Introdúcemes
a ¿os Caghuios y y todas aquellas ReflexioneM eth^horas > F r ^
''

i / , . : - '

fe * .

me-p4 recícr0 n, wcí?í?átias, aísi etlfta^medida^
y ^ ra ^ tp -^
elocución,-para que no- kaga diferencia de el eftylo de efta
Chronica >pues no fe puede negar que el de los dos Lluftnfstmos Elqquentes*

Vis

que noíuifrimor , y b á ^ ^
qne eieAyla del Ü ajfe^isaaM a^® ^es m a sfíy m ^ m é§ m
i del íluftriísimp C o r n e jo v ^ j^ m k k y^m vm ntl: Aquel,
declina mas ada fcnteiidaj <pe pide concifion, y gravedad:
eííe , ala methapboravV que embuelvebermoíura ,y ámbito:
fin embargo de que ni ala elocución del fenor Manerofalca
el ornato de la methaphora, aunque mas ceñida; ni ai del feñor Cornejo, el de la fentencia, aunque mas fuelta. Ambas
elocuciones , en fuma , tienen excelencia* y primor: folo que
cí primero la deícubre en lograve de lamageftad; eiíegundoy
en el agrado de la hermoíura*
; a
Lo que añado, pues, lo que dexo, lo que invierto en la
referida Vida, eferita por el Iluftrifsimo Mañero ; no fepienfe
que mira a la enmienda: n o , por Dios! no fe pienfé ta l: lexos
vaya de mi coraron prefinición tan temeraria. No mira, lino
(a vniformidad del eílylo, que figo. Y llevefe bien entendida
defde luego efta fencilla protefta de mi ingenuidad * fin que
parezca fobrada la prevención: puefto que, por el mas leve
refquicio de vna apariencia fuelen hazerfe entrada las futilezas
de la calumnia. VALE.

li LA : ;'v
CHRONICA SERAPtìIdA;
V I D A PRODI GI OS A
D E L FA V O R EC ID O S IE R V O D É L ALTISSIM O
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y principios del Santo ‘Rpgalado en ^iñudes,
y Letras
E S D E los primeros
tiempos que la Re
ligión Serafica iìxò fe
raìzes en el honorifiPfclm, iz j
cado Pueblo de h
v*3*
Chriftiandad , émpezc
à oílentarfe myftica fecunda Vid ; leyantandofe< deícollada { no menos pa
ra hermofura, que para defenfa de b
Caía del Señor ) fobré la.Portada mag
nìfica de fus Divinos Atrios. Afsi plan,
tada 5 dilatofe preífurofamente , cor
adombro de la mifma admiración, er
bermofifsimos Raidos ; viftlolé dé apu
parte VI.‘
~’ v
Sicut Vt~
fts abundas
tnUteribus
Domtts tea.

cibles Hojas í adornóle de varias , y
bellas Floresj coronofe de opimos. y
dorados Frutos: fiendo los Ramos fus
multiplicadas Familias: #<?/>/;, los li
bros de fu celeftíal Sabiduría : Flores,
fus exemplares Virtudes: Frutos, aque
llos Hijos iludres, á quienes adora íobre fus Altares la ígleíia entre las Co
lumnas de la Fe. Mas aunque en todo
tiempo fue afsi s en el quinto dezimo
Siglo de nueíftra Vniveríal Redempcion * y tercero de la mifma Religión
Seráfica s fe excedía tan notablemente
en fu maravillóla técunáidad ; que
A
avien-

Chrónica de la Religiot)
ayienaoUenado con ella toda la Quin- ■ nal ¡de los Divinos labios. hz Peniten£a;', ' y cáii tocia la 'Q¿.':irta Parte de tila . ' cia:, regalada' con el Maná del Cielo,
Cdrenica , reda para la .Sexta , y la ■ y con el torrente de delicias;, que fe
Séptima vna abunctantifsima porción encamina al corazón , de los que en
continuo quebranto del cuerpo ,y del
dd frutos s en quienes aun es nuyorafi.
' Puntó a la admiración la calidad 3 qnó ■ efpiritu 3_peregrÍnan eldefíerto de daras. ; fequedades , ó navegan el roxo
iaabundancia. ó'
*
mar de la Pafsion de.Chriíto. La Pru
-Tiene por muchos títulos el pri
dencia , regalada con el pan de vida, y
mer lugar entre tales Frutos aquel fa
entendimiento , y con el agua dé la
vorecido Siervo de Dios S.,Pedro Re
.Sabiduría faludable, con que alunen*
galado : Regalado, no se li tanto por
ta la Soberana Bondad á los Judos,
apellido de fu Profapia , quanto por
que faca del mundo, y endereza á si
Carafter , ó definición propifisirna de
porefpeckles caminos,para moftrarfuEfpirítu. Lo cierto es, que para re
les el iicyno deDics., Su Fortaleza eft
galarle 3 y enriquecerle de tienes en
el Reforme de nueflra Religión, regalada
cite valle de lagrimas, foító el brazo
con aquella fabroía hartura y que en
poderofo del Altifsimo todo elrepreflas Bienaventuranza^ ofrece el Señor,
fado torrente de fas delicias : de mo
a los que tienen hambre , y fed de
do í que deíde la"fuente de la Gracia
Juítida i y que mientras mas fatisíace,
en el Bauriímo baílala de la Gloria en
fuTranfíto, fe bailo anegado el Santo
mas fe apetece. Y fobre todo, ífi ardentifsima Charidad, regalada con las
en el mar de los Divinos favores, Explicados'eílos entluxos, y refiuxos de
flores, y manzanas de ios eriférmos de
admirables vidfitudes ; ya bebiendo
amor, y con los adovados Vinos de U
penas en Calizes de amargura; ya, co
Real ^Divina Bo tillería 3en que fe en
municando confuelos én la Mefa 3 que
cienden 3 y ardeny como lamparás de
le preparaba el Amor Divino * con
fuego, y de llamas, los corazones de los
tra todos los que le atribulaban : ai
ursissités íagrados , ordenada en ellos
fin 3fiempre le hízleron los foberanos
la caridad eterna. Siendo, pues, pla
Favores 3 hijo regalado del Padre Ceto de tanto güito la Vida, y Virtudes
leíHal. A eíta cuenta veremos en fu
del Regalada, entro defde luego á hifVida todas las virtudes Regaladas: La
toriarlas, fin el temor de que fírvan de
Humildad > regalada con la dulzura de
embarazo á la leyenda, los deíábrilas Divinas palabras 3 en la revelación
mientos de mí pluma.
de aquellos fecretos , que referva la
’ Fue natural eíte Varonlnfigñe , de
infinita Sabiduría para los verdaderos
la antiquifsima , y coronada Ciudad
humildes. La Obediencia, regalada con
de Cartilla la V ieja, Valladoüd > que
el delicado manjar del cumplimiento
défde entonces ,entre las muchás glo
de la voluntad del Padre; plato el mas
rias , con que fe llurtra, cuenta por vna
fabrofo 3 para los que no tienen mas
de las mayores , el aver fído feliz
güito 3 que el guíto de Jefu Chrifto.
Oriente de tanto, Sol. Su Padre fe lla
La Pobreza 3 regalada coala efeondida
mó Pedro de la Regalada , que dezian
dulzura 3que referva Dios para fus po
antiguamenteih .d e Regalaba, que de
bres s y que folos ellos la conocen,
zimos aora: fu Madre, María de Cofi°
porque folos ellos la guílan. La Oafíitañida : ambos de antiguo , y muy
dad, regalada con la miel virgen , que
honrado linage í opulentos en bienes
fobre las azucenas 3 y roías vierte en
de fortuna , y fingülarmente feñalapunfsimos deltdíos el íuaviísimo pa
dos, y bien quiílos en la Ciudad ( en-
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ronces V illa.) por fus chrlftiános pro»
gua Prokpia de fus mayores , fadíceñimientos. Calificaban la limpieza
mente fe dexára conocer, aun de los
de fus venas , con la deíus manos :permenos avlf.idos, en ¡a.■/unificación de
íuadtdos , á que bkfonar de fangre x tan lifos , y loables procederes. En
limpia con manos no limpias, era des ellos, en fin, fe deícubria , como en
cabezado delirio de la vanidad. Con
eípejo, la viva imagen de aquellos
los humildes fe moñraban afables, fin
Varones fenchios, quefolemos llamar
envilezerfé: con los Poderofos corénlas Repúblicas hombres de lien .
tefes, fin lifbngearlós. A todos hazlan
Hijo digno de tales Padres falló a
el bien que podían, con definieres; y
la luz de eñe mundo el Santo Rega
quando no podían, lo deféaban con
lado , año dé"mil trecientos^ noven
voluntad muy fana. De ninguno hata , ocupando la Silla de San Pedro
biaban mal; ni permitían, que otros
Bonifacio XX. el Trono del Imperio
en fu prefencia lo habiaffen ; porque,
Occidental Wenceslao; y el Solio de
ó con el filencio , ó con el refpeto.
Caftilla Enrique IU. Dieron al Hiño ei
les enfrenaban la lengua. Todos ha
nombre, de fu Padre en el fagradp
llaron en ellos bien guardadas las e £
Bautiím o,y llamófe Pedro;quizá no
paldas ; la amifiad , correípondida;
fin confejo de fu providencia Divina;
las proméfías, defempeñadas ; los tra
pueño que fobre k piedra de fu in
tos , muy fenchios. Jamás entraron en
vida fortaleza vnida á la de fu Venera
ble Maeftro VHlacreces, fe levantó eni
lasrebueltas de la duplicidad', ni ati
naron con fus eícondrijos ; de donde
eños Reynos de Efpana la Reforma de
apenas íaben falír aquellos ardidoíos,
nueñra Seráfica Religión, comp mas
extenfamenté veremos adelante. Con
que fin fer hombres honrados, quie
ren parecerlo. Eran fus labios el afitres renombres , ó apellidos fue co
nocido , luego que fe hizo famoíb en
fiento propio de la verdad ; fu cora
zón j el déla miferícordia; fus manos,
el mundo : porque vnos le llamaban
Fray Pedro de Valladead, por la Patriad
el de la largueza. Nunca durmió cnfii
otros, de la Cofianilla, por fu Madre:
cafa el fudor de los jornaleros , que
otros, Regalado, por fu Padre: y eñe
cultivaban fus campos; porque la juf.
apellido ( acafo porque fuena mas en
tifsima compafsion, con que pefaban
myñerío) e s o y , el que prevalece á
los afanes de eftos pobres , no fabía
todos.
diferenciar , entré derramarles él fuNo anduvopérezoía la razón, en
d or,o la fangre; hallando folo en el
comunicar al Niño fus luzes: porqué
coloría diferencia. Dabanácada vno
¿n los años mas tiernos de la puericia,;
lo que tocaba ; cumpliendo con la
ya fe admiraban adelantadas en el#
juñicia; y á muchos , mas de lo que;
operaciones de mayor edad. Pudo él
les tocaba , efiendiendofe á la libera
Padre desfrutarlas poco en lavfura de
lidad. Eran de más, demás deño, tan
eña vida ; por averie llamado ei Se
moderados para s i , como exceísivos
ñor á la eterna, quando aquellos teme
con los pobres; y contentando á la ca
pranosfrutos déla virtud de fii Hijo,;
lidad del eftado con la decencia de el
apenas empezaban á defeubrirfe,Cau
porte , cercenaban fupérfíuidades dé
so en el Niño efte golpe vn dolor
oñentadon, para convertirlas en ali
deí
tamaño de fu conocimiento; y httvio de los meneñerofos, Procedían en
P a ta fot.
viera
fido mayor , á no comprehen- í.Vvad.ad
todo tan ajuñados á las leyes de vna
der en la virtud de fu íánta Madre, amu i 448*
chríñiana nobleza, que quando no la
muy cabal fubfiitucion del magífíerio, n,4tuvieran tan executoriada en la
A h
que
Paite \%
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ò acción- menos ajuñada al arànce! éf-'
trito con el dedo de Dios vivo en fu
, f Defoiies de; bien decoradoslos * coracon : no íoííegaba ^hafta caftigar-.
fe feveramente.
rudimentos, de nueñra Santa Ee:,oíe
Dabafe al recogimiento interiore *
aplicaba: el Niño, con efpécial cqnato
mas dé lo que fe puede encarecerrpaá cfludiar en ios exemplos de fubuerá cuyo empleo huía todo lo pofsible
na Madre la praética de las virtudes
Hizoen eña eícuela aquellos progrefladiverfion con los otros niños, qué
ios maravillóos , que fe logran ordilé : acompañaban en la eícuela ; y en
bolviendo á cafa ,fe retiraba á fu quarnanamente en los hijos , quando los
to
, donde gaftaba en oración ¿ g a s
Padres forman de:fus operaciones-carhoras ¿píádanfele menos que inñan..tilla , parí que aprendan 'el Chriftiis
tes; porque le daba Diosa guñar en
. de la perfección chrifdana ; pues es
ellas fín talla las dulzuras de fu Divina
bien cierto , que la lengua, fía- el repreíencia ; fomento con que íe encen
fuerzo ele los exemplos, es inftrumcndían poderoíamente las anfías de
to muy floxo, para imprimir en ía -du
■ aquél candido corazón , por gozarle
ra-rebeldía del corazón Humano la doc
con hartura en la belleza del bien; que
trina de la primera educación. le traía engolofínado* Era eñreeho
Tendría de fíete, á ocho años el
cauce el de fu pecho, para reprefíar
Regalado , quando yá afligía fu ino
en edad tan tierna fentimientos tán
cente cuerpedllo con ayuno cafí con
mayores; y á eña cania, reventaban
tinuo , y Requentes diíciplinas; corriendo en eñas tan fervorofo , qué filé a vezes á lo exterior , rompiendo fías
meneñer , entrañe á ponerle rienda,
margenes en inocentes fufpíros, y fíen
cillífsimas frailes , que explicaban
la autoridad de la Madre. Dormia
ajuftadámente la paísion amorofa, de
poco, y efto fohre la tierra definida:
y no fiendo mobil entonces de tales ri
que adolecía*
gores fus culpas; porqué no avia man
Alimentado con eña primera lechado con ellas el candor dé fn primeche de las dulcieras fenfíbles a los pera inocencia : íe dexa bien difeurrir
chos de la divina coníbiacion, ( ali
la pureza de fu amor. En los Templos
mento , alfín, de párvulos ) entró el
afsíñia con tal reverencia , que cauíaNiño Regalado en los nueve años de
ba admiración , y ternura ; dando á
fu edad ; á cuyo tiempo comenzó á
las canas exemplo de devoción , y
oir en lo mas retirado del interior la
definintiendo la niñez con la feriedad.
voz del efpiritu; que le llamaba a nuefComo el fuego de la Divina gracia ha
tra Religión Seráfica. N o era fu voca
llaba también difpuefto aquel candido
ción de aquellas défálentadas , que
coraron , obraba con toda fu aélivipermiten treguas al coraron ; fino de
idad; de que neceííariamenté refuta
aquellas aétivas , y fogoíás , que: le
ban dos admirables efectos : vn o, demartyrizan , mientras no defeanía en
xar muy atrás ála naturaleza, que no
el centro, á que le llevan: con que al
ftiele caminar a la cumbre del eípirim,
punto participó la novedad a fu Ma
fino al paño perezofo de los años ; y
dre , inflándola vrgentifsimamente , a
otro , andar todo encendido en per- que luego luego le aiefíe fu bendipetuas anfías de agradará D ios, que don , y licencia , para folicitar el
tan de antemano le adjudicó para si.
Abito.
Tan efícazes eran eños defeos , que fí
La feñora, que como Madre pru$al vez fsdeslizaha en alguna palabra,
dente confería, y .guardaba en fu, pe-

que en la falta de tai padre le quitó la
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th o todas las referidas feríales de la
íanridad de fu hijo , efcuchó la propofieíop- con igual placer, y quebran
to ; porque aunque fu mayor defeo era
coníagrarle a Dios en nueftra Reli
gión, delaqualfue con cfmero devo
ta : todavía clamor maternal fe rehuía
al apartamiento d é vna prenda > tan
entrañada en el corazón. En efta coníideracion , para íarisfacer á vno , y
otro afeóto , y humillar de pallo al
chxcuelo i le perfuadió con dífcrecion*
y autoridad de Madre , fufpendreííe
fus aníias, entre tanto que el tiempo
fazonaba mas la edad, y la vocación*
puefto que ,• ni la edad en los nue
ve años tenia la robuftez competente
al pelo de las obfervanclas regulares,
m de la vocación fe podía creer -hr fir
meza necesaria , para calificarla de
mas que de niñería. Que mientras fe
acercaba el tiempo, trataífé de aplicaife al eftudio de la Grammatica r pa
raadquirir la fuficiente literatura,, que
pedían los Padres del Convento á los
Novicios del C o ro : y principalmente , que fe aplicaííe al exércicio de las
virtudes, fin las quales no prefumíeffe le avían de admitir en la Religión,
adonde no era julio entraífen los ni
ños, que no procuraban íer Santos.
Como "el Angelito tenia ya bailante
diicrecicn, para conocer la razón de
fu buena Madre; ,y no menos humil
dad , para no meterfeá eícudriñar los
motivos de ella : quedo confufo en
fu humillación , pero muy reíuelto á
bufcarelfindefus añilas por, todos los
caminos, que le feñalb la piadofa Ma
trona.
*
Tres, o quatro años corrieron d e f
de el fuceífo referido, hafta que tomo
el A bito, en ios quales eftudio con
masque mediana fuficiendala lengua
latina. Para el bien logrado trabajo de
fus citadlos conduxo mucho la vivezz
de fu ingenio, que era excelente: pe*o mucho mas higo Cíiíb la tarea de
.Parsp V i.

j

fü aplicación, que era, como de quién
defeaba laber; y fobre todo, la abf»
tracción de peregrinas iinpréísionesj
de que tiemprcyà infiuxos de la Divi*-,
na gracia, fe vio dcípejadó el Cíelo
defuintérior. No por el cuydado de
fus libros fe deícuydaba délos exercicios eípirituales; eípecialmcnte délos
de oradon ayuno: y y n^tócohlá[
con los pobres: antes los aumentaba,
con la períuafion de que debía fer
Santo, para que le admitíeífen al e£*
tado Rcligiofo, íégun lo quede avia'
dicho fu Madre. Enefte linage de vi
d a, que aun en obligaciones mas cañas feria no folo irrepfeheníible, fino
admirable ; perfeveró el Regalado ha£
ta los treze años , adelantandofe á la
edad iu graciayyfábiduria-delante dá
Dios, yd e loshoínbres.
C A P IT U L O

m

TOMA EL R E G A L A D O WESTRQ
Santa Abito¡ifrofejfa confervorofo
ejfiritu,
.

E

Speranza, que fe dilata ( fegun él
Divino Oráculo ) es-tormento;
que cruzifica : y quien afsi no lo
entertdidíé , no acabará de compre-»
hender aquel dulce pcnoío martyrio#
qué padeció el Regalado los tres, ò
quatro años, que vivió pendiente, y
clavado en la cruz de fus efperanzas.
Pero los qué faben por experiencia;
que vn inflante de eíperanzas encen
didas multiplica tormentos de eterni-;
dad i harán, fin duda, fubido concep-i
to del íubtiliíslmo fulpendio ,que eli
gió para si el enamorado pretendien^
te , todo el tiempo que afpiró al Abi-4
to , y le efperó. Y aunque por oculto#
y delicado modo la rniírna eíperanzá
dé fu bien, èra pítima que le confòla*
b a, y vivificaba ( comoá David en fii
humillación ) con todo dio ^delamifc
igacaufa dpi confueio, facaba fu amor
. à i
a
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el inas refinado efpirítu de martyrio.'
Quarido fe cebaba fu voluntad en la
aprchcnfion,del bien , que efperaba,
erale regaló fu efperanza: mas quando con entendimiento defpierto rebolviá fobreíu aprchcnfion , y la h:N
Haba lexos del bien eíperado» enton
ces la milma efperanza derramaba todo vn cáliz de amarguísima amargu
ra íobre fu corazón.
:v>
La piadofa Madre eomprehén-j
diendo baftantementc el interior martyrío de fu querido hijo , procuraba
fuavlzarle, llevándole configo muchas
vezes al Convento de nueftro Padre
Saií Francifco, donde le daba permiffo , pata que vifitaífe álos Religioíbs;
a quienes tenia robados los afeétos
con fu docilidad , y buena índole. Mas
en efto mifino ferédoblaba la pena dél
Angelito; porque teniendo á los la
bios, como fagrado Tántalo, el bien
queanfioíamente defeaba, no le con-;
íeguia.
Ya fe digno la fob erana Bondad
de convertir eapoíTeísionés las eíperanzas de fu Regalado Niño , efeogido
para poner fu efpiritu en e l: y al
í‘ i
ano treze de fu edad fe le admitió al
Abito en el referido Convenro de
I
.■4.
Nuefiro P. S. Francifco de Valladolid.
]rkiaä.aä El Guardian ai daríele , fe halló repenS I <tnn. 1448. finamente movido de vn interior im'-H
h ií n. 5. tom. y. pUjf0 tan fuerte , que cali fin defibera'AnnaL
cion Je hizo prorrumpir en palabras,
." "i
que foliaron ä profecía: y deípues por
el efedo fe vio , que ño fe quedaron
t Yí&
íblo en foñido. Hodie miles flremus da
|k
tas eft nobis*. Oy (d ixo) ha incorporado
DiosJen nueßra milicia vnJaldado fuerte,
■ ■:
dießro,y diligente. Cofas grandes ( pro
siguió ) tfpero de efle muchacho 1fus accio
iíil
nes nopueden menos de fe r hazañas, por
■?: ■
que fegunle que vemos¿fidcon el ¡amano
de Dios, Con e í preludio de tan feíHvo
vaticinio, íc* profiguió la folemnidad
M
de la función entre alborozos, que lacarón lagrimas dé -ternura ¿ to^o^ los

rircunftantes. Solo en el corazón del
humilde Novicio firvieron de tormen
to las referidas exprcfsiones, porque
hizíeron en fu ponderación juyziofi
vn infoportable pefo, que le profun
dó én el abifino de fu nada ; y vn
perpetuo cargo , que no le permitía
rcípirar, fino en eldefempcño de fus
obligaciones. Bella propriedad de hu
milde i confundirfe, fin acobardarfe > y
íacar del abatimiento 3como hijo verdadero dc la tierra, vn. audaz , y fanto aliento, para emprender lo mas heroyco. - v
:; Aplicóle defdc luego á los em
pleos de Novicio tan exadamentc,
que no íolo llenó, fino excedió las es
peranzas.de todos. No parecía que fu
alma-tenia voluntad, fegun íe dexaba
mover de la de fu Maeftro. Lexos c i
taban de fus labios Jas replicas, y las
remurmuraciones 5 porque á la voz de
la obediencia cegaba, y enmudecía,
fiendo lince folamente para defeubrirlos mandatos,aun en las infinuaclones mas leves; En los ados de hu
mildad; como barrer la C a ía , fervir
en la cocina , y enfermería , limpiar
los vaíbs, y cofas femejantes: afsíftia
tan puntual , que parecía codicia fu
aplicación. Procuraba no fe le cayef*
fe dé las manos ocafíon alguna de hu
mildad , aunque fueífe la mas ligera ¡ ni
que fáheíJe de ellas la obra, fin ani
marla primero con la interior humillacion de fu efpirítu.
Con igual deívelo fe aplicaba á la
obfervancia de todas las ceremonias
fantas, que dan lüftre , y hermofura
ai eíhdo Relígiofo. Era de ellas obfervantifsimo , fin nimiedades de ccremoniatieo í ordinario extremo á que
fe deslizan aquellos eípíritus extrava
gantes, en quienes a vezes hallamos
mas ademanes qué virtudes ; porque
poniendo todo fu deívelo, en que las
hojas, y corteza del árbol de la Reli
gión aparezcan hermoías a lo exte
rior;
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rior ; fe olvidan de la caridad de Dios,
yd el próximo, que es el cora/.on, y
ci jugo de aquefte árbol. No ignoro,
que conviene como nos enfeñó el
eeleftial Maeftro f a r d a r k vm y fin
cfmtir lo otro: pero digo, que debemos
en eftas cofas no pervertir e f orden,
que el mifmo Maeftro Divino nos eníeñó: y fiempre quiere, que el prime
ro , y el mayor mandamiento de la ca
ridad tenga lugar en el alma , antes
que la exterior obfervancia dé las ce
remonias. Colocadas: eftas en; el aífiento debido ,no dexaba pallar el Re
galado ápice, nigota de coftumbre, y
obfervancia íanra ,queno cumplieíle;
con tanto aprecio, como pudieran hazer de los mayores mandamientos de
la le y , aun efpiritus muy fervorofos.
Semejante á fu obfervancia fe defeubría la compoftura de fu exterior en
el trato de los. Religíofos; porque era
tan ñn artificio ajuftada al arancel de la
difereta honeftidad , que no parecía
fino que en ojos, en vo z, en rifa, en
paños,en acciones,fe le avia nacido
ía modeftia.
Pero dn lo que fobre todo procu
raba mftrairfe, como en lo principal
délas obligaciones de vn Fray le Me
nor, era la inteligencia genuina de la
Seráfica Regla, que avia de profeíTar.
Eíludióla á la letra tenaceísimamente,
para que fíxandofe bien en la memo
ria, íiempre anduviefle cerca de la vo
luntad. Cotejaba la reóiitud de fus pre
ceptos con las torcidas glofas, a que
la avia llevado k fuerca cabilofa de los
defreglados de aquel íiglo: y no aca
bando de entender,como podía com
ponerle la profefsion de lo vno, con la
pra&ica de lo otro , proponía gra
vísimas dificultades á fu Maeftro. Ad
mirándolas efte fin reíolverías, las co
municaba con los Padres mas doftos
de la Comunidad; y todos por vltimo
apretados en el potro de la razón, con
la fuerza de tales nudo,?, venían á con-.
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feílar , que no hallaban que reíponder : y íolo fe deíahogaban en conti-.
nuas admiraciones fobre el ingenio , y
fabiduría del Novizueío ; aplicándole
lo que los otros ai ¡Bautifta : J^útsfutas
pueriffe erti ? ^uejuzgaremos llegará à
fer effe muchacho ? El fomento de tan
maduras operaciones en años tan tem-.
pranos, era la. fervoróla oración men
tal , à que con licencia de fu Maeftro
daba muchas horas. En efias d e l e 
gando fu mano la Divina Liberalidad,
le enriquecía de íuperiores iluftraciones ; que al mifmo tiempo de ilumi
nar el entendimiento para la mas cla
ra vifta de la belleza de fu Amado,
acaloraban Ja voluntad, para ios adiós
mas arduos de las virtudes ; en cuyo
exercido fe acreditába la fineza de fu
amor.
En mèdio de tantas eonfolaciones
Divinas no dexó de tener fu acíbar de
mortificación muy fenfible ; que, al fin,
mientras vivimos en efte valle de la
grimas , aunque los güilos lluevan del
C ielo, fiémpre caen en la tierra; don
de no fe cogen, fino ya mezclados con
las amarguras de. fus fínfábores. Suce
dió , pues, que azorado el natural cari
ño de la Madre con las gracias, y vir
tudes , que los Religiofos la referían
de fu Hij o , íolicitaba verle, y hablar
le con mucha frequencia. No fabia ncgarfe el Maeftro á la pretenfion de la
feñora ; ya por el refpeto debido à fa
calidad , y buenas prendas ; ya por
los Ungulares beneficios de íu devo
ción , à que era jufto atendiefíe la
gratitud de los Religiofos : por cuyo
motivo íacaba muchas vezes el Maef
tro al fanto Novicio, para que fu Ma
dre tuvieífe el confuelo de eonvèr&r
con. él. Erale efto de tal quebranto,
que no pudieíido, ni queriendo reftítir con palabras al mandato, à que da
ba el primer fugar ; reventaba el do
lor en lagrimas, con que dezia fu fentimiento. En vna de eftas oéafiorres,
que-
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quexandoíela Madrea fu Hijo de la
eíquivéz , tan poco^ merecida de íii
maternal cariño: fítisüzo la quexa el
Santo, diziendo con mefurado femblante , palabras: de cfta fubftancia:
„ Nunca juzgué,feñ.ora, crecidlc a tan,, to la pafsion natural de Madre, que
Uegaílen fus humosa obícurecer el
,, juyzio de vueftra ¡difcrecion , y la
¿lu z de vueftro defengaño. No podeis ignorar ( pues afsi me lo -enfe„ñafteis , aun en mis' tiernos años )
„que en la efcuela de Jefu-Chrifto es
„ la primera lección, el olvido de Padre, y Madre > porque mientras no
„ fe dcfpega del alma efta carne, y
•^fangre , haftá borrar fus imágenesj,
„ no podrá imprimirfe en ella la fabk
„ daría del Cielo. Si la pradíca de ef*
3,ta dodrina , feñora , es eíquivéz
„ con vos, défde luego me conñefTo
culpado i bien que con vna culpa,
„ d e que nopienfo )amás arrepentirá
,, me, Pero fino es efquívez, fino ra~
zoo; por qué me culpáis é Y fi en
i, efto me arreglo á lo que Dios me
manda, y vos me enfeñaffois; por
3, qué no me dexais en paz ? E l amor,
feñora, que os debo como h ijo, juz3,gole protéfto debidamente con dos
„expresiones .* vn a, hazer ai Señor
„eípecial oración, para que os afsifta
3,confu gracia;y otra, citar difpuef-,
a»toa focorrer todas vuefiras necéfsí» dades, en áqueíla forma, y por aquel
p medio, que fegun D ios, y el cfh„ d o , á que afpiro, me fueífe pofsi'„ble. En lo demas, feñora, ni tenéis
Wque pedirme mas, ni lo efperels de
»m i ; y pues ya me íacrificafieis á
pChzl&o con entero cavazón, en las
jsssras del eftado Religiofo: yo os rué-;
» go > que no queráis deshazer el $a*
» crínelo, Impidiendo mi quietud , y
„vueftro mérito. N o pudo negar k
feñora la razón de fu Hijo, porque era
éifeteta; pero qi tampoco pudo ajnftíX&keíh deí todo, porque era |vfa-

dre. Por¡eÉa oauky¿aunque fe-abRu-*
vo algo de las vifitas, no dexó de re
petirlas con baí&ntefoequenek f con
tinuando -también con ellas el que
branto del Santo Novicio : de que fe
figuio lo que diré defpues.
Paífado , enfin , en los referidos
éxercicios el año de la aprobación del
Regalado > y viéndole los Religiofos
tan embebido en el trato interiore con
Dios > tan aplicado al culto Divino?
tan bien inftruido en fus Ritos , y Ce
remonias ; tan oficioíb en losa&os de
humildad;tan careadoá la mas pun
tual obfervancia de la Regla ; tan de
finido dé las memorias del lìgio ; tan
defearnado del afecto de fu Madre,
tan entregado á los quebrantos del
cuerpo ; tan medido en fus palabras;,
tan compueílo en íus acciones ; tan
afable , y benigno para con todos : le
dieron la Profefsion. en los catorzc
años de fu edad,, entoncés la bailante
para el valor del aClo. El jubilo de fii
candidifsímo efpiritu, viendo ya fobre
fu cuello el yugo fuave de la Religión,
es mas fácil à la confideracion quea la
pluma :y frequentemente lè protettah a -, repitiendo con hazimiento de
gradas aquella fentencia del Divino
Oráculo: Bomimefl Viro cum fortaverit
mgum ab adolefeentia fuá : Bueno le es ai
Vare» aver ofrecido la cet&ìz alju g o , defde fu edad primera.
C A P IT U L O
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PROGRESSOS VELSANTO REGALAde en las virtudes : juntafe al V. V¡¡¡acreces>
/ /alen ambos de Valtadolid àia Funda-,
tiottdel exefflpìarifsimòConm
venie de la Aguilera,
-s
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Examos profefíb al Santo Re
galado en el año catorzedeíu
edad, correfpondíente al del
Señor de mil quatrocientos y quatro,
|¡empp fat4 ÍÍÍimo p^ra |os Fieles de
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Chrifio ;y en efpecial para el Eíiado
EdeíiafHeo j por el pernicioíb Cifma
■ de multiplicados Axulpapas : en los
qualesel mas deteftable fue-aquel Pe
dro deLuna,que como aftrode ma
lignas influencias', interpuefío , y
opueiio largos anos con nombre de
Benedifto XTIL al Sol del verdadero
Pontífice s llego á eclipíar fus luzeside
modo que hizo en la Santa Iglefia Catholica vna prolongada obícurifsima
noche , en que defatinaron. muchos. A
las tinieblas del Cifma fiicedieron fbrzofamente las de la pluma , en bailan
tes de nueííros Efcritóres , quando
defpues efcrlbleron los acaecimientos
de aquellos rebueltos temporales: por
que cruzandofe de vna á otra parte,
.Díípofidones, Ordenes, Letras,y MandatosyBulas opueflasde los Papas, y
Antipapas, de los Míniftros Genera
les , y Antimimfíros: íucedia muchas
veze’s , que las Provincias , y Conven
tos-, ni í-abían lo -que avian de hazer,
ni aun lo que hazian: con que los Religiofos , apireados mas a llorar fu ca
lamidad , que á eícribirla; ó a efcribirla mas en el corazón , que en el papel,
callaron del todo muchas cofas dignas
de faberíe ; y otras diseron a medio
dezir: fe paitando las primeras en las
tinieblas del olvido ; y las fegundas,
en las de la confuíion.
:
Vna de las materias, comprehendidas en ellas fegundas tinieblas, es d
aííunto de eñe Capitulo i principal
mente por lo que toca en el V, Villacreces : pues aviendo íido vn Heroe
dignífsimo de fama inmortal, por fu
eminente ftbiduria, por fu relevante
Cntidad, por fu penitencia affombrof a , por ei ardimiento de fu zelo en la
obfervancia de nueftra Regla ,por fus
íluílres Difcipulos , por primera pie
dra, y bafa fundamental de la Refor
ma de la Orden en eftos Reynos de
H iparíacon todo elfo, ni de fu Patria,
ni de fus Prelacias entre los Conven-
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fuáles, ni del año de fu nacimiento, ni
del de fu Profefsion, ni del en que íe
fue a la cueva de Afianza, ni dél tiem
po y que encella eftuvo , ni quando
fundó la Sal zeda , ni quienes fueron
allí fus Compañeros, ni en que diípoficion dexó eíce Santuario, para pallar
al de la Aguilera 3 ni de que Prelados
obtuvo las Patentes para fus-primeras
Fundaciones , ni de otras circundancías femejantes ,le labe cofafixa. Con
g elo ingenuamente he leído con atentiíslmo defveío 3 y no fin eficaz defeo
de defcubrir la verdad j todos i ó cari
todos los Autores antiguos, y moder
nos 3 dbmefticos, y eftraños > imprefio s ,y manufcriptos 3 que tratan eífa
materia: y escofa admirable, que no
aya vno entretantos, que en efta, o
en lá otra circunífancia, no diícuerde:
de los demas.
D e aquí me perfuado ( y ' en 'mi
entender 3 no con leve fundamento } i
que el motivo de la referida difcorRanda, y de la variedad de opinar en
tré los Autores ¿cerca de eñe punto;
es lo que ya dexo ioíihuado, que no
pudiendo divifar él norte fíxo, y pun^
tlial déla verdad éntrelas tinieblas de
aquel confufo tiempo 3 cada vno diD
curria fegtin las conjeturas, que mas
fe conformaban con la razón del -en
tendimiento , ó con la de la voluntad»
que también la voluntad tiene-fus ra*
zones aparte , quando no qu idran al
intento de fu pafsion las razones del
entendimiento. En efta coníideracion,
he procurado con todo eífudio texer
la narrativa de efte Capitulo , abftraq
•yendome , quanto es poísible , d'e
aquellas circunítancias, en que fe def
inen los Híftóriadores : y éfcribo ío-*
lamente la fubftancia de fa verdad,
que todos con vna lengua eónterian íq
por lo menos, lo que con los Autores
de mejor nota fentó por cierto él gran
ju y z ío y erudición de nueíhx) Anna-■ liña 5 y lo qué en fus notables Memo-
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ríales fatisfaétorios dexò cícrito cl V.
Fray Lope de Salinas , Difeipulo del
'Santo Viltecrcces, Condifcipulo, y in
timo Confidente del R. Regalado , y
Fundadot; de la Santa Provincia de
Burgos : calidades, que le hazen teftigode mayor excepción , y fumamente benemerito de aquella humana fee,
que deben los prudentes à Varones de
jal cathegoria.
Hecha efta inefcufablé preven
ción à los Eruditos de nuetas Hifto-,
rías 3digo: que hallándofe ya el San
to Joven en la poífefsion de fus anfias
con la profefsion Relígiofa , ardía én
vivos anhelos de ajuftarfe eftrechifsimámente á fus nuevas obligaciones,
abrazandofe de vna vez con toda la
Cruz de Chrifío Cruzificado. Tenia
muy fixa en el corazón la maxima, dé
que en el camino déla virtud, el pararfe era dar p a f e atrás: y con efte
folido , y verdadero conocimiento^
tendía todos los buelos de fu eípiritu
á la mas eminente cumbre dé la per
fección Evangélica , haziendo en ella
cada día nuevos, y mayores afeenfos
coa la praófica de virtudes heroyeas;
Las invenciones, que trazaba, y exeVvad. ad curaba, para quebrantar fus vírginaann. 1448. les miembros, eran tales, que pafían .í. VUe- ban de Ja edificación al alfombro de
" ant *n T*' los Religiofos. Su oración era contiSTÍ *
nua> yfervorofa,- fu humildad , hafia
jw veterano *° lummo; el delprecxo de sí mifinG,
ítpparertm fin comparación; el rendimiento á la
eon/plcua, obediencia, fin ojos, ni reíplracíones;
txccifaja» él olvido del mundo, como fí viviefie
jUbUiajafic| Cielo ; toda incendios la cari«;
i« *«»
m am bíri-Ihatemfrr.
'dentifshna
fharitatem

I
rj::-

^
y
ze*° Ia rigurofa, y litéral observancia de la R egla, como fi
íehuviefie revefiido fu corazón de todo el eípiritu de vn Sr Francifco. En furaa , Jos rudimentos de la virtud en eí
Regalado eran tales, que (fin exage
ración) pudieran ilu ta rle con ellos,
¿mnlos virtuoíos muy veteranos.
. fo s Fraylés , jan gozofos corno

incautos con fu teíbro, no fabiajn ocul-i
tarje 5 porque á vifta de virtudes tan
poitenroías en años ran tiernos , les
era dificultofo poner margenesá fu ju-¿
hilo, y le rehollaban harto imprudente
mente ; haziendofe lenguas del nuevo
Chorifta , en quaíquiera convería-;
cion. Delante de fu Madre eran aun
mas vivas e t a expreísiones^s y con
efie aliento levantaba mayores líamas
el maternal cariño. Por efia razón erd
difícil a la piadofa Mattona teñera ra-j
ya ( por mas que los fofrenaba ) los
defeos de v e r, y tratar á fu H ijo; paq
racuyo efe<fto alegaba, comoyádixé
arriba , incontraftable derecho en el
titulo de Madre. Eílaban á favor dé
fu pret'enfion el Guardian , y Padres
del Convento ; mirando efia materia
con los ojos de la piedad, los quales
rara vez alcanzan tanto, como los de
la prudencia; con que por mas que la
humildad del Santo esforzaba razo-;
nes, para manténerfe en fu retiro, ja-i
Uiás eran atendidas.
Grecia conefto íu deíconfuelo á
medida defudefengaño,yfe aumen
taba mucho mas, en la confíderacion
de queja obfiinada piedad de fu Ma
dre, avia de irfe haziendo cori el tiem
po irremediable, no fin grave peligro
de fu virtud. Repaífaba muchas vezes
con feria ponderación , el formida
ble exemplar dé muchos cedros de
fantidad, derribados en el abifmo de
Ja perdición á combates de la carne, y
fangre, y del viento dé los aplaufos:
y temía cuerdamente fu mina entre la
converfacion del figlo , á que la pafifion de fu Madre íe tenia precifado. A i
dolor de éftc martyrio fe añadía otro
aun mas cruel, en que fus mifmos ojos
leferviande verdugos; y era, tener á
Ja vífia los abuíosenla obfervancia dé
la Regla Seráfica , introducidos por
las cavilaciones de los do&os acomo
dados : conociendo quan difícilmente
faje dé} alma la relaxaqién ¿ Vna ves,
que
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que tuvo entrada en ella por los reívento de N fiefW Señora déla Saizequicios yque¿abrieron las futilezas del
da. Esforzáronle mas las añilas delzeamor propio. Sobre eñe aífunto lu
Iofo Anciano con la noticia de vna machaban de poder á poder en íu cora
^ravüla, que fe divulgò 'grandemente
zón-el zelo, y la humildad. El zelo¿ “por ambas CM iliás ; y í uccdío, como
ürmado con todas las maxittias abíolu.- -refiero. Eh ePfítid , donde aora efta
tas de la fortaleza , le impelía a fiafundado el exemplariñlrncf Convento
car la cara en publico , gritando contra
-de la Aguilera ¿ diñante dos leguas de
los defordenes , y íacrificando la viArarida de DüerOg y de Róa , en la
da, fi necefíario fueííe 3 d favor de la
Santa Provincia' de la Concepción, en
fu ñ id a ; en cuya balanza fiempre peía
CaftiMa la Vieja: baxaban del Cielo
■ mas vn atomo de la gloria , y hoipr de
todas las noches repetidos: globos de
D ios, que todos juntos los bienes de
fu ego, tan apacibles, y iiermoíós, que
la tierra. La humildad empero refor
fias rayos, en vez de fer terror, eran
zada con la diícrecion y reprimía los
delicia de los ojos, y confblacion de
los corazones, Obíervada de los Fue ímpetus de eñe zelo , coníídérando
reposadamente la gravedad del em
blos de la comarca novedad tan propeño ,á que fe entraba i la maja fazon
-díglofa, y bien aífegurados de fu ver
dad; lo puíicrOn ’ en conlideraclon del
de las circunftancias ocurrentes : la
Ohiípo de aquella-Diocefís, para que
ímproporcion de fu perfona por falta
fobre ello tomafíe la más convenien
de canas , de letras , de Virtud, y de
te refolucion. Era prudente el Prela
autoridad: y que hallandofe por otra
d o ; y aunque al principio no dio toparte fin efpeciales luzes del Divino
dps los oídos a la noticia, cautelando
'beneplácito cerca de eñe punto, y íin
no fueífe credulo rumor de aquellos,
los medios neceífarios , para condu
cirle profperamentea fu fin: qualquler ‘ à que facilmente" fe inclina la indifereta piedad de los Pueblos: no -empero
exterior rompimiento no podía menos
la deípreció , y con madura Vefieiton
de calificarfe de.temerxdad imprudenpafsc á los informes jurídicos. C erti
íifsima , b de pueril inconñderacion.
ficado por ellos dé la verdad ,-y con
Rendido por vltimo á tari acordado
vencido , àque tierra tan eípecialmendictamen i feña no vulgar délo cañi
te mirada de las atenciones del Cielo,
zo de fu zelo: fe {aerificó todo en las
fe deñinaba àalgun intento grande de
aras de la Divina Providencia f con
la Providencia Divina : determinò fe
tentándole entre tanto con pedir a
levantaífé à honor de la Reynáde los
Dios 3 y eíperar en continuos gemi
Angeles vna devota Hermita en el miidos , el remedio de vn mal, que te
■mo fítío , que los fuegos CeléiHalps
nia a la Religión en peligro cali de
avian feñalado. Nò manifeñó Dios
muerte.
entonces el fin ,á que ordenaba mara
Mas el Señor, en cuyos paterna
villa tan iluñre ; pero los admirables
les oidos hazian dulzes confonancias
acaecimientos, de que fue teatro defílos fufpirosdefu Siervo, no tardó mu
pues aqueldichofo lugar, nos tienen
cho tiempo en enjugar fus lagrimas;
bien perfuadidos, à que el intento de la
porque á la mífma fazon encendió en
maravilla fue, trazar el Santifsuno Con
el corazón del Santo Villacreces nue
vento de la Aguilera ; tirando el Cielo
vas anfías de aífegurar con mas firme
con rayos de luzes parala planta, las
za , y eñender por toda Efpaña el Re
primeras lineas.
. .
fiarme de la Orden, á que ya avia da
A l miü*o tiempo, también el V .
do principio *en clReUgi oíifsimoCcHr\íi-
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Viliacfece'S s tuvo lty cfpeckl de la
con todos Ios-brazos de fu podv-i , y;
heroyea í antidad dd Regalado :.y pa- autoridad i como con efeóto lo cumreciendolerqucefl:e pQdSarer idoneo plió»
zr ^
Coadjutor -de fus empreñas; y que el
Dados; efiospdmeros ;p a fc fin di
fitio féüalado del O cio con el referímenor tropiezo, y conociéfido^ei
do prodigio feria lugar muy aproperAnciano en la prolperidad , con que
lito para Hcrcmitoriode.fu Reforma:
fus defignios procedían, que la miftrato de enderezar tan oportunos
ma .mano de Dios ^ que le guiabaien
dios ázia.fus fantos deíignios. Tomsellos , le ailanaba también los etor*
da finalmente enefte punto la vltima
vo s, éa que pudieranretardarfe díq
refoíucion 9 y desando ya arraygada
rigió á Valladolid fu camino; llevan-:
la planta de fu Reforma en él Conven
do fu corazón tan lleno de efperanq
to de Nueftra Señora de la Salzeda
zas del feliz éxito defu conducta, co^
(fea loque fefueífe de los Prelados,
rao de anfias de v e r , tratar, y abrazad
a cuya ^urifdicion quedó fujeto efte
al didiofo Coadjutor, que en el Santo
Convento, fobre que fe puede ver el
Regalado le tenia prevenido el Cielo;
'Tratado Hiftoríal Apologético dé
Concluida fu jornada, fin acaecimien^
nuefcroDodo Magdaleno, y la Chroto digno de eípecial memoria, entró
nica recientede la Santa Provincia de
en el celebre Convento de N . Padre
San Franclfco de Valladolid i donde la
Burgos; y lo que yo también diré ade
gran reprefentacion de fu perfona,'
lante lib. z. cap. 11.;) el Santo Villapor lo iluftre de fu nobleza , p o rlo
creces encaminó fu v k g e á la Aguile
eminente de fu fabidurla , por lo fara > a cuyo fin, á p ie, y defcalzo, y
mofo de fufantidad,y lo penitènte dé
acompañado de otros Relxgíofos, cuyo
nombre calían las Hiftorias, rompió la fu exterior, le concilló las atenciones,
fragofidad dé los puertos , que atan y refpetos de todos los Frayles. Va
con la cadena de fus montes los confi
lióte eldifcreto Anciano de efla reco
nes de vna ,y otra CaftiUa.
mendación de fus prendas, fin ofenfa
Llegó al paragé defeado, y aviende la humildad, para dar calor défde
ido hallado en fu muda foledad, y deluego à fu pretenfion > no rezelando
famparada afpereza, quanto para los
entonces los Inconvenientes déla ce
éxerclcios de penitencia , y oración le
leridad > la qual ordinariamente fuele
pudo pintar el defeo: pafsó fin dila
defazonar la ocafion de las empreñas
ción á pedir el fitio , y la Hermita al
mayores. En atención à efto, defpues
feñor Obifpo de Ofma (á cuya jurif- de aver hecho notorio à la Comuni
dicion toca eíle territorio) para fun dad el aífunto de fu viage, y la comifdar Convento de fuRcforma,en vir
fion, que tenia, para recibir del cuer
tud de las ;licencias , que para eñe
po de la Religión Frayles en fu Refor
efedfco tenia. Poco tuvo que dexarfe ma : perfuadió la obligación ., en que
perfuadii* para tan faíito fin el piadofo eflaban de vivir en el rigor de la Re
prelado; porque fe le pedia lo mifmo, g la, entendido fegun la mente fendila
que deíeaba conceder. En confequen- del Serafico Patriareha >y quan impor
ciade efio , no folo favorecióla peti
tante feria, para coiíféguira fatisfacc ió n , fino que rindió benignifsimas
don eñe fin ,feguir el' nuevo modo de'
gradasal V, Villacreces por lo fervo- Vida, à que ya avia dado principio.
rofo de fu zeio : quedando tan fatísfePero como eftaba el amor propio bien
chode é l, qué le empeñó fu palabra
hallado en la libertad de fus anchuras:
3 e ayudarle á tan gloriofa empreña ninguno délos FrayIesr fino él Santo
Re-
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Regalado dio por entonces oídos ¿t
fiis proporciones : y fue mucho en
drcunfiancias tales, que no fe ieopuuefíení porque rara vez los primeros
palios de las empreñas Tantas dexati de
tener enfrente toda la montaña de la
contradicción. Solo en el Santo Regalado fe lograron llenamente los efedtos
dcí velo del V. Viilacreces: quien .■lue
go que pulo los ojos en el bendito
Joven, penetro con la luz que tenia
del Cielo , el fondo de aqu-el eípírituj en cuyo conocimiento no dexaria
de rehoíár exorbitancias dé jubilo fu
corazón , muy parecidas á las del San
to Anciano Simeón en Ja primera vifta del Niño Redemptor del mundo»
N o fueron menores en él inocente
Mancebo las redundancias del gozo.,
viendo ya patente la puerta para ellogro de fus defeos, que le avian tenido
de coila tanto caudal de lagrimas. Ha
blaron los Siervos de Dios afolas, oomunicanaofe reciprocamente los fentimientos del efpiritu ,en que de vno,
y otro levanto mayores llamas , para
volar á fu esfera, la caridad.
Refueltoénfínel Santo Regalado;
dcfpues de largas conferencias, á íe~
guir en todo tráncelas pifadas, y inítituto del V, Viilacreces, á quien y a
miraba con los cefpetos dé Mieftro:
fe dexó totalmente á fu dirección, pa
ra que difpufieíTe la falida de Valladolid . antes que de los extremos dé fu
Madre fe levantare alguna dificultad,
que retardafle él curfo de fii deíeada
dicha. En confideradon a efro, trazó
con difcreta madurez el V. Vlllacreces, falírfe de improvifo de la Ciudad,
fin participar á nadie fu defignío, halla
«1 mifmo punto de la execuclon. A elle
fin defpedidos repentina, y acelerada
mente de la Comunidad vna noche,
dexaron el Convento, antes que con
el dia llegaífe la voz, y el dolor de la
aafenda delfanto Hijoá los oidos,y
al corazón de la piadoía Madre. -Eftaf
Parte V I.
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luego que fupo novedad tan'" funefr
ta para fu maternal cariño , dio , a
pefar de la cordura , todas, las ríendas á la pena : cuyos ecos' iban tam- >
bien reforjando enelalma del bendito
Joven» Pero como Santo, fe fervia de
fu dolor para el facrifído de iá con
formidad con el beneplácito Divino:
enfeñandonos con eile exemplo; que
la gracia no deílruye , fino perficlona , y pone en orden los afee-;
tos de la naturaleza ; y que con ta
les violencias fe deben romper fus
lazos , quando atan al efpirítu , pa
ra que no vuele en feguimiento dé
Dios» ;
C A P IT U L Ó
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L L E G A N A L A AGUILERA LOS,
Santos Vtllacreces, y Regalado: dan princi
po a la Fundación del Convento: crece bre¿
cemente el numerofie los Fraßes ;p refie*
renfeUs primeros empleos del Santo
Regalado, en la nuevafor
ma de vida.

Q

Vando los pies caminan fbbre las alas del corazón cu
» alcanze del bien , a que an
helan, no fon paífos los que adelantan,fíno vuelos. La diílancia de Va
lladolid á la Aguilera i centro , á que
miraban con fanfa impaciencia los
benditos Caminantes , era de tres
jornadas : los pocos años en el Re
galado , qué apenas pallaban de ca
torce ; y los muchos en el Santo
Viilacreces , que ya fe acercaban a
fefenta : les haz ían mas difícil el ca
minar a píe. La necesidad de men
digar el preeifo füílento , bufeandole
de puerta en puerta (porque en aque
llos tiempos en Cáftilla fe avía per
dido la devoción de hofpedarnos ent
fus cafas los Hermanos jeglares) les
retardaba el viage : y fin embargo de
tantos eílorvos» llegaron en tres dias
B
a
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á la Aguilera- tal era el iinperu del efpiritüjC^elGs movía, a
.
:o
Aqui áeípues de" a f e rendido las;
'debidas: gracias á la MageftadcDivina, porque , vencidas todas las di
ficultades 3 los avia ya pueílo en la
poffeísion de fus efperanzas : acomo
daron la Hermíta con el mejor mo
do, que les fue pofsíbíe , en difpoficion de Templo religiofo , para ce
lebrar los Oficios Divinos. Defpues,
para habitación levantaron de bimbres, y barro feis. humildes celdillas;
que atendidas fegunlo rudo , y fyiveftre de fu forma, llamaríamos con mas
propiedad cabañas;y fegun el fin de
fu fabrica, fepulturas.
En efta forma de Heremitorio die
'Extruxerat
ron
principio _á vna vida mas Angéli
ffiilgCretíns
ca
que
humana; porque como íe ■ ha
H srem 'to-rium preps llaban dcíembarazados de los eílniendos del figlo ; y. mucho mas de las
¡íri<z.....eb- inquietudes de terrenos* apetitos, tetenta prms
nlaii -toda fu eonverfacion en los-Cie
£ pife opt
los
por medio de la Divina contem
Oxovoenfis
plación^
que daban la mayor parte
DrcseefiStil
f^ n ir a t e -i del tiemoo. De nada cuydaban mas,
& Cuperath que de vivir , no folo muertos, fino
aU-yuat obf fepoltados al mundo ^conociendo que
t ¿rm ll; .f i le
pocas vezes puede comerciarle con
•ytere¡tt? P e
e l, fin que ol efpiritu llegue á-contatras a fo srminaríe
con alguna de fus infecciones.
rhnam vi—
Cornos
fu
principal alimento erá el
t¿i?n dege—
bar. Wa ayuno.:, con poca comida contentadít¡g,ad an. han á la necefsídad: y para ede efeóto
■ 1448» n.7, mendigaban eh las Poblaciones co
marcanas vna efcafa limofna de pan;
á que Te reducía todo el abado , y provifiones de aquella nueva, y peregri
na Comunidad.
...
■■A
- Bien quifieran los humildes Fun
dadores , que efte modo de vida eduvieífe defcubierto íolo á los ojos dé
D ios, a quien folo defeaban agradar:
y que la-proyidencia- de fu altlfsimá'
Sabiduría diípufieífe la extenfion de la
Reforma de modo,que fieinpre quedaiTen ellos ignorados de los habita
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dores del mundo. Mas el Se ñor,que hazer naóer el Sol de la virtud defus juftos fobre la vifta de los buenos, y los
malos; délos buenos, para empeñarlos
á- la imitación, y de los malos,para
confundirlos en fu maldad : diípuíb
que muy en breve fe difundieífe la
buena fama dé los Santos Viliacreces,
y Regalado, no.fdo#por la comarca
dé la Aguilera, fino por los ámbitos de
las dosCafiíllas. Con efta ocafion con
curría innumerable Pueblo á vifirara
los Siervos del Altifsim o;y como la
eficacia de el buen exemplo es tan
poderofa para mover al Jequito de
las virtudes ; eípecialmente ít fe mi
ran los exemplos: con los ojos de la
piedad ; á breves días abrazaron el
nuevo Inftituto otros Compáñerosi
con que creció la Comunidad al nu
mero de doze Frayles. Uno de los
primeros, que dieron fu nombre eñ
ella humilde milicia , Tue el V.. Fray
Pedro Santoyo , de quien ya dexa
mos hecha memoria . ea el Tomo j v
libro 3. cap. 10. D e aquí parece quifo Dibs con acuerdo todo labio., le
vantar folidamenre la fabrica de ella
Reforma fobre el hermofo triangu
lo de tres iluftres. piedras ; ó de tres
Varones Santos, feñalados todos- con
el gloriofo nombré de £edro> > es\;á
faber ; Pedro Regalado Pedro deSán^
Per treij
topo } y Pedro de Villdcreces t Bien que
eitifdem noá elle fe le debe fiempré la glo minisyc'iroi
ria de la primacía., como noto con callapfa re*
madurez la erudita í j unificación de flit uta eji
nueílro Wadingo. Poco deipnes , ó difciplinai
en el año figuiente de quatrocientos -Villacrem
y cinco , fegun los mas probables tamen infig
niter práem
computes
fe junto á los Santos te. ad ann.
Fundadores el V. Fray Lope de Sa- £448. n* 7ü
lazar y Salinas,Fundador de la San
ta Provincia dé Burgos : á quien
el Santo Viliacreces llevó Niño de
diez años , como lo ■ d iz c . el milmo Venerable Fray Lope en fu Me
morial Satisfaótorío:; y fe tocara mas
-■ de

de proposito en la Vida de aqueflé
Siervo de Dios. Algunos Hiítóriado^
res' modernos íe deívian de la narra
ción -de nueffro grande Annalífta en
algunas circundandas de la Fundación
de la Aguilera: en cuyo examen ad
vertidamente no he querido empe
ñarme , afsi porque eí Ánnalifta eícribe lo que fe conforma mas con el di
cho dei V. Fray Lope* teíHgo de viA
ta *y de mayor excepción: como tariA
blen * porque las tales círcunftanchs
fon adminículos tan leves* que no fer¿
vina de otra cofa fu controverda* en
la Hlítoria General* que de embara
zar el tiempo ¿ y defabrir el guíto dé
la devoción con cómputos Chronolqs
gicos de lo menos vtil.
Enfin* luego qué el Sánto -Villa-:
creces fe vio con fundente numero de
Rclígíotos * pufo en planta el método
de vida * que fe avia de obíervar Inde
fectible mente i y dififibuyó los em
pleos del férvido del Convento y pa
ra que todo efluvieífe con orden¿ fin
el qnal * es certifsímo * qué falta el alma *y la hermoíura al cuerpo de qualquiera Comunidad. Al bendito Joven
Regalado * de cuyo fuperior cfpirim*
las experiencias tenían ya adquirida altifsima comprenfon en el Venerable
Maeftro i le no á vn mifmo tiempo la
Sacriília * Enfermería * Portería, y Re
fectorio. Criábale para idea vniveríal
de virtudes religiofas * y quito que eñ
la pradica de eítos exemplos eíludiaffen aciertos, y perfecciones los ojos
de los demás. El fervor dél Santo Jo-^
ven daba á cada oficio todo el lleno
que pedia * como fí cada vno fuéífe el
total, y tolo empleo de fus atención
nes.
Enel déla Sáeriíria riogáredafi
no Efpiritu de fuego en la puntuali
dad* con que afsiíBaá todas las cofas
del Divino Culto. Adornaba los Al
tares* principalmente * con la limpie
za, y aliño; engaites * en que el ingeParte VL

nio de la íanta Pobreza , da valor * y*
eirimacion á iiis alhajas. Conmas eA;
mero aplicaba-eíto cuydádo al afleo * y.
curiofidád en los Corporales * como
Ips que mas inmediatamente íirven. a
la toberana Me í ; donde con aífom-;
bro * temor* y temblor de ios Ange
les * fe da en comida á los hombres el
mifmo Unigénito fíijo de Dios. En
efta confideracion fe acaloraba la vo
luntad dei Fervoroto Siervo del AirifsA
mo * de modo y que para el Divinó
Culto, todo el defvelo de fu religioía;
piedad le parecía poco. Con efte eA
piritu * que fientina fu corazón * íi vieA;
fe ( y ojalá no lo tocaran nucieras ex
periencias!) que muchos Miniftros deí
Alrifrímo to atrevían á- ofrecer el trefi
inendo Sacrificio del Cuerpo* y San-4
gre de Chriíto tobré Corporales* ño
tolo Indecentes', fino afqúérófos ? Bien
cierto es (y p o r eflo dignó de lagrA
mas de fangre ) que mas de vno de
aquellos Mímftros* que fundan la de
cencia 3el Sacerdocio en la pompa
exterior*con que fe tratan: no repu
tara por dignos manteles para fu mo
fa * aquellos miílnos corporales * eii
que celebra Mifla. Y qüe eflo fu fra k
piedad Chrifiíana!
Bol viendo empero ánueftro San-;
to ,* no era menor * que en el Culto
Divino fu puntualidad, y fervor en el
fervicio dé los enfermos í cuyas do
lencias le ponían continuamente de-}
lante de los ojos ia viva Imagen dé
Chrifio Crucificado * transformado
en Varón dé dolores por nüeflro amór*j
én él lecho dé la Santa Cruz. Erale po-;
deroto eíHmulo efta confideracion* pa-i
ra fervirá los enfermos con el cuy da-;
do * y cariño * que pudiera afsiftirá fui
dolientes hijos la mas tierna, y com*3
pafsiva Madre. Por quantos caminos
eran pofslbles á fus fuerzas'* y á fu índuflria * les folicitaba el alivio. Con la
compafsion* toavizaba tos dolores 5 con
la paciencia * fufria tos impértinencíass
B z,
cqn
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aprovechava mas con el cautelóte def"
con la humildad, limpiaba fus inmun
vio , que con los documentos de la
dicias ; y con la caridad, fe de (velaba
lengua
, por efpirituales que fueflem
para executaracertada, y puntuaiifsiJamás
les
abrió la puerta, y fiempre
mamente rodo quanto el Medico dis
dio expediente à íus recados por el
ponía. Enfin, hecho cargo de que por
rateilo, ò ventanilla de regiftro, que
efpecial precepto de la Seráfica Regla,
fuele aver en las puertas de nuefiras
cada Fraylefaao debe lervir al enfer
Glaufuras. Tan exacto fue en efiaim mo, como quiíierafer férvido, li fe troportantifsima regularidad j .que ni aun
c aífen las fuertes: fe aplico tan exadacon fu mifiiia Madre la difpensó, en
mente al cumplimiento de tan exada
cierta ocafion que fuéa vifitarle déte
obÍigacion,qué no tuvieron dequehadeValladolid : cafo, en que para aca
zerlc cargo ios mas efcrupulofos pri
llarlas muy fentidas quexas de la ma
mores de la caridad.
ternal piedad fobre eíte punto, tuyo
En la Portería no folo refpíandeque entrar la mano el Santo Villacrecieron fu exemplo, y fu mifericordia,
ces , diteulpando ai bendito Joven.
iiiio también fu diícredon. Era vrbaaíísimo con los huefpedes, á quienes Otros admirables caíbs, que le fbcedieron en el oficio de Portero con los
trataba con agaífajo reUgioío ; hazienpobres,à quienes repartía la limoina;
do para el trato, diíHncion prudente
referiré
con extenfion, en llegando à
cíe gerarchías , y obligaciones. Con
los Bienhechores , y Hermanos gie la tratar de los efedos milagrofos de fu
calidad.
Religión , era.mas efmerada fu áfsiftencia 5 como quien fabia que de juftiCon la mifma perfección que los
demás oficios cumplía el bendito Re
cia fe les debía toda aquella buena
correípondenda á que puede eftengalado el del Refettorio : que le exerderfe el brazo de nueftro eftado po
citó , hafta que el V. Fray Lope, dete
bre. No folo no excitaban pero corta
pues d e .aver eftado en Abito de Terba con difereta fagacidad , aquellas
cero tres, oquatro años, tomó el Abi
converfaciones, en que fe mezclaban
to de k Reforma, y firvió eíte oficio
los vanos rumores , y novedades deí
con particular puntualidad , como el
figle. Hablaba fiempre del Cielo,don
miímo nos lo dize en fu citado Memo
de tenia fixo fu corazón; pero con mu
rial Satisfadorio. Finalmente en redos
cha deftreza ( que la difcrecion halla
los oficios, que fu V . Maeífro le enco
para hablar de Dios es neceífaria ) fin
mendó, fue el Santo Regalado vna vi
hazerfe importuno á los Seglares. Con
va idea de la Vida adiva perfetta. Los
lo mifmo que los edificaba , cumplía
Fraylesviendo el exado cumplimien
con la debida vrbánidad de feries afa
to de tantas cofas juntas , no acababan
ble ; primor que fiempre fe defea, en
de admirarle : y fe vían obligados à co
los que tienen manía de hablar de éfnocer , que eftaba con fu Siervo la ma
piritu con todos fugetos, y a todas ho
no de Dios ; en cuya virtud à vn tiem
ras. Con las mugeres caminaba fu pru
po miímo , como otro nuevo Elifeo,
dencia por otro rumbo. N o las reci
abría doze Turcos de labor probía con afpereza: pero fu cautela tem-:
funda en el dilatado cam
piaba en tan medido punto el agrado,
po de tantas ocupa
que fiempre las tuvo contenidas en eí
ciones.
temor, y reípero. Ahorraba de converfaciones con ellas, aun para tratar
de Dios; peinando queá eijasó y a si
CÀ-
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defpxes de algunosanos de retiroy el oficio de
Limafnero con exemplar edificación^ mucho
fru í o de los Pueblos de la Guardiurna;
y califica Diosfu virtud convn
infignc milagro,

S

IN embargo de qué eí V. y pru
dente Maeftro ViUacreces cita*
ba bien aífegurado de la folidézi
• y firmeza de las virtudes de fu Santo
Difdpulo , no quilo de luego á luego
Tacarle á la plaza de la publicidad?
cautelando con madura círeunípeccion los éílragos * que en las virtudes
tempranas fuele ocaíionar el viento
de los aplaufos, y los derrumbade
ros de las ocaliones dél ligio? de cu
yas fundías fatalidades tiene, llenos
Í iís libros el efearmiento* Y ala ver
dad confiderabalo con gran folídéz;
.pues qualquier hombre de mediano
juyzio conoce , que virtud en gente
meza, fuete fe r cenfo fin hipoteca; don
de los réditos , b fe efperan con fo~
.brefaito, ó no fé efperan; Y aunque
no dudamos 3que de tan fatal delga-a
cia es , ordinariamente, el origen la
fragilidad de nueftra humana natura
leza sque como, concebida en pecado,,
y propenfa al mal, fácilmente fe dexa
llevar á él, yalhagadadeldeleyrede
ios objetos íennbles : cuyos humos
ofuícando los ojos de la razón los indifponen de modo, que dexan de percebir las luces de ía grada, ha fia, que
del todo ciegos vienen á 'defpeñarfe
en el profundo de la perdición: pero
tampoco podemos negar que mas de
vnavez fuele fer caula de tales ruinas
la limpie credulídadde algunos Maeftros efpirituales: que yo no sé con que
éfpecíe de piedad, abultan en fu juyzio el efpíritu del Diícípulo i de modo
que conciben cuerpo folídifsímo de
Paije VI.
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perfeccíon,ioqueapenasíueleférpp^
co mas que fombra de virtud. Firmes;
en efte error , hijo propio de la paf(íon ( u h é de hablar como -lo fiento ) y
bautizado con el nombre de la pie
dad : al punto juzgan, que hazen vn
grafnde per juyzio al mundoL, fino lacana fu teatro las luzesde fus Diícipulos efpirituales para que deíterrando los vicios, íirvan con ellas á k
común edificación. No fuele pallar;
empero mucho tiempo, Gn que el e A
carmiento les trayga el defengaño,po^
niendoles delante de los ojos apaga-;
das a vn leve foplo de tentación aque
llas luzes, que ya canonizaban por in-:
extinguibles. Otras vezes ellas poco
maduras reíbluciones: de íaear al pu-;
blíco á los Diícipulos * fuele fer en los
Maeílros efecto futiliíslmo devnam uy
fecreta vanidad: j metida allá en las
medulas de el alma: la qual vanidad
equivocando con el zelo de la gloria
de Dios, el de Ja gloria propia, les
haze quedar muy pagados de si mtfmos; por la deftreza que oftentan de
Tu Magifterio en el difícil manejo de la'
dirección myíríca, Lo cierto es, que
á los que el Señor llego á fiar elaltiA
fimo miniílerío de encaminar las almas
á la cumbre de la perfección, necefsitanhazer muy frequ entes,yeícrupufofas anotomias de los movimientos
de fus afeólos, en: ordena los fugetos>
que govíernan, porque muchas vezes
juzga el entendimiento, lo que quiere
la voluntad? de donde viene que le
trabuca el juyzio * entendiendo fer ef.pintUj io que es carne : y gracia, lo
que es naturaleza : abultándole mu
cho mas el cuerpo del error, fi llega á
mirar todas eífas cofas la afición con fu
antojo de larga villa: y fuplanme los
Críticos la digrefsion de efte exordio,
por la doctrina , en que puede, intereífarfela necefsidad del tiempo qué
corre.
Muy libre de los achaques referíB3
dosr

í8
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afligidos. Como en los Templos gas
doseíbM el Msgiftetí©'del Santo VT
taba con Dios la mayor parte de las
Haeréces en orden a íii bendito Diícihoras; ni podía , ni necefsitaba _gaíhr
pulo Regalado rpues (bgum empezé
mucho tiempoénbs puertas, para pe
àdezìr)halb tanto, que con^algunbs
dir, El arte con quepedia-era pedir fin
años dé experiencias en el retiro déla
arte i conociendo que la Hmoíha , qué
clauíura formo juyzio practico de cb
fe faca con artificio, trae Temblante car
tár-profunda , y folidamente fundado
fi de hurto; y que nunca fentó bien al
cí edifìcio de fus virtudes , no ■detera
galio de la pobreza voluntaría, lo que,
mido mandarle qUefalíeíTe à los Pued
ó la parola, o ía arenga de el pobre fábiosà pedir limoíha. Luego empero,
códeelpuñode el Bienhechor. Para
que la miílna prudencia, y mas pritìcb
pedir, pues, el Regalado no Tegüia,
pálmente la luz Divina, le aiTèguròde
ni pradticaba otra regia, que la que fe
los temidos inconvenientes , Te -hizo
ajufta mas bien a la de nuéftro eftádo
Limofnero.
'
fencillo ;y es, alegar el amor de Dios, y
Acepto el Siervo de Dios el oficio
ddr ¿ todos botín exempfa: poner tan prejlo
con puntualidades de verdadero obe
el rofiro a la incuria, tomo-la manió>a la ti~
diente; y comenzó à praticarle con
mofm i j retribuir- en agraduimmta dé
lieroyca perfección ; trayendo fiempré
todo y con fereno féffibfantéy y corazón b&*,
à la vida todas las maximas de la hu
mildo* verdaderas gracias. Eran por ci
mildad, mortificación, y cautela* Salta
del Convento encerrado dentro de sii
te medio tan copiofas las Umofñás,
■ que Tolia vería embarazado Cornelias,,
y para nd echar menos la compañía de
fus hermanos1en el Clauftro, fe abra
Pero no cogía Tolo ceñe fruto con él
zaba mas eífrechamente con Chriftor ■ cultivo de fus buenosex-emplos; por
en el retiro de fu interior. Aquí cla
que fe eñendia también a obrar ocul
vaba los ©jos de el alma por el amor,
tamente en las almas efedos maravimientras la modeñia le hazia clavar
llofos:ñode otra fuerte, que en las
en tierra los ojos de el cuerpo: con efto
entrañas de la tierra fragua fus tefbvltimo aífeguraba- la edificación de
ros la virtud penetrativa del Sol. Mu
los próximos , que le atendían como
chos fueron los pecado res,qüeleftimiTprodigio de honeftidad, y mortifica
íados de la modeília ,-y penitente -afción ; y con aquello fomentaba el fue
pedto del Santo,dexaroñ el partido del
go de la caridad ; que, como en myfvicio, y fe convertieroñ á Dios hazientlco Santuario, ardía continuamente
do verdadera penitencia.
en fu pecho- Como fu compoftura no
No obíbnie, que los efedos- del
pendía de las violencias de el artificio,
buen exemplo, y. virtud del Siervo de
lino del movimiento de la ocupación
Dios, eran ordinariamente los que aca
interior, era igual en todas partes, y
bo de referir; todavía,como el vicio
en todos tiempos : con que fe realza
eflá íiempre dé punta con la virtud:/
ban conia confbnda los primores de - la fapientifsima Bondad de Dios da
fu modefHa. Viíibba los Templos',
lugar a que los pecadores con golpes
antes que las cafas; ó ( por dezirlo mas
de perfecudon ,y calumnia, labren a
aj uñadamente) no viíitaba las caías,
los jubos la corona de fu gloría; no
fino los Templos. Solo difpénfaba en
faltaron ocasiones, etique fe exercic íb , para los limofneros importante
tafíe baíbnt emente la paciencia de él
■ maxima , quando la vrgencia de hace
humilde LÍmofuero.: Ya huvo quien al
ndadle metia en las cafas, á fsnde la
tiempo de llegar el Santo á pedir á fu
nar à los enfermos , ò coníolar
à los
puerta,le dio con ella- en ios ojos jib
-Y'. .
iare-
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hrecargando á eñe defpredo muchos
dátenos ele hypocrita, invencionero,
y hoIgazan,que con los fruncimientos
de 111 femblantc engañaba á los im 
ples ,-para desfrutarles las limoíhas,
que eñuvicran mas bien empleadas
en [Otros pobres. Eftos valdones., que
ílempre ota fu . humildad con ferena
mansedumbre , le profundaban en el
abatimiento dé fu conocimiento pro
pio ; y chimándolos como preciólos
gaj.es de la fanta pobreza , bolvia á
hulear en la mífimEpuerta, el teíoro de
fu deíprecio í haña , que finalmente Ja
impiedad le daba por vencida de tan
profunda humildad ., y apacible man
íedumbre.
„ ; A la mortificación de la vergüen
za, ydeípredos que fié mpre va de
lante déla cara de quien pide ( li es
que la necedad jó el entremetimiento
no le quitan la cara de racional ) aña*
dia el bendito Joven otras mortificadones penales muy fenfibles.; En el ri
gor: del Ivierno , quando Jo s, cami
nos por las nieves , y lodos fiielers
eftár intratables, andaba los Pueblos,
y caminosdefu limofna á p i e y ente
ramente defeaizo; fin mas defenía pa
ra el frió que vna fola túnica, y vn
minifico muy corto , fe gun la forma, y
figura, que en aquel Reforme avia es
tablecido el Santo Villacreces. No
permitía que las limoínas de pan ,que
avía recogido , fe las conduxeífe al
Convento la piedad de los Bienhe
chores , como Con apretadas infan
cias fe lo ofrecían : y las llevaba al
ombro pendientes de fu báculo i ;con
cuyo motivó fomentaba píadofas confideraciones dél amor de JESUS fu
Amado , cargado con el pelo de la
Santa Cruz por aliviamos del de nues
tras culpas.
Viendo el Santo Villacreces él
mucho auebranto que ocafionaba en
el bendito Joven la referida penalidad
de conducirle al ombro la limofna, dif-
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pufo: aliviarle, mandandole admitiefíe para e fe fin vn humilde jumentillo,
que krearidad de vn Bienhechor del
Convento le avia ofiecidov Sacrifica
do à la obediencia el rendido fubdíto,
admitió elle ali vio, que fue muy, del,
agrado del Señor: como fe dexa vèr
en él fíguíentc milagro. Riega los va
lles de la Poblaek>H, ó Villa de Haza,
diñante pocas leguas de k A g n tea y
vn pequeño Rio; que tomando el nom
bre de la V illa, como paraeornpen-,
farfe del beneficio del riego , fe llama
Ri~ Haza. Con el caudal, que ; le dieron
k s ;repetidas lluvias, y nieves .del D iziembre i en cuya cruda eftaejon acon
teció la: maravilla que voy refiriendo?
fe enfobervecio•( bañante feña.de fu
corta capacidad ) d e modo , qué ni
permitía vadearfe ,; ni dexó libres de
fu inundación los pontones. En eña
fazon llegó à fu margen el Santo Re
galado con precifíon de conducir al
Convento la limofna, .que fe necefsi.taba mucho. Viendo empero la difi
cultad- del vado,:ièhuvÌeràibueltO[àk
Población mas cercana : pero las vrgeodas ,de la caridad de Chrifto le
apretaban , para que no dexaífe pere
cerá fus Hermanos , que en fu diligen
cia efperaban fu íocórro. Eñimulabale la caridad, pará que íe arrojafie à
las aguas, afianzado en el poder : D i
vino , que nunca dexa perecer à los
que en él ponen íus eíperanzas r pero
deteníale íu humildad , temiendo que
por fus muchas culpas era indigno de
las eípeciales atenciones de la provi
dencia de Dios. En efta contrariedad
de afeólos no halló mas prompta falida , que levantar el corazón al todo
Póderofo, y pedirle con las mayores
anfias del alma, le inípiraífe fu Divino
beneplacito. Apenas el gemido de fii
oración pulsó los Cielos , quando fe
halló arrebatado de vn eípiritu de fee,
tan executive, qué atropellando todos
los temores, arrojó el manto a -la pla
ya,
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ya , haziendó al mífmo tiempo fobre
ella lafeful de la Santa Cruz. Tomó
défpues del dieftroal jumentülo , y
acomodándole fobre el manto , co
menzó a furcar filenamente las aguas.
En ellas, fin mas timón que la fe e ; fin
mas remos que fus oraciones i fin mas
velas, queiii confianza i y con folo el
viento 4 cl Eípiritu Santo : profíguio
fu rumbo, fuña llegar con la beífcia a,
¿a opueíta orilla. Como quifo hazer el
Señor eñe favor>para acreditar, á to
das luzes, en los Pueblos comarcanos
las virtudes de fu Siervo: difpufo fuefi*
íen teíKgos oculares de ella muchos
Quinteros,y Gañanes, queá la fazon
cultivaban aquellos campos. Todos á
yna voz, luego que advirtieron el pro
digio, comenzaron á bendecir á Dios>
y ai Santo ; cuya humildad quedó no
poco mortificada con el eftrucndo dé
ellas aclamaciones : que crecieron fía
medida , como lo pretendía el Señor
parados fines de fu providencia, lue
go que fe difundió la fama del fuceffo por todos los Pueblos de la Co
marca.
El R. P. Gutiérrez, Procurador
ique fue en la Curia Romana de la
Caufa del Santo Regalado para él
efecto de fu Canonización > en fii
Compendio Hiíloriai anade al referi
ólo cafo vna drcunftancia, que le haze
aun mas prodigiofo. Dize que la be fi
íja , que firvió al Santo en aquella ocaíion , no era del vfo del Convento:
fino de vno délos Quinteros ,queá la
fazon fehalíaban en el Valles elqual,
movido de compafsion , ofreció ali
viarle del pefo de la limofna, condu
ciéndola al Convento i y que aviendolo aceptado el Santo, le períuadíó
á quele figuieífe por el rio fobre fu
jumentillo fin temor alguno : lo que
executado, finalmente, por el ruílico,
movido de la fee, y exemplo del ben
dito Limoíhero ; pallaron milagroíaqjente el rjo todos juntos. Dé qual-

quiera maneta queda el ftiCeíTb él mif^
mo en la fubftanda, y muy digno de
admiración; aunque en el modo vltimo la fee del Santo, aviéndo falvado
al jumento , y al hombre , fale mas
ajuftada copia de la Mifericordia Di-“- Homines é t
vina , efi el efeCto maravillofo , que
0
David cantaba, de Calvar a fas hambres,v* .ls P'/j
f ufas jumentos*
CAPITU LO

VI.

VE LAS ATROZES PENITENCIAS,
del Santo Regatado, defde que entro en
la Aguilera, hafla fas vlútnos
diasde-fu vida*

E

Ntre los muchos peligros qué
affruílan á la virtud en el caraiV
no del C ielo, no es el menor,;
por la hutnana fragilidad, él de la car
ne ; la qual haziendo guerra , como
aftutifsiraa Sirena, conlos ardides de
los alhagos i y continuando fin treguas
los combates , internada' enei mifnto
ser del hombre- animal i derriba de Iá
Felicidad, y altura déla gracia cafí a
infinitos. Por elfo los verdaderos Sier-;
vos de D ios, que defean afíeguraríede
fus traydoras blanduras con feliz , y
gloriofa victoria, la primera défenía,
que previenen én ella batalla, es,* taparfe los oidos enardeciendo á las Vozes, con que la intima carné pérfuade
la propría conveniencia : y dífponer
toda la vida en amargura, y dolor, fin
admitir defeanfo , ni deley te de ¡os
fentidos. Eílaha fido la gran maxlma
de todos los Santos , y la ordinaria
praCíica fuya , defde los Apollóles,
baña los que oy militan en la Santa'
Xglefia i fíguiendo todos en ella á nuefi■ tro Salvador JESU S, como Soldados
áfu Capkan , y como Difcipulos á fu
Maeílro ; que defde el pefebre á la
Cruz afsi lo dexo canonizado con el
exemplo de fu inmaculada vida , y
con la doctrina- de las Tantas Efuipm-
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ras- Por ella razón debe íer eícandalo
a la piedad de los Fieles aquél blaípnem’o' dictamen , que facó a luz en
otros uetnpos la torpeza de los Heteges ,y renovó defcaradamente en los
tiñes, del fíglo paiTado la feóta de los
tftoíiniílas 3diziendo: ¿¿¡ae l& volnm aria
Cruz de la mortificación fonal espgfada ,j>
fin fru to >y que fo re jfo » era conveniente

desearla: en cuya confequencia añadía;
q iie ni las obras masfan tas de la penitencia,
que exer citaron tos Santos , fu ero n foficien tes a d e fa rra la r del alm a s ni vn d tan /o la
defordenada' afición. Efcarmentó yá la

Iglefiá el infolente atrevimiento de tan
perníciofo dogma, condenándole ; y
enfrenándole con la mordaza de las
Cenfuras. Y verdaderamente que
quando no tuviera en contra fuya to
do él formidable Efquadron de tan
tos - y tan grandes Santos como ca
minaron ai Cielo en fequito de Jefu
Chrifto, llevando fobre íus ombros la
Cruz 5que el. nüfmo Señor en fu Sa
grado Evangelio les mandó tomar: era
el exemplar de nueftro Santo fobradifsimo argum entopara convencer, y
confundir el deslumbramiento de tan
pemiciofo error.
Determinado ,pues, él fervorofo
Joven en el nuevo modo de vida á mo
rir fegun la carne , para vivir fegun el
eípirltu; trazó tal método de mortifi
caciones penales ¿ con el dictamen, y
aprobación de fu V .Maeftro Vil lacreces, que ponen grima a la naturaleza,
y folo pudieran praéticarfe á fuperiqfres impulfos de vna abundantísima
gracia. Siendo tan muchos , y tan .rigurofos los preceptos, con qu e , como
con otros tantos clavos, Ni. P. S. Fraiicifeo dexófixada lá fenfualidad én la
Cruz de Chrifto, para que no fe raovieííeá la dieftra, ni á la finieftra, ni
pudiefle defeaminarfe á lo deleytable
del apetito; redobló el penitente Re
galado, fobre fu mifma carne , para
mayor Ceguridad, las puntas de todos

2t

los cíavos, añadiendo; nuevas, y ma-’
yores aufterídades á las de todos los
preceptos. Y porque" tenia muy bien
decorada la maximade que, para co
menzar á desbaftar la groííeria de!
cuerpo , el inftrumentó mas propor-;
clonado era el ayuno; repartió, para
é l, todo el año en nueve Quarefmas,
á imitación’ del Seráfico Patriarcha;
diftribuyendolas en efta forma. Co
menzábala primera defde la Fiefta de
todos los Santos , hafta la Natividad
del Señor; La fegunda, defde el día
déí Gloriofo Proto-Maftyf S. Eftevan,
hafta la Fiefta de ios Reyes: La terce
ra j defde efte. mifino dia, hafta quarenta continuos,en reverencia de los
quatentádiás,qué ayunónueftro Sal-l
vadoren el Deíierto ;Laquarta( como
todos los demás fíeles) defde el día de
Ceniza, hafta la Pafqua de Refurrecq
cion: La quinta , defde el dia tercero'
dé efta Pafqua , hafta la del Efplritu
Santo; La féxta, defde el tercer dia\
de fu infrao&ava , hafta la Fiefta de los
gloriólos Apollóles San Pedro , y San
Pablo; La feptima, defde efta Feftivídad, hafta la de la AíTumpcion de la
Inmaculada Virgen M A R IA ; la Ociav a , defde elle día, hafta la Fiefta dél
invictísimo Principé de los Angeles
San M iguel: Y finalmente Ja nonas cer-;
randoel círculo del año; defde el día'
de San Miguel, hafta la Fiefta de to 
dos Santos, por dondk
e avia dado prin
cipio : de modo , que exceptuando, los
Domingos, era muy raro el d ia, que
en el año no mortificaba al cuerpo con
el ayuno. Obfervabalc tan rigurofamente, que foja, vna vez al dia toma
ba alimento, fin hazer colación jamás;
y folamente los dias muy feftivos, en
feñal de regocijo por la folemnidad;
tornaba vna tan efeafla refección de,
pan feco, que era folos dos bocados,
p e efte mifmo aliméntode pan fofo?
y en c antidad de dos onzas, hazla -&
comida ordinaria todo elaño j y pata
'■
{a-

Eralo para ntieftro Santo cali todo ei
fazonarla mas bien al guílo be fu moiv
tiempo i porque nunca dormía fino
îifiCadôm, cfeogiahs dos onzas, de ios
dos horas. Y para que aun en eíle bre
pedazos mas aíperos, y duros de ia Hve alivio tuvieííe el cuerpo cercenado
mofea, b de los mendrugos, que Co
el güilo, no vfabade mas cama que,
braban à la Comunidad. Quando, por
o la tierra Cria, b vna tabla definida
muy quebrantado dé fuerzas, le précorniola vna piedra por cabezera. Para
tiííaban à que añadiefíe al ordinario
dormir, no íremprc fe tendía: fino que.
alimento algunas yerbas , admitía el
fentado en tierra, medio de rodillas;
alivio con la penfionde averias de co^
y arrimada la cabeza á la pared, to
m er, ocrudas -, b polvoreadas, ya de
maba fu fueño. Tal vez, que por enfer
ceniza, yà de agenjos ; para que lo de*
mo fe ablandaba eíle rigor , admitía;
iàzonado de la amargura deshizieífe éïr
por gran regalo vn lecho, o tfoxeciilo
el paladar aquel güito, que Cuele dár
Heno de faralientos: cuyos defiguales
aunálas viandas mas toícas, y pobres
nudos compensaban en quebrantos
la falla de la necefsidad* Para bebida
baílantemente íenfibles , aquel poco
rara vez vso mas que del agua pura, y
én cantidad tan efcafa , que ííempre
de blandura, quelacompafsionagena;
iéfoHcitaba.
dexaba à la féd mal latisfecha. Dias
En las difciplinas era donfigo tari
avia, en que dei todo fe privaba aun
írritamente cruel , que elazotarfe era'
del alimento referido ; y no parecía
defpedazarfe: de donde íe íeguia, que
uno que fu principal fuífcento era d
él eflruendo de fus golpes horrorizaba
ayuno-.' >igualmente los oidos, y corazones dé
Con la noticia de tan alfombróla
ab {lineada fe puede defvanecer aquel
los Frayles. Tres vézes al dia deícarga-;
frivolo rumor, que corre vulgarmen
ba fobre fu cuerpo efía cruda, y fante entré los ignorantes ; que nueílro- grienta tempeílad de azotes : y los
Santo íe Hamo Regalado, no por apelli
Yiernes , en memoria elpedal de la
do paterno : lino porque no pudienPafsíon de fu amado ( halla que dio
do fufrir el ayuno, ferviaà D ios, fin
principio á vn particular exercicio de
dexar de regalarle. Que credulidad
la Pafsíon; que referiré adelante) ana
tan erada 1 Y con todo elfo no podemos
dia otra difcipfina de medio cuerpo
'menos de efcribirla , para poner en
arriba, á impuífo de brazo ageno. Pa
alerta à los incautos ; pues andando
ra eíle fin avia ganado, con la perfeatan Hita, como anda, la prudencia dé
fíva fervoróla de fu eípiritü, la volun
la carne , para introducir en la vida
tad de otro Religioío confidente Cuyo:
my frica las maximas de la propia con
al qual también esforzaba alentada
veniencia con averfion à la Cruz, aun mente mientras duraba el facrifído,
don menores íbmbras Cabrá la aílucia
para qué déícargafie el látigo con to
•de Cus artificios entre Ips ignorantes, y
do el esfeérpa poísíble , fin que la
limpies, dar crecido cuerpo de luz à
compafsion le defmayaííe el brazo.Péfus tinieblas.
ro ni con tan deíapíadada crueldad
No fue menos admirable en nuefquedaba faciada lafed del odio Canto;
tro bendito Santo el ayuno del fueño,
que fe tenia; y para llegar haíla don-,
ique el de ía comida ; porque fu comi
de podía eílender el brazo la morti
da , y fueño Calieron de vn tamaño. Y
ficación en la fujecion del efclavo vil
ordinariamente afsí Cuele fuceder ;qué
de fu cuerpo ( que afsi le llamaba ) ibqumto fe cierra la boca para la gula,
bre los azotes le cargaba de prifiones;
tanto fe abren los ojos para iq vigilia.
porque para cilicio continuo víaba ca
de-
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denasdé hierro muy pefadas, y hor
ribles. Subieron a tan alto punto las
atrozes penitencias del Santo j, que lie
go á correr vn rumor, aun entre los
mas ,espirituales ¡ d e que ya tocaban
aquellos exceííbs en los términos de la
iuperñicion 3 o de la locura. Pero el
eípiritu de Dios , cuyo impulío le mo
vía á. penitencia tan afiombrofa , para
eonfufion de nueílra tibieza ¡ califica
ba: de prudentes los fervores,de fu
enamorado Siervo ¡ defvaneeiendo
con la voz de las m aravillasque ade
lante; veremos ; y mucho mas con la
concertada, armonía . de fus virtudes
heroyeas ; los efcrupulofos , y mal
fundados rezelos dé la ordinaria pru
dencia > como ira confiando de los
Capítulos liguientes.
; ...

mo; concepto que tenia formado de
s i : pues arreglado á la doétrina del
Soberano Maeftro de la ' Vida ; aun
executando mortificaciones tan affombroíás íiempre, fe reputaba por.
f e v o invtiL y por el mayor dedos ,
pecadores. Én eoníequenda- de éfire
mifmo concepto folia deidr: ^deentre
todo* los exemciQjpendes.el que mas le
quadraba ¡ era ek de iosazotes: > porfe r
ellos el propio caftiga dé los efcUvosmas
viles ¡y rebeldes. Por la miíma razonfe.
ofrecía con íníianda á todos ios exercidos mas abatidos de la Comunidad,
proteílando muy de corazón , que pues
no era de provecho para, fervir en cofa de
importancia ¡feria írazón ¡y juftkia vfaf*
fe n de, el ¡ en todo lo que puede fervir va
jumento: y que ft,yor'rebelde ¡ defechaf*
fe de.si la carga ¡ fe la hiziejfen llevan
d palos* Conocíale que pronunciaba
C A P I T U L O VH. :
fu corazón eítas palabras mas que fii
DE LA P R O F U N D A HVMILDAP, lengua i porque, emquanto podía ■, las
del Santo Regalado*
apoyaba con fus obras. Todo el tiem
po que duróla fabrica délos dos Con
ventos de la ; Aguilera
y Abrojo,
Ntre los apoyos., que mas efi
cazmente. -califica ban Iá boa- quando Íe httvieron de reducir á for^.
ma mas conveniente para la h ahita f dad 3 y buen efpirím' de las re
feridas penitencias de el Siervo de d onde Religiofos víervia devpfon en
la obra , llevando cargas pefadas de
Dios 5 era vno fu profundífsxma hu
materiales fobre fus ombros. Quando
mildad : pues ordinariamente la morrendido el cuerpo al trabajo no podía
rificacionextenor^queno anda acom
paífar adelante ,.lc aculaba de lerdo, y
pañada de la humildad : verdaderas
mas que del amor fanto ¡ es fomento ' aviefo , y como fi el rendirfe al con
tinuado quebranto^ del trabajo fucile
de. cierta vanidad oculta s que por el
delito, le caíHgaba con azotes de agecamino de la penitencia bufea la cele
na mano. Los dias , que penfaba no
bridad de fu nombre j y eflrmaciones
áver .trabajado lo. bailante en algún
mundanas ; de las quales fabricando
exercicio penofo , y humilde para ga
vna foberviísima torre de prefuncion,
nar la comida ; la pedia de límofnt a
viene á quedar entronizada en-ella,
los. Fray les en el. Refectorio ;para cu
deíde donde 3como mira tan de lesos
yo agradecimiento les befaba los pies
las agenas virtudes , las acorta la eílacon las rodillas por tierra ; .y, mas que
tura sydefprecía a todos en. fu cora
con los labios ¡ con el alma ; fegum lo
zón , por menos penitentes* y defiguaproteflaba el eipiritu contrito, de fu
les configo. Quan asegurado de tan
humillación. —
íbbervias preíimciones exercítaba el
Otras vezes, que fus ocupaciones
Siervo de Dios las referidas peniten
cias í lo da Mena entender el baxifsl- . le daban lugar 3fe iba a la Huerta; don-
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cíe *para alivio del Hortelano , ceba
ba dos horas continuas* No folo al
'Hortelano , fino a los demás Religíofos la codicia de fu humildad procura
ba quitarles ( ó por lo menos,, defcargarles en parte ) lo trabajofo de fus
oficios. Por efto fervia con notable
aplicación en la cocina , fregando las-,
efcudillas, y platos, acarreando leña,
yagua, y abatícndofe á todo lo mas
defpredable ,como pudiera vn efclavo vil. A todas las horas del Coro to
caba la campana ,* y con mas tenaci
dad á la media noche, en que defpertaba á la Comunidad para los Maytines. Mientras fe hazla hora de tocará
ellos, folia ocupar el tiempo en re
mendar los Ahitos , y otras ropas de
los Frayles, con el inifmo efpiritu de ,
humildad que excrcitaba las demás
ocupaciones viles. Y lo que debe ad
mirarnos mas, es, que jamás hizo paula
eneftos abatamientos, ni aun quando
fue Prelado: antes entonces redoblaba
la aplicación á ellos, reputándolos por
mas neceíiaríos que nunca , por dos
razones :vna , porque le prefervaífen
del contagiodela fobervia, que íuele
herir mas de lleno en la altura de la
Superioridad; y otra , porque firvieffen de aliento á ios fubdiros para la
imitación.
Por la fedienta ambición , con que
perpetuamente añilaba fu humildad
los oficios de abatimiento , fe podrá
raflrear algo de la violencia, que pa
decía , quando la caridad , y la obe
diencia le ataban álos de honra. Con
quantas lagrimas dixo fu fentimiento
al V. Villacreces en la ocalion, que le
hizo fuceffor luyo en la Prelacia? Y qué
diremos del tormento , que fentia,
quando el Señor con, la lengua de los
milagros, extafis, y otros favores Di
vinos, que adelante veremos j llama-;
ba las aclamaciones de los Pueblos,
para que le vénerafíen como á Santo?
Mas de yn^vez (afió dejas Pobkcio*

ties fugitivo , fin detenerle á tomar ’é l
precifcfuífento, caminando bailantes
teguas, por hurtar el cuerpo á las ala
banza s j originadas de lös milagros,
qué hazía. Quando recibía de Dios en
la oración algún favor extraordinario,
le guardaba dentro de fu pecho con
dos llaves de oro , tan preciofascomo
fuertes. Una era la ecl filencio , por
cuya razón ignoramos las mas de las
mercedes grandes , que Dios le hizo;
y la otra,la'de fu defprecio propios
porque luego que fe vía defatado de
aquel a&ual eftrecho vinculo, con que
el amor le vnia al Summo Bien, fe ar
rojaba al fuelo, donde bañado en la
grimas > reconocía , y confesaba fus
culpas, agravadas en el juyzio de fu
humildad con la dreunftanda dél fa
vor i porque no hallando en si la de-;
bida correfpondencia ,de2Íafer él de
lante de Dios tanto mas ingrato, quan*
to de fu bondad fe hallaba mas favo-;5
recido. Solo en el defprecio , como en
centro propio , defeanfaba fu humil
dad: y anfiofo de confegüir cíle déf*
canfo, hizo perpetuamente buena aco
g id a , y alegre roftro á fu deshonor;
hafta fufrir la infame nota dé foípechofo en la F e ; como diré mas de propofito én tratando de fu invencible
paciencia. Sobre tan . duros oprobios;
que todavía no llegaban á hartar la
hambre,que de ellos tenia, publica
ba fus pecados ; dando las pondera*»
ciones de fu entendimiento ( fútil mas
que el de todos para fu humillación)
nombre, y cuerpo de pecados áaque- '
líos leves deslizes,, y -primeros moví-;
mientos de las pafsiones, en que tiene
mas parte la íubrepcion de la natura-;
leza flaca , que la deliberación de la
voluntad.
Enfin, no me parece pofsiole for^
mar adequado concepto del eípiricu
de fu humildad , y penitencia , fino
poniendo delante de los ojos elefpejo , que el mifrno Santo formo { antes
con
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con ili exerhplo ydeipues còti 'fu pluìma)enlas ConíMtuciones antiguas ,ò
methodo de vida ¿que dexò arregla
do para d Convento de la Aguilera , y
los demás de fu Reforma» Pondré aquí
falo los puntos,que hablan de la humil
dad,y mortificaciones penales : afsi pa*
ra que firvan- dé eonfuíion à nheftra ti
bieza , como para que fe acabe de for
mar el concepto de la humildad , y
mortificación delle fiel Siervo del Ali
dfsimo.
.
.

CAPITULO

VIIE

co n Sr ir v e io n es

P e l 's a n t o
Regalada sparala guarda de la k$mddadfí mortificación penai. ;

„ T ^ O d o s los días trabajen los ReVhaS.Pe- „ i
liglofos vnahcraencabarla
iriilí.i. e. „
huerta , hazer leña , y traer
3, agua : y todas las noches fe junten en
„ cí Hofpído á coícr, remendar, y aíí„ ñar ios Abites, ropa de Enfermería,
3, Hofpicío, y SacrifHa, gallando dos,o
„tresbelas,conforme los tiempos;
3,
Todos digan las culpas al Prelaf
-3 , do, quando falen del Choto : mas en
„ el Reíéótenolas dirán tres dias en k
„ femana ; en el Capitulo , todos los
„Viernes : y por qualquier defedo,
„que cometieren , lleven feñal de
„ mortificación a k Comunidad,y dl» gan las culpas, para qtié el Prelado
5, loe c o rr^ y caíHgue.
-,
Todos los Viernes recíban en CÍ
„ Refectorio diídpHna ; f en el Capí„ talo, íi eí Prelado lomaádár-e; Eri Iós
„ otros días
befen los'pksi la Co„ munidadiótros fe pongamencruz^ó fe
„ pofrren en tíeíray el AáVíénto,yQuk„ refma traerán feñal de' mortificáéioh;
„ efto es ¿palo en la boca , 0 paño en 'el
„ roftrorólos días que hazeú penitencia
33 pidan en el Refectorio dé íimofna lo
33 que han dccomcny de ella conian en
25tierra lo que el Vicario les diere» '
Parte VI,

25

L
Ningún Religlofo feafe*evaa rea
„ pilcarle,o rebufar lo que él mandare*
ds y admitan con rendimiento lá re•sí prendan que Ies diere, aunque le ña-,
wlien fin culpa. Siempre qué él Prekfi
„ do reprendiere á algunos poftrefe en
tierraidiga fd-culpápy preparefe para
« recibir dífcipiiña. Npfe levantarán >, fu ordeny endevantándofede tomará
3 , la bendición en haziÉéento dé gracias
*3 por la cOrreccíoEi,que le ha dado.
pS Nadie fe ha de defendér¿ ó difcul„ par del cargo porque el Prelado íe
>>corrige; antes bien le ha de pedir pe’>>nitenda, aünque fe halle inocente: y
„ vnos á otros fe han de pedir perdón
3 , de los malos exemplos ¿ que pueden
■i*dar con -ias áccion'es pbeó mortifica^
„das.
’ "
;
„ ' A qUalquleráique prétándieré fer
3 , Prelado^ Predicador, bCónfeflor, no
-„fele conceda fii demanda cantes fe ha.,
¿i de negar qiialquier oficio honrofo 5 &
g, qüíen\k procurare, Los Predicadores
han de fef humíldes y mortificados, y
-¿3 virtuofos ;yeiijaníe fiempre para efté
„ oficio foios ios que mdRraren habiíiVydad 3 con el Donde perfuadir ,yrno»
ver con &s palabras-af exercidio de
.¿3 las virtudes* Eli lós aisientos del Re-;
.„ fectorío 3 y Capitulo fnó aya dlítin„ clon, niíe ¿tienda a antigüedades: ni
•„ íé conceda difpenfacibn alguna para
3 , los oficios de Choro, f de Comuni*
. dad: fino que toáosles han de hazer
-,, vmformemenw s afinque fean Prédír,)cadoresy Preladósí':::>t: . ‘
‘
r.
Ningún ReligiófoéOma carnéáM33vo ü eíhivleífen áCIuálméate ehfer( 33 mos. N iíigano beba Vlnó >y para en„termos 3y anclános- fe cueza agua de
.
viandas comunes fean los
. <„ pedazo^de pan, qué fe recogen dé II- , 3 mofnaíhoFtalízaá coéidas, huevosear»
- 3, dinas,ó pefcado-fiDibs lo embiáfé;¥:
1 3 , eftofe ha dé admlhiílfar con fa lt o deracion, que noj fe d é i cadá' vnc
• .„.mas que va huevo,dvna fardto , 6 ,á
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lomas,dos; y fi,fe diere pefcado ,re- tuaUfsima- obfervancia vivió fiémpre
W¿attáfe vna libra entre cinco Erayles. arreglado, ya que anadio^con horror, de
En las cenas no fe adminiftre cofa, la naturaleza , y cali alfombro de la
” trae avaUe^adoà la lumbre: fino pan, -tnifina gracia.. Sos eftqpendos exímelos
" S o d e quefo, y alguna fruta, J e á m # f a d 3y mortificación, quéyá
” Ayunen defilé todos .Santos, luida dt-xo referidos ; ¡obre los quales edifi” Kviurrecciondrcm,todos los Viernes, .có, no maquinas abultadas, y ruidofis
„ y Vigilias de! año, y deide la Afeen,- de ojarafras,lleno,paja, y fagina icoino
’ ’ ìionthaita c1Efpiritn Santo!En ellos dixo el Apodo! : fino plata, oro, y pic
adlas de ayuno no fede- cofa alguna dras preciólas de virtudes,que folida,y
noria noche.oara colación; porque hermofamente levantaron hafta los Gis- i.c l r é :
” fola Vna vez aMiafe ha de comer?Eu los el Sagrado Templo defofantidad, .
„ tiempo de Quarefma>LunesjMierco„le s,y Sabado,no fe de fardina, ni peíC A P I T V L O IX. i
,, cadojíino folas yervas. Pero todos los
„ Viernes de Quareíma ¡ todas las V i¿
BSTVDIA EL S A N T O ’REGALALO
3, peras deN. $<mor, de N , Señora, ¿
Artes# Theologia congran aprovecha
„ d e N .P .S . Francifco, y la de todos
menta# eftablecefe confirmez
¿ los Santos,ayunen,à panlagua.
zaeftawticia»
33 gn Adviento,y Quarefma todos
los Frayies tomarán disciplina todos
Orno en el Arte de la Arifméticá
„ los dias en la Comunidad por efpaj la figura del cero nada monta
33 ció de media hora : en los otros tiemporsi fola, y colocada defpues
3, pos,por vn quarto de hora.-y elMaek de qualquiéra numero, vale tanto que
3, tro de Novicioscon los que eftán de-* le multiplica diez vezes ; de modo, que
„b aso de fu dq<3rina,tomarán difa- defpues dd vno , vale diez i defpues
„ plina cadg. diados vezesjvna deípues del diez vale ciento ; deípues del cíen*:
„ d e Completas .* y otra deípues de to,miií y afsivá credendo con decu*.
„ Maytines: à iaqual,rogamos,afsiftian p ia , ò diez vezes doblada proporción,
,,los demás Religiofos, para enfeñar haftaque fe le pierde el termino ; de la
j,co n fu esemplo à los Novicios, Las ;miíina manera, el eftudio delasCien,3 camas han de fer vnastróxedjlas fie- cías , confiàerado à fila s , y p-?r si mifmo,
„ñas de farmientos ,fin colchón, jer- no folo no monta cofa conducente áda
u gon, ni cabezales dé pluma : fino con vida eterna ; fino que ¡ por vicio de la
„d o s mantas- , y .vna almoada defayal. fragilidad humana, fuele 1er à efte fin
- wTp^05 dormirán conci -Abito, y Ca~ muy perj udicial ,*pues à vezes engerí
,, pilla pueftps ; cruzados los brazos, fin dra én el efpiritu del hombre cierta efde calor fe pueda pede de hidropefia ,que fuera de lleJ '
. narje de la hinchazón monfíruoíá de la
.-i Kadie,.trayga mas :que vn Abito . fbbcrvia, je enciende fed Inextinguible
tk éon Capilla ,;ótro fin ella, cuerda de
de aplauíos* y mundanas honras. Pero
»pañosmeimres],yivn manto
fi vfandhffién defie efiudio, llegaífe H
-• pequeño en ellvierno, --,Anden todos ■ razona colocarle ordenadamente en e l
los ancianos, y en^ alma defpues de la humildad, mortififedei;puede conceder alpar- cacion, caridad, y las demás virtudes^’
^?í§^Bs -de -eíparro, b fueÍ?js con dos . que íon íos numeros dé la Arifinetica
£^F9rreas,qu^no cubran los pies,
. del Cielos vale tanto^que multiplica fin
4h 6 í
íueroiáJas leyes -, a.cuya pun- comparacion el valor yá precio , y eíH-
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inadon de las mifmas virtudes. En éfta
coniidcracion. , el Santo Viüacreces
viendo ya á iu benditoDiíopulo tah ibiidamente fundado en la mortificación
del cuerpo , y humildad de corazón»
precifas balas de la verdadera fabiduria: difpufo que fe aplicarte al cftudio.
de aquellas Artes , y Ciencias »que
podían fer mas conducentes al fin de
aprovechara si» y á los otros., ¡ '-í::;
Explicóle para cito ante todas co
fas , y con mucha concífion » lastres
'Monzav Phylofophias , Racional, Natural >y Mo'bljav.j raíicon 4ue le habilito el entendimien41 to , para, diícurrír cómpreheníivamente
fUjThéolQgiaií^Efeolárticai
Para el eftudio de efta ic hizo deco
rar los Sentenciarios de: nuertro Subtil
Efcoto; cu cuya do&rina el V. Villacreces . eílaba muy verfado, como infigne Maeftro , que avia fido de ella
catre lo s ; Conventuales* -; Lograbafe
c.n el bendito joven.el eftudio tan copioíamente Vque eníolos feís años fe
hizo capacifsimo de los Curios Píníofophico, y Theologíco» que dixlmosj
dé la Glofía de N icolao de L yraen toda la Saíiía Eíériptura r desks Expoficiotíes de loa Ponfirtces' Honorio
Nicolao»y la que liaman .de los quatro Maeftros fobre nuefir&oSeranCa
Regla. Eftudió también jipara la prac
tica del Confertbnario.»toda la Th co
legia Moral por ciertos libros»que feintitulaban:; Sacramentales :: y vltimamente la Myftica Theologia por los
celeíHales Eícrítos de S. Bernardo
Buenaventura ¿ y S. Juan Climaco¿ No
ay duda de que para ciencia tan comprcheníiva ?, y extenrtva en el breve
termino de feis años» y en las pocas
horas de tiempo»que le reliaban en el
dia deípucsdel Choro ,exercicios lan
íos,, y ocupaciones, que 'dexamos re-,
fer idas en los Capítulos antecedentes:
ayudarían, mucho la viveza dé fu in
genio , la facilidad , y tenacidad de
fu memoria 5 lo repofado de fu juy^
'
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zi& -¿ el conato de : fu; apHcacion
continuación ^de. fu ;vÍgiSa j y la. viva
voz de fu Docto Maedroa circundanda importantifsimajparacomprehender á menos trabajo , y con mayor
fundamento lo que le eftudia¿. Pero na
da es comparable con la diípofícion;
que para imprefsioriarfe tan vtilmen1íc? de las eípccies.del eftudio y tenia .
fu alma con la pureza de la concien
cia » y mortificación, de las paísiones:
pues cscerriísimo qué nada íucle im
pedir tanto * para aprovechar en las
letras .como los ídolos , que Iasmif-'
mas paciones fábrícan ;en :las oficinas
del alma »con los quales no íe pueden
avenir bien las hermofas imagenesde
la Sabiduría, i *f / .
^
- :, Los Críticos de ntíeftras Hiftorías
puede fer.efcrupulizen algún tanto en
el affenfo de ella noticia deioseftudios de el Santo Regalado : la qual
nos adminiftra :él R< Padre MonzaVal en el lugar.*,, que-cito á la margen Y a Ja. verdad no feria deípreciable el cfcrupulo:, .por no carecer
de prudente fundamento , fi atende
mos ;al: empeño; que tuvo el V¿ Villacreces ,y los demáf Coadjutores ríe fu
Reformaj para. derterrar de ella los
eftudios. Elle empeño erta notable
mente exprertado' » y repetido , en
"los Memoriales , y Papeles de él V.
Eray Lope dé Salinas» el qual fe crió
alimentado defde la primera leche de
la do&rína , á los pechos de fu V .y
Santo Maeftro j de cuyas máximas, y
forma de vida fue tenaciísimo »como
diré largamente en la relación de fus
heroyeas virtudes y cuyo nombre
íera predib repetir muehas vezes en
la prefente materia » por aver fido éí
el vnico Eícrítor, que nos dexó cierta
luz de los prínéÍpios'¿leyes ,cortumbres»contradicciones, y demás fuceffos de la Reforma en eftos Reynos de
Efpaña. Efte, pues, Venerable Varon,
en las Go[nílituciones. antiguas , que fe-
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¿(turbio i losClauftros... Según queN;
©un el efpìritu , y. mente ■ del Santo Vi,,
jP. S. Francifco promulgó: porquanilacreces arreglo para fu Cuitodìa de
„to
JefuChrifto le avia revelado, que
Sama Maria de los Menores ( oy la
¿¿no
le avia efeogido" por hombre leSanta Provincia de Burgos .) con efñ letrado ,para regir la Orden por letilo antiquifsimo ( quo para la inteli
„trasde ciencia vana : falvo por homgencia de todos doy renovado en el
í, bre fimple , para que la rigiefle en
corriente de nueftro tiempo )-dize
„íanta fimpleddad, y inocencia , y en
„ afsi : Eífos fon los vfos , ycercmo„ pobreza, y en humildad >y en obe
„ nias , ritos, y coftumbres ,que tenediencia , y en paciencia,y enfantá
„ mos cerca de la inocencia en efta
„ Cuftodia. Lo primero : que m vfamot ,>oración , y devoción , y en frutos
n 'Efludm de Artes liberales, ni de otros „ de penitencia , y afpereza j predi
„ derechos ; falvo foíarnénte la lee- can d o al mundo mas por obra , que
por palabra.
„ don de la Biblia , y de algunas deFinalmente en fu teftamento dexá
¿jclaraciones fobre- ella, comò' las de
„ Nicolao de Lyra,yde otros Santos: prohibido efte punto él V. Fray Lo
„ yiaivo las Sumas: de los cafos ; afsi pe con tanto rigor , como fe vera
„ como la Bartolina 5y el Hoftíenfe , ù „ por las íiguientes palabras : Si vofootros libros íémejanres.... Ni diííen- „tros por vueftra malicia,ó vueftros
timos, n£ repugnamos , antes alaba- „fuceífores por la fuya , os defvíare„mos la Tana intención>que< algunos „des de efta fanta dodrina , en que
„Papas , y Prelados huvieron^«^«- ,, os dexo acoftumbrados: jefuChrif„ ter en ordenar los eftudìos. Mas vía- „ to , y S. Francifco caftlguen a aquel,
„ mos. de la inocencia, y.‘ fimplicidad, ,,ó_á aquellos, que á fabiendas mali„ porque claramente $. Franclfco, y los „ ciófamente fe defviaren en daño de
„otros antiguos Padres determina- „ la Comunidad ; como fue caftigado
„ ron, y pronunciaron que cada vno en „ de ellos aquél Miniftro , que pufo
„ la Religión permanedeíTe en la va „Eftudio de eloquencia en la Orden5
cación , y eftado, y condición, en que „contrafu voluntad. Y fien efta Cuí„ Dios le llamó rii Clérigo, Clérigo : fi „ todia alguno pufiere Eftudio -dé
„ Lego , Lego, fi Letrado,Letrado,hu- i, Grammatica, u de otra eficiencia, que;
„ milde>y devoto-Y víamos demuchas „fea contrael eftudio de lasíeispo'„reügiofas cautelas, porque efta ino- „brezas fobredichas , y del encerra-„ cenefa, y fimplicidad fea guardada, y
^miento eftrecho, y del filencío coni
aporque los Frayíes nunca Lepan las „ tinuo, y de las otras virtudes ,y bac
„corruptelas , que pueden acontecer. anas coftumbres, y ceremonias relt„ Y por guardar efta inocencia, y fim- „gioías.... la-miíma maldición terri„ pircidad, víamos de algunas ceremo jj ble de aquel defobediente0 üotra
n ia s ,que muchos han por inepcias, y „ mas efpantoía, venga fobre él, y fo¿
>,.por abufiones malidófamentei
„ bre los que contra cfto fueren.
En confequencia de ello en vn
Añadéfe á efto ,que aviendo los
apuntamiento que hizo de las cau émulos de: la -Reforma tomado fun
telas , que debía obfervar fu Cufto damento de *la referida; pradlca / y
dia- para mantener firme la pureza fanta fimplicidad, en que vivían los
de aueftra Regla , y Religión , aña- Frayles Reformados, para calumniarlos
-„de : La fexta relaxacion fera, qual- publicamente de idiotas, é ignorantes
yy^uier Eftudio de qsalqniera ciencia^ de íu Regla, y obligaciones: íatisfitce
„ ofacultad , que trayga e(¡repto- dif- el V. Salinas los cargos en efta forma-:
- - - » Si

„ Si eftanecedad Ies Cs notada acerca
„„ de las Artes liberales 9 dizen verdad:
„em pero efta necedad la habernos
. „ por ciencia , y por obedencia , y^por íantidad : porque el Evangelio,
„ y San Francifco lo requiere, y la Re„ g la , dize afsi : Non carene nefeientes
„H u era s 3 Hueras d ifiere ; fe d altendant qttod fiip er omnia defiderare debent

„ habere Spiritum Demini. San Fran,,ciíco declaró muchas vezes , que
„ la ciencia vana avia de fer ocafton
„ d e la calda déla Orden * y lo predi-;
„ c ó : porque quería mas la inocencia,
„ y limpieza j y profunda humildad, y
„ el amor de Dios , y la; oración deven
„ ta , y la penitencia ,/y la paciencia, y
„la pobreza: Evangélica, y la mortifi„cacíon de la carne , y de la propia'
„ voluntad ¿ y la caftídad , y las otras
„ virtudes : que fin eílas,virtudes Iá
„ ciencia es vana;aunque mayor va
cuidad-, y aun*inanidad ferá, ni tener
„ ciencia ,ni virtudes. Para el fin de la
„penitencia , pobreza , y humildad
„ ordenó Dios nueftra Sagrada Reli„g io n : y el eftudio defordenado fiempre
„traerá vanagloria, Cobervia , foi-id„ tud de libros , y pecunias 3 y alinde
„ gufeembidia, y ambición*
„
Si dizen { profigue efte V. \ f e
„ton) que los Frayles fon Idiotas,
„ p o r no Caber la (agrada Eícriptura
del Viejo , y N uevo;, Tcftamcnto;
„también; dizen verdad,: que Idiotas
„Cornos en, ella. Empero tenemos om
„ donado ,.que la Biblia , fe lea, á lo
„ menos, vnavez en tres años:y que
.„ lo que Dios diere á entender ni Prc„ fidente ,1o declare; en ella ; y enton
c e s 91« potefí capere capiat. Y que no.
„curenmucho de los palios , en que
„ocurren queftiones curiólas , é in3>trincadas í:porque yáíabeis ,que de
„lo s Evangelios mal entendidos, y
33prefumptuoíamente declarados f e
salieron todas las heregias, Y fi lo dijj zen, porque no Caben cftudíar enla
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^curiofidad dei f e lánta Theologfe
„ también es verdad : que las queftio-’
»nes curiólas y; y íutilcs embarazan
„ mucho para la perfección de las vir
t u d e s íbbredtchas; no embargante
„ que en muchas partes eníeñanefias
33 mifinas virtudes : y algunas leccio-’
3, nes aíras acrecientan; las lagrimas ,y.
„ la devoción, fegun lo v i , yfegunlo
„ nota Sari Geronimo»
Al cargo de que áis Frayles no f e
j,,bian la Regla , reíponde : Si lo dezis
„ porque los Fraylesno Caben guardar
,, la Regla fegun las Declaraciones, y
3, Conílitúcíones, y Glolías, y opimo„n es menos eftreehas, y mas laxas, y
„m as remiíCas, declinantes de lavo--3luntad mera de jefii C hrífto,y de„ feos finceros de San Frandíeo ; cier„ tinnente dezis verdad, que fegun la'
,3 Dodrlna del B. Padre in figne Maeí- „ tro, que nos fundo (efte es el V.Villa-;
.„creces) muy grande eftudio debent
.„poner los que anhelan à guardarla;
„ pureza de la Regla, porque riunca
„ jamás fepan 3 ni oygan , ni enríen-'
„dan; , ni barrunten , ni congeturen
„ las laxaciones , que . íc glofián , y,
„ ejercitan acerca de ella. En prueba
„ d e io qual traía.el Bienaventurado
„infigne Padre Maeftro, que: nos firn-;
„ dó ; y aquel Santo Padre, que fundó
3, en Villafilos(fue el V. Santoyo ) el
„ exemplo del Barco ¿que fin vara, ni
„ remo, ni Maeftro corre - y fe va con
„ el agua ligeramente : mas para tor„naragua arriba ha menefter Maeftroi
„ remos, y varas de Hombres fervien„ tes, y eftrcchos , fin que aprenda„ mos queftiones , ■ autoridades , y coy
„ lores exquifitos, para aflOxar , y ati„ biarnos.
„
Y mas abaxo añade i Y fegun H
„Doéirina de nueftro buen-Padre ;
„M a e ftro , y del Padre Fray Pedro de
„Santoyo ¡ donde fe guarda efta dif-»
„ ciplina í en comenzando los Subdi„ tos á diftinguir, y arguir en la Regla:
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Beligip mugís erdhatur ¿id fpiritum Vernini
síñ pefa mas la fcnfualidad que la
dcqáirendum
3& fanecperandumi & oran,j tazón, luego fe aviva la pafsion del
dtim
3
&
ad
humlìtatem , & patientiam*
„ porfiar, yfoítenerfus fcnrcRcias,y
„ pafsiones propias ; y de aquí luego toeterafifue v ir tutes , quàm adexercendum
^fc inflama la pafsion de la foocrvia in fapientta /acuii , & fpbifm atiíus , vt
„ contra los mayores, no acatando a exprejfó capite io. dicitura Et non curent
„los iguales, y menofpredandoa los ttefeientes liti eras i ¿rc‘ Noüautem pefi no„ menores: luego de aquí faltan a la vìtmurn fiatm ad feienttam ajpìrare3
„ jactancia, y de alU á la arrogancia, deinde ad gradksVó fiorisi¡vel Magrfterij^
MY por cautelar efio los dichas ben r ¿r P radicaiori*afcendeirecondri lexindeq
ette iarn non feqm Cómmùnitatem nec Che*
„ditos 'Padres, no querían que leyefs■ ¡ fea todos los Frayles en todos VosIU rum i fed potius balere f ocios pro fe rv ìtorìbns , t¿inquarti Domini coettromm re
, 3 bros> porque:la inocencia, y la paz
putan lomij/qùéiugo obedìentU 3fe fotos
}:)de todos füeíTe ítempre guardada, y
la Canta fimpU&dad ?fin cftrepito, y fine ftalato 3& Superiore sfine duce, mu
la lifar tate Ufaros , reputare; vnde fit quei
íindiflurbio , y:fih tumulto alguno,
quìa
quod prius eft dimìttitur, id efi /pi
Haftaaqui elle iníigne Varón.
ritas Domini, ¿* quod pofterìusefi, accipìQue cerca de elle punto la praétítur i fàlket fàfìentìa facnlit ìàep omnia
ca , y doctrina del fanto VilLcreces
confundmtur ; ficque terra far fura , eoefuefie la miíma que la de i Venerable
lum deorfum trabìtur, Magìe enim iam
Fray Lope ,confta repetidifsimamenté
de ios.mifmos eferitos: en los quales el fratres dele&anìUr in vno argumento A riejemplar de fu Tanto Maeíbo es el ef- fiotelis, vói in vno fophìfmaté Burìdanìs
quam in tota vita €hrÌ/U, vel B* Frane}fri.
cudo mas firme, que opone a los tiros
dé la calumnia, en todos los cargos, pa
Imo etfi quii allegares aliqmndo mtam B*
ra deíarmar fu fuerca. Y aun eítoy perP . Francìjc i , non modice ir tifus evaderete
vnde fit , qmdìdm nofiri Doffioresì& Pra
fuadido ,áque la querella que fe dio
en .el Concilio de Conftancia por parte
dieatores fini fa f emagis cariofi 3 & infla-,
dedos ivérdaderos ^bfervantes^ de la tì quam / aculares. Halla aqui la quere
Regla > contra losiabuíbs introducidos
lla , dirada fa mi entender“) déLV«
con oca-fian de los Eftudios públicos y
Villacreces,
f
de los Citados de Doétbres, y'Maes
De tòdb lo dicho ,oÉnaJmentev fe
tros. ••fue : efecto del zelo del Venerable toma-el fundamento parale! efcrupulo^
ViUaereeéscomo:qménen lasUniver- enei aífenfode que e f SantoHegálan
íidades de Salamanca, Toiofa, y París do eiludiaife, Io que í el referido Hifi»
lo amtocado por fus ojos, no fín mu toriador nos dize : pues no ayìendo
cho doiorde fia eora&on : y por eífo podido tener : para èffe efeéto otro
lloraba.que le Huviefíen preciflado i
Maeftro, que el V . Villacreces s-y ef-graduarfe, ;como en otra parte vere t a n ^ elle en^ diéìamen^tàhJ averlo à
mos. Las. palabras de la querella pon- los eflrudios, como hemos vidoj no pa-,
•dre fbío en el Idioma Latino ( porque rece creíble .quifieífe quitar con fu
foío habla con los qué le entienden ) y praélica- las fueteas à fu opinion; -ni-que.
•dizeií aísla ltem.\hknofier Greta fundatur eflé mifino iè- pufìcife de propolito à
d Cor- 'm ,iñtiocmifsima fimpliátate : acpefhoc explicar las futilezas ymethaphificas^ de
m fe :dehei\fiugm curiofa fittdi a pabanica;j ni- Ariftoteies al benditoRcgalado,quando
* mis cóMmuata,(fiyfollicitaverh4 dUplicia9 intentaba con tantas anfias tefixeitaren
■ fu cúrwfa , fea mdfcreta , vülpmdfque èfla umpllcidad, humildad , pobreza, y
i quiairefera todo el.Èfpititade VidadeN;P.S.Eranciico,
j / r: . Con

De
Con todo elfo tengo por cierta la
noticia referida. í porquetámbien conf
ía dé los mifmos Efcritos delV . Fray
Lope ; que el Santo Villacrecésno pro
hibía en fu Refórmalos ERudios abfoItam ente, y con la indllcrétayy érala
generalidad qué otros- Frayles , de
quienes hablaré deípues : lino la publia
co , y indijiinta Profesión dé las- Letras,
por los defordenes, è inconvenientes,
que con ella ocalíon fe avian introdu
cido en los Clauftros. M as, enporticala r, y privadamente, hazia que íh apli
caren à los libros, aquellos, en quié
nes hallaba ; humildad , y capacidad^
para entenderlos : y íégun era mayor,
è menor el talento, que dc/cubría en
los jovenes, para aprovechar, en las
letras con edificación dedesíprb^iMós:
afsi-los aplicaba mas ,o méfias al efhir
dio^:ée eÜasycexpUcandoles^inirnïo
la s fie u lta d e s y ciencias yde que los
hallaba capazesv ’-'
m.-a:. *; -- ‘.r
.. ;■>? 'En teftimpnio de !ello y en fu íégundo Memorial: Satisfactorio - el- -¥,
», Fray L ope, dizeafsí ElSaatO padré
,, Maeftro ( Villacrcces ) n o a ^ e rc ita -,jba , y doctrinaba ven; loy difetetox
^medios de-.lasrvirtuaesPcótoatafeS;
jj'UÍsi cerca de los -NiSosfqneflacoí„ tumbraba; criaryide icfôiqüâlés1eraC
*>mps losdos, Fr, Pedrorlela Coftanisí'Háj(j4jt Sí Pedro <Régalad&?:):yi yo j co„mo-cerca de- íos,Mañcebos vallen « tes t.como: cerca de los Viejos cafifú„d o sa diíHnguietidonos m&eftráimeri„tedios. ejercicios r re lig ió n dé-lá
«fdpngregaeion y in .quorim '■mèdio convireus: y:aqu ellos e/pMtUaie s fififimiímo, qwr.tm, extrema inoti fitnt vïPara en ayuda d élo q M y defi
ní piiés que ami , e a los otros manc¿c
í^billpa fundó; én humildad "¡de corá
is?zon, y plena mortificación-, fizo ami
« fingo lamiente eftudiar las Chronicas
^sfioríguasde; San Lranciíboy eia la de-»Yódon , y mortificación, que pudo.
•« Y me conítriñó á oír dédit boca en
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ayuda del dicha 'éxerciao, no fola
«las éíctendaapnmuívasax>nlasEtb
>i cas ,y difi:iplMataî?aL de Ariftoté«.
si les, y letras íbbre- ellas-dé losSan« tos -Doctores ; masaun-me5conRriho
„ 4 laa lecciones mayores ; de ‘Sacra
„ T h e o lo g ia y dé ámbos t éítamin„ tos ,y d e Br^datibiliÈtts ( quiere déZir,
sí de mácenos peirfc predicar) c òntifiuan„ do con fu períbná todos los ca-miV,nos ,y trabajos, y leyéndole conri„ nuamente fus eiludios , y rígiéndole
fu perfona yy fu Librería. Hafta-aqui
él V. Fray Lope,
\ ;
■ De modo que el Santo Yillácréq
oes no condenaba el eftudio , fino el
deforden en el : y quería , conforme à
la - mente de N. P^S/Fraúciléo f que
las letras fentaííen, como /obre folido
fundamentos^^Ibb^é la huidildadfyde^
y oeion yy mior tméaciofif1ÊU euÿa coníequcncia téíHfica él mífrno V. Fray
„L ope ,quc le dézia : Hijo mío ,-yo
„querría- que tu fiiéífcs enteúdido:
^empero- Ho quiero -yqiié antepoíigás
(,3 él eíHidiO literal ,qUé: yo te enfeno,
-«ala
yy
-lernas ,‘y r moitlficacMî alé la carné yÿ
-,,de las p^dñciásbd ^ ^ Í m a a ^dr- íb
'piquai t e - é í l t í d h r cèffi mas[çüÿé
dado a San FranéhCó í:j q u é 1ho-a l
-Doctor- aSutil y ñi :a Yüs'Répfirfaéícyfies j ejfa es yá^ibro-^ednihulú Repórtodas. Y ■
-maÿ abaxa añade : Efty fue
,, la opinion del
-y^Pedro dé^YilIacrécés en el grcído;de
„MaeRfóyque recibiq y^èn Io qual fe
acusóyy le péfaba lamento, y fe‘ t¿yyprehfândk^ sf
dÍziéfidb/Údri
y; gran fèfvor ‘de eípiéitif - Récibfgran
, j don d é 1Maeítro , ^qùe: fio meiéztp:
« empérO- mas aprehendí en la celda
„ llorando én tiniebla y que énj ' Sáía„ mancany :efi -Tolóla-yy éfi Paris eítu,, diando à' la candéla; -Y dezía : ay dé
„nos ! que efiUdiamos por nueftras
„ eficiencias, y fomos curiofos en los
3, defeótos, y pecados ágenos , y ol-
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dividamos los nueftros í Y dérii yque
7, quiiiera mas fer ¡ vna viejezucla con
„caridad, yamorde Dios, y del pro„ximo, que faber la Theologia de S,
„ AguíHn , y del Doctor Sutil. Por
3) tanto el primer eíludioque el eníenaba á los Diícipulos, era llorar: y
„ fi veia que;alguno íe daba a la ora9i cion, y devoción, y a las lagrimas*
jaquel tal le placía, y aun le manda^ baque eíludiaffeadfínemfeieHtusfei
J3non ad finem fciendi, Y fe coníor„maba con San Francifco ,• que maní3 daba honrar, y honraba á los Macff>tros en Theologia, y a los Letrados
„ humildes :de los quales no le peía„ ba, que eftadiaífen en humildad, y
provecho de las almas: mas*pefaba?! le, y no quería; antes vedaba reciamente, que antepuíieífen •el eliudio
„a la humildad,y á la obedienciajy
,,á la oración , y á la devoción: y á
eftos Letrados mucho ios alavaba, y
„amaba, y les daba gran: reverencia.
Hafta aquí el V. Fray Lope- Siendo,
pues,el d¿Clamen dél Santo Maeíiro
jViílacreces , que cftudiaíTen privada
mente los jovenes, en quienes íc hallaííen humildad ¿devoción , y talen
to; no ay por donde fe pueda poner
■ endiíputa la verdad dé los eiludios,
que quedan referidos de fu glorioío
Hijo ,y Diicipulo, el jbendito Regala
do ; pueílo que en-cl concurrian todas
las buenas calidades, que pedia el V.
Maeíiro para que dcfcollaífe la cien
cia , fin peligro, y con mucho fruto.
De aqui fe podrá también reconocer,
vkimamente ,quanto fe diferenciaban
; en la epinion de los efhtdios Jos Santos
Reformadores de la Orden en E/paña,
de los Obfervantes de Italia; que ab-;
folutiísímamente los prohíbiameomo yá digo mas de propo
sito en el Capitulo
figulente.
Jt--
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CAPITVLÓ

X,

TRATJS& INCIDENTEMENTE DE
la cortréverfiái que buvo pcreftot tiem
pos entre fasObfervantes de Italia[obre el
punte i que fe tecb en el Capitule pajJados
de hs eftudies : p concluidoslosfayos
SanPedro Regalado,fe ordena
• de Sacerdote*

P

Ara trátar de la controvérfiaiqúS
ofrece el titulo del Capitulo,
me ha parecido eíle él mas
Oportuno lugar; pues afsi podrán que-;
dar vnidas finviolenta confecucion to^
das las noticias, que miraná los eílu-;
dio$:exercicÍo, en que defde fu in-¡
fancia lia hecho la Seráfica Religión ert
gloria de Dios, defenfa de la Fe, luflre
dé la Iglefia, y vtilidades de las almas^
los maravillólos frutos , que fon paq
tentes á todo el Orbe Chriíliano. Y\
aunque es afsx, qué enla Quinta Par*»
te de nueftra Chroníca en la Vid:i del
gloriofo San Juan de Capiílrano,nq
folo pude, fino debi eferibireíla con-:
rroveríia >por averfe debido á la va-*
lentia de aquefíe grande Heroe el de-,
xar foterrada en fu mifma confufíoná
la terquedad de la ignorancia, que có
mo dura de cabeza , tuvo cara, para
hazcrle frente : lo omití s confiderando graves circunílancias', en que pu
diera fixarfe alguna eferupuioía caví- lacion , maquinando ^que intención
menos fencRia me llevaba la pluma
mas allá de las margenes delaHiíloria. Aora empero , que yá tengo def-;
vanecido el fundamento de mi temor;
.dire lo que allí omití >y por eíleme-'
dio dexare de pafjb réRituida al ben-?
dito Capiílrano la gloria , de qüe ea
eíle punto le puede defraudar con mí'
Jileado. .
4'h y;, - ■
Huvo, pues, én la Italia muy de£->
de los principios déla Familia ObíeiM
yante, y ien los mifmosYiempos, qué

trabajaban por introducir fu Reforma
en Efpaña el Santo Villacreces3y fus
ilufires -Coadjutores algunos Frayles^
que con intención muy lana 3pero con
juyzio bien acíjacofo ¿ dezian,: fi^ne fegun la mente de N. P. S .Vrancifco ydebían
ks Frayles Menores no aptkarfeal efiudió
de las letrasx fino folo al de la fanta fimfliádad yhumildad, pobreza $ paciencia t y >
manfedumbre 3 como virtudes propias de
mejíro ínfiituto, Todo el fundamento
de fu fentir le fixaban en aquellas pa
labras de nueftra Seraíica Regla: Tíos
que m / 'aben letras , no fean folicitos de
aprenderlas: Jñas antes, atiendan pie ¡obré
todas las cofas deben defear tener ex si el
Mfpiritu del Señar , y fu fdntaeperachmx
erar d el , fin tntermifsionen todo tiempá
con,pureza dé corazón 3 y tener bumildady
paciencia , y caridad en las perfecmUnts}
Preocupado , pues ¿icodo el en-;
tendimiento en :el fonidode eRas pala-7
bras no acababan de entender, ni
aún. comenzaron, á entenderlo , como
can h predica de k finta íimpllcidad,que.la Regla pf eícrib e 9fe podía com
poner la prcfeísion de las letras: ó coc
ino el boato y y aparatólo fauílo del Y
Ciencia, y.del-Magiíterioy. que- en ftf
jayzio eran irreparables.de ella, po día dexar lugar. en el corazón .paralar
ía nta humildad' ? y défpredode '-sr
mífmos. Señalaban con tT dedo, para
fu apoyo ^ las recientes, ^ruinas d Y á P
gttnos Do&os-, que abuíando de 'laciencia , la' convirtieron en humo de
preírmeion yy "en torpeTogró;d e y tó ^
piayeomedidáde-argumentó-3 que á fúentender y era-para el intento ¿ aun má^
queevidencia". -•' ; ' v' r ' ; ;Effa opinión en- fes ^niñezes-nó
pafsd de vnaíana íinceridad yperoqüiib la de-fgrácia , que fuelle tomando
cuerpo ; fin llegar jamás á los atlas de
J a difcrécion s porque con el tiempo
"le fue conviraéndó en capricho de la
idiotez; tan r o b u f t a y obfHnadamente , que para-contrallarla¿ y dexaiía

del todo fuprimida, tuvieron bien que
trabajar- el eípíritu , y fabiduria délos
Santos Bernardino, y C ap itan o ; 01
con quanta razón reprobò Vn Dlícreto el Oráculo de Pytagoras 3que defi
niendo el medio de la virtud J e eítrecha .en las dos palabras: Ne quiMimisi
nada de max pues debiera aver añadido:
Ak quidparamanada de faenas ; como fea
cierto j que :tanto fucle dcfviar d e el
medio de la virtud lo faenes, como lo
mas. Nadie negará 3qué los que fe en
tregan al’Eíludio de las ciencias con
olvido, de las virtudes ¿fepaífan k. vn
extremo totalmente deíordenado ¿ y.
reprehènfiblé* Però,quién negará tamp o co , que los que ¿ fócolor dé pra<5Hcar jas •virtudes 3abandonan.el eíludio
neceflano al cumplimiento de las pro-’
pías obligaciones , fe precipitan en
otro extremo ¿ de confequencias qui
ta mucho mas perjudiciales > Todos
Jos Planetas, ¿ que hguiéndo los defeaminos del otro hijo, de Dedalo ¿ya fe
levantan /aun. polas ya fe defpeñan al
otros merecen igualnaente el indécoroío nombre de errantes: y falo elSóI,
que camina derechamente por la JS¿*
clipticá ;ytin.tocar e n las eRrellas Ro
téales s ni Au ta le s ; es el ,que proce
de con acierto , y vfegui'icìad- i P e k
rniíma -manera : en el cielo del aniino
racional >,-quando Tè. camina aí vicio
por los extremos ¿fofamente va por la,
linea del medio -èli fol de la diferer
cion; :
■'
y c a n fe ■' p .
•
Conociendo sin fín ,e l Gloriofo
San Bernardino de Sena : 3. quam ’delà-vk dos /dé Jos términos razonables an
daban Jo s Frayíes sique. hazianbíprofefsion , y , manteniàn la opinion -de
limpies: j contra los^;verdaderamente
virtuofos,, dodos ^ y diferetos -ta-abajo quanto .pudo pdr dumr ,y á con-los
lenitivos de fu difcrécionVy fagacidad,
ya con los caufticos;de: Tu zeloy y cor
rección., la manía de aquel capricho.
-Y para ponerles à los ojos vn palpable
areu-
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argumento , qué fe entendieífe con fu
rufticidad s y pudieííc apearlos de fu
tefoá: profeísó publicamente el Magifteño de las Divinas letras: las quales explicó con tanto fruto dé la Reli
gión , como fe reconoce por fus ínfignes Difcipulos , entre los quales tiene
el primer lugar el gran Dcfenfor de la
Fe San Juan de Capiftrano fegun
confta de la Hiftoria de fu Vida, qué
ya dcxamos efcrita enla Quinta Parte
«de eftaChronica* •
Pero ni eftos frutos, ni la autori
dad de tan grande Santo, y Padre de
nueftra Obfervanciafue bailante á defquiciarde fu terquedad á los del con
trario fentir, E raii, eftos ya bañantes,
por componerle entonces la mayor
parte: de la Familia Obfervante de Religioíos Legos , é idiotas .: entre los
quales de necefsidad andaban las Pre
lacias menores j y aun algunas de las
mayores. V fi bien el pretexto, para
mantener fu difamen , era la fanta
íimplicidad, y la pura obfervancia de
la Regla , fegun ia mente de San Francifco: puedefe recelar fin mucha mali
cia, que también echaba fus ocultos
lanzes la ambición , y el natural apeti
to del mando, en que eftaban entroni
zados i y del qual temerían verfe apea
dos, luego que con los eftudios fe poblaífe la Familia de fugetos de letras,
por fer eftos , ordinañamenie , mas
apropoiito , que. 1 os idiotas , y (im
ples , para el regimen de las Prela
cias, Y como nueftra viciada natura
leza y al, paífo que repugna la fujécion , y el trabajo, apetece4a ííipejriorídad,y la poltronería: fácilmente
los que iban profesando, fe acogían
ai partido de los idiotas , como mas
xkíeanfado , y ent onces no menos de
corólo que e f de las letras. De aquí
refiító necesariamente,qué fobre la
hermofa faz de la Familia ¿ cayó el
abyfmodelas tinieblas déla ignoranciaríss quaies obraban , como las que

efiaban en fu horas y teníanla potéftad.
N i efto fe debe eftrañar; porque como
los que fe quedaban en la profe fsion
de fimples,eranmucho$syel confer-'
varíe en verdadera, y vírtuofi íimpli
cidad , es de pocos: fe íeguia , que
mancomunada la ignorancia con la
malicia brotaban por muchas partes
efectos, y frutos, como de tales raí- „
zes. '
- \
: ■ En efte eftado fe hallaba cerca dé
eñe punto la Familia, quando el zelo,
y difcrecion dé San Juan de Capiftra
no , defeando poner en razón de vña
vez el defatino de eftos Frayles, dif-;
pufo con el Cardenal Cervantes, Pré
ndente del gran Capitulo General de
Afsis , que entre las Conftituciones
que allí fe hizieron parala vnion , y
manutención de la Orden en toda fu
pureza, y efplendor, fe publicaífe 11
Conftitucion figuiente: Stataimm qnod
Mini/lri diligente/ ,
felicite infient, $
vigilent Refot mador,i fiitdionm per qmfi\
libet fuas Provincias; ita , ¿r-taUter^uod
euHibet ftadenú , pro pojfe , prevideatur
di fmsnecejfarijs, tam pro lifais , qudm
pro reiiquis oportmis, de commavibas cleemafynisx ExcitantesjiriBifsm ein viféerikm Jefa Cbr'ijH arteros Vraires.... qued
cttm viderint idóneos ad fiadla premovendos y totis vtribus efdern dmpendant auxi-t
l'mm yconfiiiam, favorem, inquibnslu
bit oportanis, quarendo pro eis eleemofya
ñas , retommendando volentibus fuísvenire;
eifdem fervlendo cum nexibus cbaritatls:
CMrn Sdeuda Damini Del fitarmatura ad
defendendam fanPtam Fidm €athoUcamy
Corona Ordints , lumen veritatis, & vía in
tembris ambalantiam Populoram. En.nucf» tro vulgar dize afsi : Eftablecemos
„con toda firmeza, que los iMiniftros,
„ inífen, y velen folicita , y diligente53 mente fobre que fe buelvan á for„ mar eftudios por todas fus partlcula„ res, Provincias. Y efto fea de modo,
„q u e á cada Eftudiante , en quanto
a, fea pofsible, fe le adminiftre de las
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,, limofnas comunes de todo lo necef
„fario , afsi para libros , como para
„ las demás cofas conducentes al eftu„ dio. Y exorramos cítrechifsimamem„ te en las entrañas de Jefa Chriílo à
„lo s demás Fraylés , que quando co,, nozcan a algunos idóneos para los
„ eftudios, los ayuden con todas fus
„ fuerzas >dándoles auxilio, confejo, y
„ favor, y todo lo neceífario , íblici„tando limofnas paradlo ? recomen-, dándolos á los Bienhechores , y fir„viendoles en vinculo de caridad;
„ porque la ciencia del Señor es arma
„para defender la Santa Fé CatholL
„ ca i es Corona dé Ja Orden, luz de la
„ verdad, y camino para los Puébjos,
„ que andan entinieblas»
Kotuvo cfta Cqnftitucion elefecto deíeado 3 por averio impedido las
turbujencias de los Conventuales : con
que profiguieron en fu tema los idio*
o s , hafia que el año de mil quatrocientos y quarenta EugenioIV . á perfuaíion de los gloriólos San Bernardino, y Capiítrano, y de muchos Emínentiísimos Cardenales, mandò con ri-*
gurofo precepto, que en toda la Fa-?
milia Obfervante le abrieflen Efcuelasi
para que inítruida la juventud en las
letras Sagradas, y Derecho Canonico,
pudieífen idoneamente ádminiífraf el
pan de vida 3 y entendimiento á los
Heles 2 predicando el Santo Evangelio
con palabras examinadasi y caftan ; iògurt
que en fu mlfma Regla lo previene NE
Serafico Legislador. Sin embargo de
todo efto, intentaron reclamar á la Silla
Apoftoüca, los que conia capa de la
fanta íimpIicMad terqueaban en la defenfa de la idiotez, haíia qqe el año de
mil quatrocientos y quarenía y quatro , hallandofe San Juan de Capiftrano Vicario Genera 1 de la Obfervancia por la Familia Vítramontana 5tomò cerca de erte puntola valiente refcludon, que eferìbirè con la pluma
de nueílro Annatffta j porque èn la mía
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noie glofiè à deiòrden de la pafsion,
que tengo a las letras.
Nueftro grande Annalífta, pues,
en el lugar que cito á la margen, trá- Temducido fuhílancialmente, y aun cali á la
letra : vá dkiendo lo que fe ligue:
« En los Coiuentarios , que diximos ^ &%***-» aver eferito el ianto Capiftrano Ib-*
« bre nueftra Serafica Regla, avia re„ comendado con fuma energia la im„portancia de las Sagradas tetras,
„ mandando configujentementé , co~
,,m o Prejado General,que era de la
Familia >feñalaílen Conventos en fas
„ Provincias todos los Minifiros, donde
« la juventud fe pudiera aplicar á los
„ eftudios. NTo faltaron algunos , que
.„armados de imprudente zelo faca„ro n la cara contra efte mandato, di
„ziendo infulfarnente : que la ciencia
» era enemiga de la virtud, y perféc„ ta obfervaneia de nuefira Evangeli
„ ca Regla, Fundaban effe difamen,
„ en que no fe podían avenir bien, ni
„ durar por mucho tiempo el rigor de
„ la-’ mortificación, humildad, filencio,
?j>y modeftia, que la mifrna ReglaIJé„ vaembebidoen fus preceptos ; y el
->>boato > autoridad 3 y oftentacion de
„lÓsjVíaeífrosde las Ciencias : puefk*
„ q u é fugeriéñdo los Macftros á los
„ Diícipulos, por los ojos, la rrítfma
?? vanidad de fu exemplo, era precifo
„ que los facaíTeri del mrfino color, y
„ bulto j eflo e s, hinchados, vanos, fo
„hervios , arrogantes , y otros tales
„ en todo forno ellos, Capiílrano em„ pero apreciando la intención, y de„fatendiendo el difamen dé efia e f
specie de zelofos f como quien fabia
„ diíéretamente diícernir entre elvfo,
„ y abüfo de la ciencia ) y figuiendo el
„e fp m tu , y maximas ¿Je fu gr^n M aef
„ tro §an Bernardino: procuraba con
„ e l mayor conato defierrar de íaFa^
„m illa Obfervante tan fupina igno~
„ randa. Tenía muy à los ojos ( por Jo
„ que avian palpado fus experiencias > ‘
»qua-

C ^ r o h ii:a á e la 3M ig iÉ &
a».suaies , y quantos mconvenientesfe
„ éguendelnofaber;efpecialm'enteen
¿5 aquellos 3 que por obligación tratan'
¿,Ios M yftóos Cekñiales , adminb3>tran los Sacramentos Divinos 3 y. di"
„ rigen las agenas conciencias. Fírme
en aquella coniideradon. , efcribío
„ reíuekamente letras increpatorias. i
„ todos los qué patrocinaban el dicta„m en de anteponer a los efmdlos la
„ nmpücidad ( con efte nombre bauri^ zaban íu eñultida 5 ) y redarguyo
,3 agriamente álos que no avian ,pue£w to én practica la determinación de
^ fu mandato. Hlzoles ver al mlfmo
'^tiempo con la patente claridad de
,, muchas , y convincentes razones
y quan neceííario. fea en la Orden el
35eftudio de la Ley Divina} y Libros
Sagrados: y que en atención a tan vrgente necefsidad 5 el Santo Postid„ c e Eugenio IV. y los Señores Car,3 denales avian mandado con preeepjj to rigurofo s que en todas las Provlncias de la nueva Reforma de la
Vj Observancia fe iníHtnyefíea Efeue« ras.
»
Pero aun en nueítros tiempos
’„ tengo yo experiencia ( prodgue el
„mifmo Annalifta) de que no faltan
3, otros tales 3que fe opongan á la en„íenunza de las buenas letras 3 y de
„la s Artes liberales en las Religiones,
„ en efpecial en las de IsíHtnto muy
^reformado. Eftos , fuera bueno
„ que atendieran al . Eípíriru Divino,
*„ que les dize: £/ fs t ignara ferd Ignora7i db: el $ue ¿faifa d ¿¡¡miar* caerden'íes
„males. y esotra parte: S a fa guando
ios imprudentes aborrecerán la ciencia}
„ Lo cierto es, quefegun maxima del
V SP11
San Aguitin, es la ignorand d a madre ftfsima de des hijas. Una de
„ellas es la Faifeáod , y otra la Vuhieyi)dad: k primera es mas mifera: la fe„gundamss miferable: Aquella¿ mas
„ pemicioíáj cita, mas moleña.
u
Hablando empero de la iguo-

q, rancia con lefpedalidád (proñgué el
33 Annalifta juyzlofo) quien podrá ne«
3,gar5 fer ella vn fecundo leminario
,3 de tropiezos 3 y peligros ? Sea ais!
.3 que' el .que fe niega á ios libros* con33tentó con fbla fu fimplicidad y y
sj abandonando todo comercio - de
33 criaturas 5fe retire á vivir para Dios,
„ al mas- efeondido 3 y folkario deíier33to 3 con el voleo, y preclfo fin de
*3 cuydar de fu alma, entregándole to„ do al Divino amor, y al culto de la
33 Mageñad fuprema. Aun ,én eñe ca33 fo conviene * que el Magíñerio vaya
33 delante * para defcubrlrle con la luz
33 de la ciencia el camino derecho de
3,1a virtud j á que aíplra: y para def*
>3 viarle délos ocultos lazos, que arj,m a á todas horas,-v en todo luyan
33 el Demonio 3 á los que con mas ccy
3, nato caminan en hulea de Dios*, y
„ Pendo cierto *como es 3 que la den,3 da del bien, y del mal mueve á k
»3 voluntad 3 para que, apartando eí
„ mal * abraze el bien: fía eña rienda*
3, porque no podrá íiiceder, que d e 33 ga la voluntad trueque las manos 3 f
33 apartando el bien 3 abraze el mal} Í1
„ 1Í aun al que haze elección de la vida;
3, iolkaria 5le es tan neceííario el eñu3, dio i que diremos del qne debe ia f,
33 truir en la Divina Ley á los otros?
3> Como'Io alumbrara 3 para que vayan
3j%uiendo derechamente la Anda
33 angoña de los Mandamientos j £ él
„ fe halla entregado todo á las rióle„ blas de la ignoranda ? Ciertamente
33 fneedeiá * que vn dego guiará á ■
3, Otro dego 3 y ambos caerán en el
33hoyo : porque el que carece de k
>3viña de la L e y ( dize Nicolao- de L y *3 ra) con fu mifmo error ciega á los
33demás 3 y atándolos conñgo, vienea.
«p or ultimo ¿ dar todos juntos en e l
3* precipicio, Hafta aquí el gravísimo
Annaliña ; que aun proñgue con
mas exteniion eñe'peniamientos concíuyendok por vlrimo ccri citas for-
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males palabras: -1 Bac ■-fráter náftmm
ifífíitHtum ílíxmus in eos i de qmbus Capjhanns gravifsml coriqu,muir , & afpertimt reprehendió ; - qut¡jjumma ignoran^
tía dominantes in Claufiti) , cmnes clatt}idmt aditus fcholafiieh; difcjpíims, He
rraos querido dczir eftas cofas , fue,,rade nueftro Inftif. uto contra aque¿ lío s , de quienes Capiílrano graviR
»iiaiainente fe quexa, y con roda afa
„pereza los reprende ; los quales dó„minando en el Clauílro eon fuma
,, ignorancia, cierran todos ios caminos
,,á los Hftudiqs Eícolafticos. Hada aquí
W adiíigó.; 'íT':
f
Y para: que todos fepari ; quañ
ineptamente alegaban ellos ¿para apo
yo de fu defvario , las palabras cita4asdeN» S. Patriará on el Capitulo
SCde fu fegundá R egla: pondré aquí
lagenuina inteligencia de ellas ¿fegún;
la declaran todos los •mas antiguos¿
graves , y Doétos Hxpoíitores. Para
cuyo fundamento fe debe faber ( fegan coaita de miéílras Hiítorias) qüe
en los tiempos primeros de la Orden;
la mayor parte de fus individ uos, era
de Rcligioíos Legos. Muchos de dios,
mal hallados en los abatimientos de
aquella Profefsion > y anhelando fuq
bir al Sacerdocio , como á mas deeor
rofo eftado , fobreefcribían la tenta
ción de fii ambición, y íbbervia con
elzelo de la falvacion de las almas¿ Y’
como pira eíte fin tenían por inefeuíable el eíludio de las letras , íblícitaban por todos caminos con notable
conato , y ambición el permiflo dé
aplicarfe á ellas i haíta llegar a ne
gociarlo con el Seráfico Patriarca.
Eíte , empero , conociendo con la
k z del Cielo la inquietud, y tenradon de ditos Fra-yles , y de otros
¿retejantes en los futuros figlos : y
teniendo á la villa la dodrína del
Apoíiol 3 de que cada vno permanez^
en la Vocaáon , h que Dios U Uafno , ..fin-querer faber en ella mas de
- ParteVI*
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lo que (oaviene : eferibiò , para pre
caución de todos 3 el refèndo confe-’
jo ; efto e s, hs que no fon llamados pa~
ra las letras , no feliciten aprenderq
fas.
y' ‘
Pero aun eftelidiendo mas vnU
Ver&ímeate hs referidas palabras , itodos los Frayles : ¡Tolo quiere fignifiq
y,car encellas N. P. S. Francí/co : Qué
>, los Subditos no entren por ambició3) fa folkitud 3 ni propia voluntad a
3>losEftndios; íinoqiie en cito fedeaíban dexar totalmente ai arbitriode
¿ lo s Prelados. Y llegado el cafo, de
que la obediencia los aplique à las le
tras i de tal fuerte fe esercì ten en ellas;
¿qu e dèrì el primer lugar al Eípiriru
¿ del Señor, y à fu fanta Operación,
con el confiante , y-fervorólo esercìcío de la devoción p humildad , pa¿
ciencia ¿ defprecio de si miíinos , y
cori' la pratica de las demás virtudes;
que fenili en ei mifmo lugar nueítrd
Santo Padre. ■' ■ }" *
Queefta fea fú géhuiná mente! det
más de afirmarlo afsi los gravifsimos
Autores j que cito àia niárgeqi conf- tu sá is Di
ta :1oprimero, porque afsi lo enten- n* t
dieron , explicaron,y praíticaronlos Cordova:
principales Santos dé ñueftra ReH- ^rvbanti
giort i los quales , como Hijos legltimos de fu humilde, y Serafico Pa
dre , le heredaron el eípiritu de la
pura obfervanciá' de fii Regla Eítos
fon 3 el Serafico Doétor San Buenaven-/
tura, Sari Antonio de Padua} Sari Ber-;
nardíno de Seria, San Juan de Capiítrano 3y San Jacome de la Marca í á quie
nes fíguen otros inumerables Varones
infignes en virtud , y fabidurra , co
mo fe vé patente en toda m ie ta
Chronica. Y , por vltimo , confia ir
refragablemente eíla verdad por ei
teflimonio dei mifmó: Serafico Patriar
ca : pues confultado de fus miímos
Compañeros cérca de fufendr,fobre
los Efludíos en fu Religión, dlxo ex„preffamente : Que le agradaría muD
,jcho

3S

:? Chrôniça dela Religion,

„ choeftudiaflcnlas Santas. Efcritarasj .
Jldarcbant, „con tal que ajuíhííen ei eftudio de
in Fxnda-- „ ellas el exemplar de Jefu: Chrifto,
rnsnt, Duo „ dé cuya Di\rina Mageftad fe labia*
decimi, Ti „ que avía orado mucho *y leído muy
fai. y, Fan- „ poco. Y quiero ( repetía muchas vedament* J.
„z e s ) que en mis Frayles el viento
text.b.cap.
,lo. Regnia. „ de la vanidad; del qual fuele la cien
c i a levantar en el alma fias hincha„ zones * no apague la fanta devoción:,
„ Quiero que el efhidio * no fea para,
„ el aplauío, fino para el provecho:.
„ quiero que fus palabras , no pa
ir e n en el oido * fino en el cora-.
„ 7.on * hafta penetrarle * y dividir
l e ; y quiero , qUe fus obras * por;
„poco ajuftadas , no quiten fu vi„ gor á las palabras , que predican.
En confequencia de. cfro , al glorio»
fo San Antonio de Padua le inftituyo folemnemente Ledor de Sagrada.
Tfíeologia, por letras, patentes * que
dizeaafsi: Cbarifsimo meo firatri Antonioi
Frater Rruncífeasyin Cbriftofalutem*
Placet mibi, qubd Sanffa jTbeelogU
¡itteras fiatribus interpreteris: ita (amen,
vt ñeque in te $ ñeque in ceeteris {quod
vehemente? capto ) extinguaturfanBx oratioms /piritas , iuxta Regulam ¡quomprofieman Vale*
„ E n nueftro vulgar : Fray Fran-'
„ cifco * á mi Carifsimo Fray An
t o n io : Salud en Cbrifto. : Agra„ dame que expliques á los Frayajíes las materias de Sagrada Thco„ logia : pero fea de tal fuerte * que ,
„ ni en ti * ni en los demás ( como ,
„ vehementemente lo defeo ) fe apa-,
„ gue el efpirku de la (anta oración*,
„legun la Regla que profeíTamos:
„ Dios te guarde.
De todo lo dicho puede inferir
r
el’ Difcreto, quan lexosde la verdad
anduvieron en aquel tiempo los Fray
les de Italia, que con tan pertinaz the„fon defendían: Ser los Eftudios in
com patibles con la pureza de nuef„tra Regla,fegunla mente de Nueíhrq
PÎàeatur

„Padre San Francifco :.y .quepor efio
„ debían fer exterminados dé la; Réli„.gionv _
. ; ■ CÓ:
No les negaremos * con todo elfo,
lo que, nos. lignificò el Apoftol * y ca-*
da dia folemos experimentar , con
harto dolor ;de tiueftros corazones;
que la ciencia * fin embargo de fér en.
fu ; naturaleza * ;tan generofa coma -el
vino * y tan chriftalina como el agua*
todavía por? el excefío >y abufo ,,hinr
cha como, él aguas y fe fube á la cabe^
Za r como el . vino. De aqui .viene,
que. por ló quat^nfbriág^ifuefefacar de
juyzio, aun al hombre de mas.feífoúy
por lo que hincha, dexa inhábil al al
m i para todos los.movimientos. de.lit
humildad. Mas de efte abufo * y ex»
ceffo del hombre ; qué culpa tiene; la
ciencia ? Ni de efta. petv eríipn de- las
cofas en manos de la voluntad , que:
perfección cita libre ?Seráreprehcnfíblc la lu z, porque quien la lleva en
la mano, fe quemó con ella los ojos?;
Oferán deteftables las armas, porque
el Soldado, à quien fe le dieron .parai..
defenfa, y para victoria ,,>íe quít<Y con
pilas la vida? En el mifmo refplandor
de fus dones de naturaleza , y gracia
fe traslumbró defvanecidq aquel An»;
gel Infeliz , que aviendo en la.altura;
amanecido luzero , en los . abyfmos;
anocheció tiniebla : Y por eiTo.-feria:
licito dezir , que aquellos . Dones de
Dios , que convirtió el arrogante* en
materia de fu fobervia,.deben.fer abor-,
recibíes?
, ,, ;
Hincha, pues, la ciencia : pero
folo aquella, que por êlmal vfo del
Dodo íe le convierte, en mundanaen
terrena , en carnal, en diabolica. Aque' Ha empero, de que fe firve el Sabio’
para la edificación propia , y agenaí
aquella , que derechamente le vá
guiando al perfedo conocimiento de
la miferia humana , y de la ‘ Bon-,
dad Divina j aquella, conque íc acla
ra la vida * para vèr en fu propia figura :
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al mundo, y fus vanidades; y la leal*
zelode la verdad, y de las ■letras s dí
ga , que el Santo Regalado ordena
y.'¿redar dad horrdroía de los vicios ,y k apeB.
cecible belieza de k gracia, y. de las fus eftudios muy conforme ala mente
virtudes: eíía ciencia , pues ,( por mas del Seráfico Patriarca i ,
eífo>
que ladre el impío Molinifta) no hin
por medio de fu predicación;, y íá *
cha » fino encoge : no tiene pompa,
nos confejos, hizieromfús letras colino fruto: no humea, fino alumbra >y
piolo fruto en beneficio de las al*
arde. Efta es Ja ciencia de los Santos*
mas; como defpues veremos con mas
extenfiom Concluidos ios' eftudios
cita es la luz;, que luze en las tinie
difpufo el V. Villacrcces>que fe orblas jefta , la que deítícrra las igno
rancias >efta , laque confúndelas he-,
denaífe de Sacerdote ípara que con
regias * efta , la que amedranta á los;
más decoro exercitafte el minifterid
Demonios ¿ efta , la que letifica á la
de la predicación: y é l, aunque lo re*
Iglefia; efta, la que iluftra á las Reli
pugnaba de humilde, obedeció coma
giones i y efta , la qué defeubre los
verdadero Subdito: con que logro du
teíoros Divinos , para enriquecemos
plicado e n la obediencia el mérito de Ía[
humildad»
con ellos de virtudes , y fomentar e a
i os corazones con mas poderoíos mo
tivos la llama del Divino , amor. Muy
C A P IT U L Ó
XL
conforme á elle penfiimícnto dixo con
t>é L A i i k x n ^
grave magiílerio San Gregorio el
Pedro Regalado, confirmad*con
„Magno :La verdadera ciencia 'ador*
€tlejíiaks maravillas.
„n a al alma- »ñolaengríe:ni faca fo
1MsrsLcap n e m a á los ojos , fino lagrimas. El
;io.
„.primer movimiento fuyo es llevar
mes de aver , en los Capítu
los ; antecedentes hiftoriado
„con fu pelo e l;corazón al centro,y
la profunda humildad dé el
„conocimiento .de fu propio nada?
Siervo
Regalado
del Altiísimo, confi„donde fe ve verdaderamente tanto
guíente parece trátár aófade foextee-;
„ mas dedo »quanto mas bien ha pe
mada Pobreza Evangelica, por fer ella,
netrando la vileza , y miíeria de si
vna ( y do sé fi la mas apacible ala vif„mifino. Teniéndole en efte. eftado la
ta) de aquellas muchas hermoíás fio„humildad, ella mifmale va guiando,
res, que de la humildad »como de raíz
„ y abriendo nuevo camino, para que
fecundiísima, brotan en el alma.. Si me
„e n efta fabiduria palle mucho mas
pintaíFen vna humildad, en cuyo feno
„adelante. De aquí fucedej quequan-r
no llegue yo á divifar el efpiritu de k
5, do con ojos mas linzes buelve á repobreza , diré que ni aun pintada es
„glftrár él atomo de fu ñada , éneííe
humildad»yferáfolo vna rara id ea,a
„mifino conocimiento fe le defeubren
quien dará el nombre ¿que quifiere,el
33 dcfplegadamcnte muchos éfeondiantojo de quien la pinta. Humildad,
,»dós fenos de dos íecretoamas altos;
pues, fin pobreza vendrá á ; fer lo mifo
« en cuya noticia ¿ por fin, futilizado el
mo que vna luz fin rcíplandor : puede
.„entendimiento por admirable, modo,
fer
que luzca ,puede fer que arda : pe
„ queda mucho mas. perípicaz, y dífo
ro
ella
fola fe lo fabrá. De nueftro San
sípuefio,para íer arrebatado á la into fabemos, que fu humildad reíplan33teligencia. de íacraméntos ocultifsideda con fu pobreza : era efta, hija de
33 mos. Haíía aquí San Gregorio.
aquella Madre : y nunca fufrióla ma
, rBolviendo ya á tomar el hilo de la
dre foltar de fus pechos , ni; de fus
Hjfioria:, por donde nos le rompió el
Da
bra*
Parte VI,
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za;, y aufteridad. No-menos qué en él
brazos 'aquella hija. Bñtin > en ei efAbito refplandecia eRafentirtima vir
píritaadebRegaladb lá humildad vi
tud en la ertrechura de fu Celda i en la
rio á fer el corazón, y la pobreza la
mano; porque quanto meditaba con qual folo la fanta Pobreza fe e/paciala humildad eii intentos, tanto con la ba , viviendo à fus anchuras. Todas fes
pobreza facaba á luz en execudo- albaj as fe reducían à la tarima, que: le
nes.
...;V. fervia de lecho >à vna menta pequeña,
á vn efeabelillo para afsiento, y à vna
El primer teftimonio de cfta ver
Cruz de pafo¿ rudamente labrada.
'
dad le traía patente en el Abito , con
Quién arti encerraba todo fe gufi®
que cubría fu defnudéz :• porque e l :
èn tan pobre C elda ; lexos tendría los
era ciertamente como trazado de la
defeos , y las efperanzas del thcforo
humildad para el talle de la pobreza.
de las pecunias. Tan lexos lo tuvo,que
Sobre fer de fayal tan vil,que valia a
huía del dinero, como de peftílentc
quatro mura-vedis la vara: nunca fe le
contagio : y ni aun con la mano mate
viílib nuevo: y fofo tenia la novedad
rialmente lo tocó en toda fe vida. No
de fer el mas (Mechado. ;No quifo ad
ignoraba, comoDodo que era, que
mitir la túnica interior de paño , que
en fuerza de fe Regla, no le eftaba en. permite la Regía para reparo delirio,
,
tredicho
el contadlo furamente material
y para conveniencia de la limpieza:
de la pecunia ; cómo no lo eílá el to
porque ni el excertivo calor de fu efmar en la mano vn Caliz,vnaeaxa, yna
piritu podía íufrir mas ropa: ni en efta
joya, ù otra qualquiera alhaja de plata,
apreciaba otra limpieza, qué la que a
Ù oro: pues folo fe eftiende ía prohibid
la obfervanciade la Pobreza le cenia
cfonal vfo civil} y polìtica d e h mifers
mas limpiamente. Por la miíma ra
pecunia j en quanto es iníhrumento pu
zón anduvo .' enteramente defealzo,
blico de contratación, y precio leña*
íin admitir harta fus mayores años las
lado porla le y , para cómpenfar con
fandalias , ó fuelas , que permite la
Regla, no para abrigo, fino para de
igualdad el valor, y cílimacion de las
tenía délas plantas: y es, que como
colas. Però también fabia, como diífolo anhelaba correr ligeramente á la
creto , y como divinamente ilurtrado;
cumbre déla muy alta pobreza, (co
que no ay moneda fin liga > y que de
mo la llamo N. P. S. Franciíco) quilo
tenida en el puño, facilmente, fe pega;
que los pies anduvieren defembarazapor donde -mas de vna vez él contado
dos, aun del léve pefo de las fanda
de la mano fe hizo contagio del cora
lias. Si ya no fue , que penfando no zón. Lo cierto es que losNazarenos, à
correr, finó volara la altura de efta quiénes prohibió la ley el vfb del vi-;
montaña de perfección : refolvió no no , fe abftenian hafta de los agrazes;
Tentar jamas ios pies en el fuelo, por porque penfaban,y penfaban bien, que
•donde le venia á quedar ocíoía en las quien al agraz llegaba à tomar el güi
plantas ía defenfa. En fe ancianidad
to , ya tenia caminado mucho , par*
empero á inrtancias de los Religrofos,
poner los labios al vino; ' ;
^ qué compasivos de fe quebranto, y
• No paraban aquilas cautelólos prié
foliaros de fu falud le apretaban:, pa
mores de fe Pobreza,; pórque aun na
ra qué admitieífe erte corto alivio, vsd
contentó con que el vfo precifo dejas
de íandaliasi pero tan groíferas , que cofas feeífe el mas ertrécho,y el mas
oy las guarda el Santo Convento de la deíviado del afeólo : parto k cautelar,
Aguilera , tanto por .veneracióncomo que ni los oídos, ni los ojos dél iiglq^
por alfombro del éfpiritu de fe pobre - que le atendía ; creyeíTe, óTofpechalte,
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ene el > ó íli Convento era dueño de
^tsiñifmas cofas -, que vfaba. Para farisKicer a ios Gidos , deílerró de léS:
Clan-tros iasdcíaáas^ozfes -de mk
¿propias/:de vla propiedad ; y por.
eddj agenas de la pobreza, Para &*
tisíiicer á los ojos, haziá: poner en to
das las colas, que recibía yvna feñal
del Bienhechor ,que las daba í á fin de
que por ella fuellen conocidas por
agenasí Guardó con tal exacción ella
cautela, que baila -en elRoíárío, que
traía en la cuerda, pulo la feñal, de
quien le le dio. Pero ni aun aísi acabó
deíarísfaccrfc la a verdón , que tenia
fu eípiritu á todo 1íabor de propiedad;
y cad efcrupulofo de uno en los pri*
mores d e. la pobréca ,dcxó cftablcci¿0 por ley ¿guando llegó á fer Prela
d o ; Que nada recibieren ríos Con-'
,, ventos de ííi RefonmAin: que prípinero el Bienhechor expreiTamente
3, refervaíTe para sí el dominio, ; •
No es ieve prueba tampoco de k
heroyea Pobreza del Santo el dolor,
que trafcaíTaba fu corazón , quando
.ve:a desiuñrado en algo el hermofo
femblante dreda fantifríma virtud. Fa
bricóle de piedra labrada yy con algu
na curioíidad vn ConventOíde fu Refor
ma Iin aver eltenido noticia* Quando
la tuvo fue tan exorbitante-la pena,
que concibió i que íin poder contencrf e , comenzó alienar el ayre .de pro
fundos fufpiros, y bafiaf la tierra con
vrra lluvia de ingrimas s de modo que
los Frayles i eh cuya prefencia eílaba,
quedaron atónitos , y'eftrañamente
con fufos. Mas Riego que'íe defembarazaron de íu confufion ¿ R dixeróa:
Padre (era ya entonce^ Prelado ) mu cho fentimos tu pena: peto cierto que
no podemos menos:de eílrañar la des
igualdad de la caula. -Efíe Convento
en la fubífancia >hi defdize de la po
breza , que nos; preferibe nueílro Pa
dre San Franclfco en fü Regía 3-ni de la
"que tu léñalas én las leyeS' dé-tu Refbr's
: ; Parte VL
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m a: ídlo en el accidente de íer
mas curióla la fiabriea^-puede la menu
dencia del ■efcnipuioi -deícubrír algut
una
faduinbre tan befiuedrda f Apenas le
huvieron reconvenido con ella inílanda,quando facando del pecho otro
mas profundo íüí birb y y clavándoles
» los ojos y lesdixo: Y vofotros, voío5,tros,me refpondeis aísi? Sin duda que
b no íabeis todavía de! que eípiritu
¿, ío is: fin duda quc ; np íabeis ,que íoís
„HijosdeS.Frandlcó. No^ noloíabeis:
; j pues no dais era eíte-eafo máslágrím masa mis ojos, para que llore de día,
¿3 y dChóche el agravio de mi feñora
>3la Santa. Pobreza. Ló demás dlxo íblo
con las lagrimas f qíie ^dieron nueva ,
mayor energía á la juíliñcadon de fu
doloradexando enfeñado por elle me
dio ,que en-plintos de pobreza los ac-,
cidentes eRán muy cerca de fer fubf.
tanda: ó que de no atajar con pron
tos remedios accidentes tales , viene
por vltimo la mifma pobreza á peli
grar de muerte.
;
Como con el calor de fu efpíritu
digería vtantas- crudezas de penuria,
erudaba alientos de ella continuamen
te i de modo que la influía con admi
rable eficacia en qiiantos fe refolvián á
profdfar fu rigidiísimo In/Htuto, Vién
dolos á ellos materia diipueíta, pata
introducir cort firmeza el punto , que
vamos luíloriando de la Pobreza fanta
(príncipal afliinto de fu ■Reforma) refolvió hazer vn aranzcl, á que todos
fe ajuíláífen inviolablemente i aviendo
abiertoprim ero ¡con el exemplo el
cammo; á fui do&rinaf B1 aranzel pafsó
notablemente los cotos de la Regía
Seráfica i porque la pobreza, que ella
nos preferibe , no nos obliga ( fegun
que la Silla Apoílolica tiene ya decla
rado) al vfo sftrccbifsmo de las cofas: y
con todo elfo , en circunftancias , que
ya vivía cali de Herrado de nuellros
Clauílros el eípiritu de pobreza de N.
Dj
p.

'DíCIhíbidca.delá'Religión - p.SanFrsñ.ciíco spot loántemada que
cfiaba la relaxacierCen los-.ánimos de
los Conventuales:;.:¿ fue. coiiveiiieiite
que el zeloio Regalado¡, eon.iorHijo
legitimo del Paínkfea de los ipcduxs)
toeaííe el extremo de la eílrechcz > ai
fin.de que quedatTe- ( como ov lqeftá)
con la debida observancia, laPobreza,
con la moderación razonable. Las leyes , pues ^qucl efte fin eftabledb pa
ra vida comumde fus Conventos y y á
ique-¿ñ^a-íiife%i3 e&ien-. particular lo
quel^^alentiasde&:eípirituie:díéla^
ha , ícrnlas que ib fignen...b -n
.^
Regalado par¿, ka exa^a obfwvrnúa
,vd¿M-fyfaeza¿
1 ¿aíi.-o
,,1 T .; Os Ahitos .de dos Religiofos
i ^^ : lean; dea fayal baílo ^ de lo
„
. , que viada genteamas pobre;
33que en Ja. Villa cde Arando ■ cuefta
„á.-quatro , ó cinco maravedís da ba„ra> Los paños menores fean del mifj, mo fayal, ó de cañamo tofco. -a
„L a s Celdas, Edificios, y Oficinas
3, del Convento-,, Lean pequeñas , y
53fabricadas de barro 3 o madera en
33bruto3 fin alguna labor, ni moídu3, ra.: y.las cercas de las Huertas fean
3, tapias de tierra y ó¿ ¡piedra, tofca, fin
33 betun.de cal; de modo que fean íu„Edeittes para.k Claufura p&bften33tacipn, ni ornato, o
^ ■
~, „ Las Iglefias fean devotas J alxña3 5das con pobreza ; y no fe admitan
„ ornamentos ricos ¡y aunque los den
» de ditnoína, ni cofa de plata, -finó los
h Calizes , y Vafos para el Sandísimo;
„ y no aya encada Convento mas que
, 3 dos ; Calizes. No.fe pidan para el
, 3 año provifíones de trigo, vínojcar-33 ne^ nrpefcado íuide admitan Umof33 ñas Superfinas de eftas efpecres; fo33 lo fe puedan pedirlas precifas para
33 cada día , de pan, frutas, legumbres,
,, huevos, y algo de ipdeádo:para el

^fuflento común de los.Religioíbs: vi3Tti:Qpara Midas, y ‘Hueípedes;y carne,
,3.1a que baile para lo&enfcrmos. ■ - ¡„.N afe admitan, limoíñas por Mifi,i-ías, ni provechos f unerales, ni ofren,, das de entierros: fino 'que todos los
Sacrificios, fehan, de;apliear por los
¿.Bienhechores., No J e reciba enana3,ñera alguna dinero., ©jpeeimitóht
„ fe recurra.a .t;ercera. pei-fona ,-b Syn„ dico para e-fib : ni fe .folíale cofa enj,.que áyaiodei ■íntervenir compra y : o
a, venta ;, finó que todasdas coías necetarias fean ¡mendigadas .en propia
„ efpeciepor reí amor de Dios :y fino
¿sfe h d le tq n :^ tolereda: falta por k
„ .fantaPobreza. -.¿o vyiiym '...y
- i .33 Ninguno pueda tener ropa mül„tiplicada ; enla Celda; mas en la En„¿ferm erk^iHófpfeioyfe permita k
„ ropa neceflaria para curar jos enférj,.mos, y recibir los Huefpédcs. Em e!
„ Refeáorio^mo fe.vfedernanteíeCyni
33 aliños de m e k : y -paralada vno fo„ lo , fe pendía vna íervilleta fobre la
33 .tabla definida; y para! todos,-algua
3, ñas jarras de barro tofco,y vn falc',3 rodé corcho,o de madera. ' !o ■nm
- 33Ninguno -tehga.híz :en k Ccídaj
3>ni fe peÉmitaomas lampara 3 que da
,,;del Sandísimo ,y íadealguna Ima33 gen devota ; ni en las. Celdas aya
,3 mas que-vn troxccillo para cama,
•33vna meiita pequeña^ vn banquillo,
£¿yjia Cruz ¿ ó rálguna Imagen de pa~„:pel. Mas para los Predicadores , y
3, Confeflores-3 tendrá la Comunidad
^algunos libros de los mas. neceflaa, ríos , efeükndo fen^pre-do^^^ fuper*
:,3 fíuos. 'd ,
.Ti- -h :
■,
~ ; Ellos ápices de pobreza heroyea?
á los quales , ó no alcanza la vifta de la
relaxacion y ó íi los alcanza, es pa
ra facudirlos de s i ,, y¡ aun de los
otros ¿ como motas impertinentes: tu
vieron de: coila al Santo muchas ca
lumnias. Mas-: ni a l : golpe de todas
dla^eedxqlí^vaientk de|jí efpirítu, y
v-.j .... .
los
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los obfervó:; tefedfsimam£níe;Wí%aftá
empeñar .en, fu favor con patentes mi
lagros álaíQmnipotencia Divma. Bafre para teíhnionio, el que diremos,ao*?
ra. -HaliabaíePreladó; enel Convento
de Ja Aguilera en ocafióu¿ que •por las
continnasinreyes de aquel Ivierno. íe
avian cefrado, todos. losr caminos s. demodo ¿que' ~cali .fe hizo .•impofsibie.- á
Iqs Limpíherós la falida ¿ .para, pedirá
las acoftumbradas limofáas. Couiofe:
obfervaba fexa&iísimamente! Ja: ley del
no hazer próviíiones -dé £abafiok:pár<b
el año¿ dexados totalmente los. F r a y -;'
Ies á la mendicación¡ quotidiana ;_vino!
a,£bcedepqúetdel rtodó fehallaroií ;vif
áhi ¿fin tener!que llegar áJpbocaiAffegidoel Rditolero ¿ dio noticia deotan
eíli'emada' nee.cfisidad.ah Santo.Rrela-1
do. Oyóle-;, efte Serenamente. 3 y def~
pues de averíe recogido vnpocoaídnk
tenor, a fe de buíeac : en el al Señor,para arrojar en Ib previdencia íupcn-¿
i amiento í iroaRdb .aLlEeírtoléro í, que
fin .novedad vilgima- tócsíle/ á Refecto-!
río á la hora ■ aeoftumbrada; /Exeeuíó-J
lo íjn replica: yicongrégados los Fray--1
les, les hizo efSanro vna breve- p latP
c a ; en queriéndoles/', noticiado la
prefente:nec éísidad, y exórtado á ■fu
trir con alegre rofrro k ; penuriacdbíd
i a ata Pobreza-.: los bxó/conadmírable;
eficacia en la confianza *,y fe e . de ía'
Providencia .-Divinar Mo-: bien huvó
acabado de; arrie ular las: vltlmas pala--'
hras;, quando [conadmítacíon ,dé to- -:
dos fenó Jaeeieiadauiente la 'campana:
de ja Portefiá.íi Acud Ib el: Port eroy yr
al abrir l a .puerta, íe iél corro por elk v
( omaravillas de Dios! ) vn Ca valloJ
cargado/ de; toda la proviíion , que necefsitabaía Comunidad para fu (acor
ro. Hechas algunas diligencias , fin'
efeíto , para /deíhubrir al que condu-'
cía ai bruto yfe- entrego deda carga el
Portero ¿y llevólo al Santo; que dik
pulo fe repartidle.- Antes de executarlo bolvió él Portero a ia puerta va

fifí ]de défeubsuya toda diligencia , é f
Bienhechor de aquella limofiia , para’
darle las. gradas; Pero Pobre ¡no aver
hahddo/pcríbnailluibana ^tampoco ^fe
déícubrió el Ca vallo efi/todO-elofC
zonte: y ¿loque es ma¿^Ém&aEíe^?íli'
en la nieve quedó feñal de la huella,
para rafireaf pobJdóñdeámVemdo, o
fe avia buelto. Efta drcunftancía, fobre ia.
neóe-fddad en ciempó-taUióp'éitUndvy.
las ca lidades ^,ly/efeáros deRdlimento,
les hizo creer fijamente, que el Cavalio era de los que , quando corren,
vuelan, i.llevando fobre/fus álasá aquel
Señon j a quien /obedecentMuvIas:, y;
.vientos. Con a.día: iperfuafion dieron
gracias/ aDios Ios^Reíigioíbs ¿ porque
aísjifos atendía, f/y!. quedaron /mucho
tnas,.firmes en feguíc el cípirltU , y.
feempfo/ de /pobreza de fu Santo Pre
lado. De ..efta mifina efpeeie fueedicron. otros dos calos; que no me ha pa
recido referir; porque varían cali na
da ebrias ckcuñftancias ; y pretendo
efcuíar la moleRia. Por los pródigIos>
enfin j.quc tocaban los Fraylés por fus
ojos-jiípacabaron:;; de afeguraiíe del
agrado y que >hallaban en los’ de la
aceptación. Divina aquellos fingulares
primores de fu /pobreza: í á íós qualés
al mífmo tiempo que la relaxación , y
tibieza de fusc emulos calificaban de
eílravagancias, ridiculamente fuperftíciofas; el Señor las fiivoreci.a conlas
atenciones, y maravillas de fu Omni
potencia. Lo cierto e s, que: en las ex
travagancias de los Santos lo que á la
Corta ; viíta de nueftros ojos parecen
menudencias, v aun ridiculezes ; fon
primores realzados de perfección en
el aprecio de la Soberana Bondad. Eftos apizes entiendo yo fer aquellas
cofas pequeñas, en que fe califica la
heroyea fidelidad del buen ficrvro , pa
ra que fu Señor le introduzca á fu go
zo , colocado íobre las cofas mayores:
ó bien fean eííbs apkes los^ cabellos,
que

Ghromca de laRel
{grrifínjimités, Ma de í é r z ^ r pOrqué
là' : que abre los ojos al rcfpiandor dei
feyzio-proploàfe deslumbràyò fe f e
íatina¿; y fiempre^,por effe: deslumbramiento y Viene à vivir con viítamuy
achacóla.
fr*»f4 yporquelá
obediencia , que no paíTa las alas del
C A P IT U L O
X IL :
• ? córazon à los pies, pira volar a ja exc-,
cucibn d el precepto ríndicib^id^ báf^
IDE U HEROrCA 0BED1EKCIA DÉ tante.; de que ¿áfoirle > fe le cayeron
las alas; Ha de fer efpontanea <;■ porque
San Pedro Regalado >y de vneflupendo
laque ; fe dexa^ a t u f a r de la violencia
milagro que hizo. el Señor en del. miedo ; mueftra mucha flaqueza
fu apoye,. ^
de animo : y comò cautiva en tan grofI la Pobreza Evañgelica ,:dé que fera cadena ; fiempre queda vil : ò , à
acabamos de tratar ; y la óbe- lo menos s fervili Ha de fef/fo limité*;
' ■ ■ dlencia chrifilana , de qüefea-porque la que fe ciñe fedamente à efblarémos adra, no fueran tan hijas de te.yò al otro Prelado >à efia, ò aque
lla materia , a efte,ò al otro tiempo ,* a
fu madre la humildad en el abatimien
t o . y d-eíprt'do de si mifmas: pudiera e f e , ò al otro lugar : es obediencia
íervoroíamente difputarfe entre las fin extenfion : y afsi fe queda definedos la Primogcniturá: o qual de ellas drada,ycon eftatura muy corta : ya fea
- .
mifmas.i á título de mayor , merecía por dada,ya por encogida. 1
r
En la. obediencia dé San Pedro
jel primer lugar en la Hiftoria. Pero co
mo nada tienen mas bien decorado en Regalado, para dexarfe vèr robufia,
la Efcuck de Jcíu Cbrifio, que aquel concurrieron todas las quatro calida
Divino confejo dé dexar á los Reyes, des referidas ; fegun el conrefie , y;
confiante dicho de todos los Hiftoriay Príncipes de efte mundo las quefiiodores. Pufo vendas al entendimiento,
nes de mayorías, y preferencias : ce
den guftofamente la vna á la otra fu para qué ni efcudriñaífe la caiidad de!
razón , y fu jufticia ; contentas ambas Prelado, ni la intención del precepto,
ton eftár iíiféparableménte vnidas en ni el motivo de fu determinación. En
los brazos de la humildad fu madre; íabíéndo folo que era precepto, y no
que las cria, y las fomenta, para que pecado s quedaba íatistecha fu obe
íirvan á la caridad, como á rcyna co diencia : porque fino deícubria la ra-;
ronada de las virtudes todas. En cite zon en el mandato ; del mifmo man
confequencia , dexando ya hiftoriada dato h fabricaba fu voluntad. tjlom e
la fublime pobreza de San Pedro Re mandan ( dezia ) i para obedecer ■ ya me
galado, precifo féra tratar , antes que /obra lar azon, Daba fuerzasá efte ren
fe palíe á otra materia la pluma, de fu dimiento la importante maxima de
rendida obedienciavj.br
obediencia , que defde fus primeros
. De quatro calidades (que pudié años fixd en el alma: y era, que el Efpl~
ramos llamar, fin áhufion, Elementa rifa de Dios refpira ba por la boca del Bre-t
res, ó Primeras ) quieren los Santos, lado ib que en ella refonaba eléco delavo*
que fe componga la armonía dé vna luntad de Dios, Con efia perfuaixon; aun
obediencia robufia , y bien comple que le mandaron cofas bien arduas, y
xionada : Porque ha de fer ciega ;ha de íbbre las humanas fuerzas, cerraba los
fer pronta; fia dé fer efpontanea 3y ha de ojos, y e fie adía las manos hafta don
de

que/él DIyitio amor inpqpénxáte f e
vé ei viento:, teniendo con ellos gtaé
cuenía^poatva premiarlos; o los., deque
compone gk rizó la Efpofa *, para herir
dulzemento; de amor al corazobPdél
Amado de. fu alma,
/
'■ '

S
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depodia i y fiempre llego , baita don-,
de fe le mandò i porque las fueryas, de
que folia verle deftitúida la naturale-*
¿ , fe las traía la gracia en credito , y
defempeño de la obediencia. Teílimonio bien claro de eítaverdad es >quan
to dexamos hiftoriado del rendimien
to i con que abrazó los mandatos del
V . Viilacreces para el exercicio de
tantos oficios juntos, como cumplía;
quando cada vno de ellos era bañan
te , à ocupar todas las fuerzas de el Le
go mas robuíto.
Dé las vendas con que fe ataba
ios ojos.* fe formaban los ■vuelos ¿ que
íc llevaban prontifsimamentc al pre
cepto; porque adelantaba de exeeiícion , todo lo que ahorraba de exa
men. No fe le e , que jamas fe le mandañe dos vezés .vnacofa; porque, ni
.fe hizo la replica para fus labios , ni la
ínílancia: del Superior para fus oídos;
Teníalos muy ddpicrtos, para éfcu-:
char la voz del mandato roía mas con
la voIuntad>qíxe con el oído miímo;
por eííb aunque la obediencia le Jiablaífe en voz baxa , y muy fummiílamente ,jam aslap erd ió palabra¿ D e
aquí fe dexa-ya difeurrir la íng enúi?
dad , y hldalgia de fu obediencia j pues
no podía menos de obedecer.por fola
fineza, fin alguna mezcla de temor: ferv il, quien para entender mejor la voz
del precepto, hazia oídos de la volun
tad. ; Fuera de efto,fueed*a que con
e l güito dé ^obedecer provocaba à que
le mandaífen : y no pudiera fer tan fú
til la propia voluntad vpara! cabilarra*
zones 5 con que facudir el mandato;
como lo era eí afeéto del Santo ,para
trazarfobornos >con que le impufief*
Ten preceptos.
- " - i ^'•••
Para la ilimitacion de fu obédieneia defeubre la viña vn orizonte fia
-termino ; porque la futileza de fu renduniénto fe adjudicó en eíta materia,
vn campo fin limites. En vna Cola?
cio n , o Conferencia de efpiritu, en
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que fe hallaba el: Santo , fe diputaba
éntre los Fráylés de fu Convento:
« S i,les ferian lícitos algunos alivios,
«que expreílamente no fe prohibían
„c illa Regla de nueílro P .S. Francif.
«co , ni en las Conftitucionés de la
„ Reforma ? Los mas ,en fuetya, de la
razpn, afirmaba^ que fi : pero el San
to , en. fíierya de fu eípí-ritu de obe
d i e n c i a , defendió que no : Porqué
„ e n citas materias (dixo) lo queex„ preflamente no fe me concede : ten« go para mi : quefe me niega. Según
éftc : difamen , à que vivía perfecta
mente ceñido ; confidercfe * que cam
po tan dilatado llegó à defeubrir, pa
ta que fe efpaciaíTefu obediencia ; pues
fiendo tan pocos los alivios , que fe
conceden . expreíramente en la Regla;
los que afsi no fe conceden pliegan à
fer cali infinitos : de todos los quales,
por motivo de, .obediencia
fe pri
vaba, ; ;
. jr_;
;
; '
No era menos eñendida eíta obe
diencia , por loque tocaba à los Supe
riores.. Como noabria los ojos >q ,p o r
mejor dezir-,; como nq los tenia, no
veía las calidades i l ;Prelado : foip
atendía- la voz > que fiempre le fono
Divina. Y como, el fSokkdo no obe
dece à la plata, ó:.afi bronce cfel élarin,
fino à la vozy como à lengua de-fuCapitan :afsi el Regalado, dexandp|á:parte las calidades del que le mandaba:
atendiafolo à Dios ,; reprefentado ^co
mo en imagen viva, en Ja pérfona del
mifmoSuperior.¡
_ ; ;jV!■ Eítendiafe aun à mas la obediencia
dé N. Santo porque £ Todas las pé.rfoñas las: hazia fus SupérJores.A quien no
tenia .autoridad de mandarle ,;él felá
daba. ;>Como media ;fu propia eítatura
por la idea de fu humildad; qualquiera,
à que fe animaba , le parecía mayor : y
en eífa mayoría defeiibria la fuperioridad para la obediencia. Aun à la cam
pana (como también eferibí de Santa
Catalina dé Bolonia) figurando en ella

Chfonica
la lengua del Prelado, y la de Dios,
obedecía con éítraña
y feryorofa
puntualidad : y en apoyo de tan-exquifitaobediencia, fe digno de obrar
la Omnipotencia Divina eleftupendo
prodigio,que ya refiero*
En el Convento del Abrojo , cu
yas orillas cah fe enlazan con las már
genes del Duero ; moraba de familia
él Siervo de D ios, en tiempo, que yá
tenían llenos á los ámbitos de las dos
Caftillas las vozes dé fus prodigios.
Entre todos eílos, el que mas fe cele
braba era el de paíFar los ríos , Siem
pre que ocurria necefsidad /pifando
las aguas, como pudiera la mas folida,
y enjuta arena. Los Frayles, en cuyos
oídos Tonaba con diferentes afeétos , y
efeétos eíh maravilla >defeabau tocar
la con los ojos : vnbs para fatisfacer
Gis dudas ; otros , fü devoción j y to
dos, ó cafi todos fu curioíidad. Muy
prefto fe les vino á las manos el logro
de fu defeo: ó porqué la aftucia íiempre tiene de fobra los lanzes >y lazos
contra la inocencia ; : o porqué vn dcfeo vehemente , baña de los mifmos
éíiorvosfabrica medios,que le acer
can a fus fines. Ofreciófe, pu es, que la
Comunidad íalieüe á cortar leña ( para
el gallo de la cocina , ó para alguna
obra del Convento) de la otra parte
del Rió : para cuyo efecio teman li
cencia del Dueño de vneípcfo Pinar,
que en aquéllos : tiempos fe éílendia
por la Ribera, y formaba vna vmbrofafelva, cuya opaca frondoíidád e da
ba provocando al recogimiento del al
ma. Por elle, motivo el Santo en tales
ocafiones aeoftumbraba retirarfe á ló
mas efeondido de la efpefura, donde
íin él regiftro de agenos ojos’ foltaba
en alabanzas del Criador, la répreíla
de aquellos afeólos, áque le llamaba
lamudalbíedad del boíque con la va
riedad hermofa dé fus criaturas. Reti
rado, pues , íegun fu coftumbre ;Ios
Erayles, qué ya edaban fobre avifo,

ion
difptiíieron repaíTar el Rio para bol-¡
verfe ál Convento , con la refolucion
de no conducirla barca al Siervo de
Dios , aunque la pidieíle , ni refponderle , aunque dieífe voz es: y para a£-'
fegurar el lanze mas bien, déxaron vn
folo Fraylé, que eíluvicífe á la mira , y
divirtieífe al Siervo de D ios, en caía
que faüefTe á lo defmontado. Executa-?
ron fu deíignio, lievandofe ázia allá la¡
batea > y demandóla bien aíleguradat
en la orilla, fe entraron en el Conven
to , defde donde, fin fer viílos, podían
regiftrar el pafíbdel Río. Ordenaron
que luego ai punto fe tocañe á comer
(porque era ya la hora) á fin de qué
el Siervo de D ios, llamado de la cam
pana , fe vinieífe á la Comunidad con
la promptitud ,que folla. Sucedió, co-/
mo lo trazaron $ porque apenas oyó: el
fonido, quando filió del boíque, para'
bolverfe. al Convento en compañía de
los demás, á quienes no juzgaba le-j
xos; tan ageno eíluvo dé la maquina
ción , que le tenían armada. Quando
fe encontró con el compañero, que le
avian dexado; dixo lleno de admira„ d o n : Y pues, hermano, qué es eílo?
„C om o nos hallamos Tolos?O cómo
„.la Co munidad no nos dio avifó de
„ que fe bolvia? El compañero afee-;
tando la ignorancia del fuceílo, le ref„pon dió: Eíío mifmo defeaba yo pre/
„guntarte. Mas pues yá nos avrán
„ echado menos , y eftarán en efpéra>
„démosles vozes, para que vengan á
„conducirnos. Si Hermano, proíiguió
e l Santo, demos , demos vozes aprifa*
que nos ha llamado Dios con la.lengua
de la campana al a¿lo de Comunidad^
y debemos, esforzarnos , quanto fuere
pofsible, para no faltar á función tan
reiigioía. Con ello, puefloá la mar
gen del Rio esforzaba: > y repetía Jas
vozes el Santo, como quien defeaba
que le refpondieffen , y imaginaba dic
tantes á los que avian dé hazerlo. Pera
como no ay fordos mas ferdos , que
,
los
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jos que no quieren oír
tn día ocaüoií eran: tordos de ella ef~
p e d e ; no le dieron masrefpuefta que
la que le bolvian en aquella foledad
fus mifmos ecos. Sin efperauza , enfin,
de paífar el Rio por medio humanos
convertido al Compañero y con pa
labras , que la obediencia , y Ja fee de
facaroñ fraguadas ■ despecho con el
yvdhg* **ímpetu del efpititu»efixp; Hermano,
|U aun, „ la obediencia nos llama: los Frayles
¡¡44$ ».II ¿ no nos oyenjílahoraidellai. CtohiunSí@utier> „ d a d ,e n que :, por Viernes , deber
zav* ,¿;mQs dezir las culpas. ,.y. llevar pení-.
„ren d a , fepafTa: la obligación nos
¿,infta :c l Rió nos detiene; Pues qué
jijaremos en: efte conflicto lino lia*.
'■ a * a Dio.« confiar en. e l, y iobre
fee de fus promesas.amarnos a
las aguas ?No. es el Señor a quien
,*elm ar,ylos; vientos obedecen ¿N o
„es.,.quien á los hijos de Ifraél ofre3jjdó defembarazado el paito en el
^.tránfíto del mar Bermejo ? N o es.el
^¿queupara ucóníiielo., , y íacorro de
jjíu.s.Diícipulos >pisó las aguas, quej, dándoles fupefíor , como i r fe hu„yieífen congelado en félidos chrifta„ les? Pues porqué no creeremos noíotros , que aora , aorá ,.quando eftá
„ fu obediencia dé. pormedio , tam„ bien ha de hazer efta maravilla de fu
„Omnipotencia é Ea , pues ,. lígame
„ Hermano, lígame > que yo en vir
astud de fu Santo Nombre, y de la fe«:ñal Sandísima de la: C ruz, me entre¿*gó al profundo de las aguas ,f¡n el
„ menor rezclo de perecer en ellas.
Dixo i y habiendo la feñal de la Santa
Cruz , corrió , como vna exhalación
con enjuta planta, toda la playa del
Rio »hafta parar en la opuefta margen.
El Comp añero ,; ó de alfombrado, ó
de. cobarde ,fe le quedó mirando, fía
mas movimiento que íi fuera vna da
da eftatua. Los demás, que efiaban dé
S
acecho, no quedaron menos pofíeidos
del afíbxnbro s defpues del qual prorv

%r

rumpierou , vnos en admiraciones»
otros en alabanzas dei?Dios >títrosíén
.bendiciones del Santo i y todos cons
piraron. en ílillrle al encuentro: , para:
arrojarfe, a fus pies, pidiendo pendón
de fu culpa ; como lo hizÍeron >baña
dos en lagrimas. EÍ humilde Siervo d d
Altifsimo , lleno de confuíión ávifta
de tales. demonftracionés i. y íentido .
folo de :no poder ocultarles la maravi
lla : fácilmente les perdonó , focando;'
por.partido, que la; fepultaiTen en iU
lcncio , hafta deípües de íu muerte*.
Luego; hizo , qué conduxeífen la Bar. ca, para que .paíTafle^ el que quedaba
_én la otra parte del Rio 5 quien, avien
t o llegado a. la préfencia déf Santo,
«aliñen fe echo á fus pifes ,

do. lf perdonafle , no folo el aver cooperadófia: tentación de los otros: fino
demás a mas la poca fee de no averie
feguido^ quando fe arrojó a las aguas;
El bendito Regalado le recibió en fus
brazos , con la miíma . facilidad , y
condición del fecréto-, que á los otros:
pero como diípuío el Señor hazer l i 
mara villa'en crédito de fu Siervo fíeljjfe
eftendió brevemente fú noticia por íó-i
da la comarca/ ; á-í-ts^b... v
..
Uno de los qué mas la publicaron
fue el Frayle.,qué de incrédulo, ó dé
pufílanime: temió feguir.al Santo fobre
las aguas-r pero deípues del fuceífo*
quedó tan fortalecido en la fee, que
hizo firme pfomeíla á D ios,de acom
pañar á íu Siervo en la reíblución de
entrárfe con él á pie por el R io , fiem-i
.pre .que íeofrecieíre algún aprieto,fer.
mejante al paífodo. Fue cofa tarasque
;np vná vez íola, fíno-algunas, fe*vió
.ep ocafíon de cumplir; íu propofítóí y
lo executó ;con mucho.jubilo defuef*
piritu, y gloria.de D ios, ihmuviÜoíb
en fu Santo : en quien era yá cafí órh'
dinario efte prodigio. Antes de apá^-.
,tar. la pluma de fu narración, he tenivdo por :conveniente prevenir al Crití- ^
tco i que;el V. Villadteces no debió dé
'’
ha-
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hällarfe entre lös Früylts'en eile cafo; i n t o é , y tráydor enemigo: pérOtan£
pues ä eftar entre ellos ¿no debemos poco lo niegan. Para inclinar la fofdudar yhuviera- enfrenado con- fu vir pecha a la parte de fu continua paz en
tud , la malicia dé los vnos ; con fu elle punto ¿ tenemos en müefrro Livor
prudencia, la limpieza de los otros >y las razones de fu mortificación , abfcon fu difcrecton «,1a temeridad de to  :traecÍGn,oracion, y continuo exercidos. El tniGno Señor , empero , que cio dé virtudes >nunca interrumpidas,
con la fuerte , y fuave eficacia de fu defdc la mañaqa de fu niñez , en que
providencia dio lugar entre fus Diíci- le adjudico para si la gracia , hafta k
pulosala incredulidad de vno , para noche clarifsima de fu muerte, por cu
que dudando, tocaífe ,y tocando ere- ya püerta (tan efpecioía. para el como
yeflc,y creyendo , nos aíTegüraífede efpaciofa) le introduxo el Señor al
la gloría de fu Refurreccioíi ;eíTemÍf- ^ozo,ypéííéfríon de fu gloría: y pa-.
mo dióiugsr también , á que de entre :rece muy^ congruente, que al taberna^'
culo, d é quien afsi vivia en la protec
lasfombras de aquella temeridad, fación del Altifsimo, no folo no Ilegafle
HeíTe mas llena de réfplandores, en cré
el golpe ,pero ni el amago de la ten«^
dito de k obediencia ,1a gloria de fu
tacion. Para indinarnos , empero, al
Siervo^
■
juyzio de qué padeció efta guerra , nos
fuérza la razón de las íinrazones de k
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naturaleza, viciada en fu raíz con el
pB t á ADMIRABLE CASTIDAD DE fim erde la cúlpa: cuyo fuego, eneen-;
Son Pedro Regalado; en cuyo abonos 1 dido fiempre á foplosdela concupif.
baHbvn infante de
cencía, podra la virtud , y mortifica^
• ■ fecho,
í;
cion,como en él Apoftol,hazer que;
no quem e: pero no fiempre confeguí^
H Vn cuerpo > .continuamente
r á , que no arda. Enfin, fi el bendito
cultivado con los quebrantos,
Regalado no padeció los incendios dé
y labores de la obediencia, po
efte fuego,, celebraremos fu tranquil;-:
breza , humildad, y mortificación pe
dad, como privilegio del favor fbbé*
nal ; y tal mortificación , como dexa*
rano, concedido á pocos. Si los pa-j
mos hiftoriada en los Capítulos ante
d e d o ; y las llamas en vez de ofender-'
cedentes: era cafí natural, y comonele firvleron de purificarle; convertía
céífarío , que brotaífe toda hermofa,
das encriíblá fueaya de las virtudes;
cautivando los ojos, y el corazón con
q u e , peleando legítimamente, las opo-*
candores , y fragrancias , la azucena
nia : cantaremos fu vi&oria , como
-purífsima dé la cafíidad. Hallöfeefta
gloria, y corona de las valentías delai
Soberana virtud en efte Varón todo
gracia. Lo que fabémos de cierto, es,;
A ngel, como fi defpties de nacer en la
que fu cautela fiempre éftuvo en ata
tierra, la huvieífen trafpíantado á vn
laya , para deícubrír, aun de muy le-;
jCielo. Por; teda: la vida conferVó in
xos, los peligros, que podían aílaltai:
vada en el cuerpo , y en el alma la
ala pureza: y por eííb, ó no dexa qué
¡belleza de iu candor. O no fe Jé atre
Regañen; ófi llegaron alguna vez >16$
vieron los. humos negros, qué rcfpira recibió con las -armas ; en las manos;
én bolcanes cí pozo del abyfmo; ó fi con que los ponía eji vergon^ofa;
fe íe atrevieron , no le mancharon; Los
fuga..
■
■’ .
.
G
-Hifroríadorés no dizcn - affertívamenLas atrozes penitencias , de que
t£#-que -padeaeífe los a^itqs>^e tan &bríeómmáli>y antemural á lacafti-
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dad , yálosdiximos: y ellas íoks,quando nd tuviéramos otros, fueron teífigos de mayor;excepción en abonó de
lo que amo á eíia virtud toda cdeftiaL
Que mas pudo hazcr,por no foítarla
de fus brazos, que fervir i no catorce
años, como Jacob por Raquel : íino
todafu vida, no durmiendo , fino dos
h oras,y íobre la tierra,ó las defnudas tablas; no comiendo comunmente ,, fino dos onzas de pan; y eftoduro*
y mezclado muchas vezes con cenizas
ó amarguras ; viviendo en deínudéz,
.enfrio , en penuria , en hambre,en
fe d , en abatimiento, en defprecio, en
retiro, y negación de criaturas ; defiganado á azotes, y cargado de cade
nas ¿Mucho apreciaba, fin duda, á ella
belleza; pues no con las fantafticas futetttdej de pernkkfos ocios ú ino á coila de
tan reales afanes, y pofiiívas finezas , la
mantenía; •
No fabricó menos fuerte defenía
parados aífaítos , en la mortificación
paísiya de icsfentldos ; porque pufo
todo icuydado en doblarles las guar
das j-cóme quien fabia ,que rara vez
entraba alalma el enemigo de la caftidad, fino por eílas puertas* El paitos
que Rizo con fus ojos, para no mirar
el redro de perfona de otro fexo,fue
tan abfoluto,qüeni todas las infan
cias de k piedad pudieron confegurr
la difpenfa, aún para fu propia madre.Varias vezes k vifitó efia Señora en el
Convento de Valhdoiid > el tiempcf
que allí vivió , como diximos arriba:
pero fiempre fe bolvío el Santo a la
Celda,fin que de fii madre IlevaíTen
noticia fus ojos. Ldsvifitas ; que tam
bién le hizo en la Aguilera , a donde
iba k piadofa Marrona , igualmente
llevada de fu devoción, y del mater
nal cariño ; no fueron pocas : pero
fueron algunas las vezes, que fi k ha
blaba el hijo,no k veia : y muchas,
las que , ni la veia , ni la hablaba.
„Q ué importa ( {olía refponder dífParte Ví.

,, cretamente, á ios que fobre e fe punto le- arguian de poco piadofo) que
¿i importa qué fea mi madre, fi esrmi-« g é r ? y q u é haze al cafo, que yo fea
«fu hijo, fifoy hombre? A la briitalidad de los fexos podrarife fiar acafo
,i feguraniédte los comedimientos de
íí la piedad ? No ay vn fuego de alatli«tran ,qu é éft toda materia ceba ? V.
,seíl:e , a^Ho■ en''l!d®■ -lfiíd(íbs■ con■ ^
>,fbme$ de la culpa, ñóíuele romper
en llamas, quarido rúenos fe Imagk’
ja na ? Pues qué éftrañais ,que y ó , folicito de mi bien , me cautele de db
33 tas llamas ? Ay Hermanos i Hermas ‘
« n o s! PliiguiéíTé á D ios,-que.ks -exq
«periencias de tantaRepetida ruiaaio
«dieran lamentables esfuerzos,
,3razón ! Plugukífe á Dios,rio calis«cáran aun demás que prudente mi« cautela í Eñfínfentid lo que quÍfiere-¡
«des vofotros ; qtie yo en pilatosde
«caftidad mas quiero pecar de nimio,
3, que dé confiado; y de - cruel, que de
«piadofo: qué la confianza, y la píe-?
«dad hartas vezes, fino derribaron áí
« muchos en el preeÍpÍcío;, tos acérca-í
« ron á é l: pero las nimiedades crié 4
„íe s de la aípereza (que aísiías llamáis;
,i y hizierais mejor en llamarlas avifadot
,í primores de la precá»eién)üe rnpre guia-?
,, ron derechas á la fegíindád.
En e f e di&amén , quando fud
Prelado , hizo 'obíervar ,y obfervába
rigidifsiina Chufara en el Convento;
de modo que los Rcligiofds effaban
cafi negados á todo comercio déifM
glo , fin excepción de parientes , ni
perfonas calificadas; con quienes aun
enelmifmo Convento no trataban ¿fi-J
no por torno. Pafsó aun mas adelante
fu cautela , previniendo remedios no
folo al peligro, fino á las fofpechas del
mal. Porque atendiendo á que el fin
principaiifsimo de la Reforma era, reftitu ir A fu primitivo candor la pureza;
de k R egla, viviendo fus Profeíforés
en total abftraecion, y defpego del fiE
glo,
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glo * atesados abíolutífsimamente de ,
toda ocaficn de fiípecha menos pura '
en los ojos dé los mundanos , por mas
remota , que fe confidéralfe i con cuyos,
fines no fe componía bien la afsífíencia de fus'Frayles a la ;dirección m yfti-.
cade mugeres , aunque fuefien muy
cipirítuales, y Kellgíofas: desb cerra-:
da fuertifs imameote , con mil canda-dos de terribles amenazas , h puerta»para tal ocupación.. Ya veo (dezia
„.con mas efpiriíu que cultura) qué es
„ empleo todo fanto, y efecloTegitte.
„ mo de la caridad de Dios , y del pro„xirne la dirección efpi ritual de las
„ almas ,quando ella miran Blos.de,, rechamente 5y mas , la dirección de
„ aquellas, que en medio de las tinie- „ blas , y peligros, jaique vive fiijeta la
¿ ignorancia ,y fragilidad humana, hi- ■
„zieron profefsion d.e Hfpoías del_
„ Cordero, para leguír arrefiadamente
„fu s paífos á qualquiera parte que los
„-movieííe. Quien ha de. negar efia ver- ■
„dad,fino quien quiera taparfe los: ojos
3J-.conel.capricho deten ignorancia, ó
„conia terquedad de fu malicia ? Mas
„ para efie empleo tan fanto »fecunda
»eirá de Minifiros nuefira Madre la
„Igleíia Catholíca dos quales ».finque
„ nofotros nos entremetamos en lo que
„ Dios no nos manda»ni echemos (co» modizen)lahoz en mies agenatee
„ darán el cumplimiento» que.pide. La
» caridad del próximo ( entendedlo
„ bien hermanos i qüe defeo entendáis
„ muy bien efie punto)te caridad»pues,
»delpróximo» aunque es vna»yindm„íible virtud 3 no tiene vn camino filo»
„ por donde las almas vayan á ella: tie3} ne tantos , quantos fon los modos»y
„ medios» con que fe éxerclta. Unos la
„ exercitan con la admínífiracion de
„ Sacramentos:otros5con laPredicacion:
„ o?ros»con el confejo:otros,con el exe~
i, plojotroSjCon la limofna; y otros»prc„ difámente con el defeo » y con la
oración. Entre todos efios exercicios»

.„aquel ferá mas aceptable al Divino
„ beneplacito » que mas bicn/fe con„finnaife con el efiado » y vocación
„ de cada vno. Las llamas de aquel ze„ lo 4 que come los corazones » folíete
„ tendo el bien dé lás almas i fabemos»
„ que ardían en el Apofiol S. Pablo
», con toda fu actividad : y con todo ef„ ib 3 no fe detenía à bautizar » como
„ los demás Apofioles; foiamente pre„dicaba j dando por razón , que m le
33 llam b Víús para bautizar,finopara Evan AT5íí ff¡;s
gelizar* Noteabeis 3que la Santa Iglé- mifit 1s¡
„.fiaesvn campo de batalla bien or- Cbrtjlus
33 denado 5 donde no conducen menos
33I0S Soldados.,, que fe eftan fobre tes fed evaw
lloare,\ü{
«3.anuas , guardando las Tiendas 3 y vía
Corinti,1.
33 veres 3 que los que figuen las mar
v-7*
ochas fobre el enemigo con las armas
» en las manos ? Entended bien 3 qué el
33Señor 3 que.reparte los talentos à fus
33 Siervos 3 no de todos lo quiere todo*
33Todos quiere que negocien : pero ca~
3, da vno fidamente coa aquellos1ta„lentos 3que le confió. A los de mayor,
3, talento 3 pideies el corazón 3 y junta33 mente la lengua 3 y la mano : à los de
33 menor talento 3 filamente pide eleoa, razón. Es deziros ; que alos que la
„D ivina Providencia entrefaca de los
3* tráfagos del Mundo , y los. lleva à la
33Soledad , filo para hablarles al co
is razón »teniéndolos femados alus pies
3>en la quietud amorofa de Maria,a»no Ies pide » antes reprende lasa&i33 ,vas folicim desde Marta. N o quiere»
33 digo 3la mano , ni la lengua de efios
3, efpiritus : no gufta »no, que fe ocu», pen de cerca con los próximos ; ya fea
33-para difpertarlos del letargo de fus
,3 vicios , y curarles las llagas de fus
„ culpas con la lengua déla predicado ;
,3-y á , para defatarles las dudas de fus
„ignorancias 3o romperles los lazos de
„fu s peligros con te mano del confejo.
„ Pídeles »pueSjá efios tales filo el co „razón; efto es,que en fufiberana pre,5 fenda, y quando fe hallan favorecí„dos
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„dos de fus abfazos en el fecreto retrèv te de la contemplación Divina, allí le
„ importu nen^háfta iiquidarfe en anfias,
u fuplícandole no ícañ entregadas filas
„ beítias en la eterna perdición, aque„ Has almas ,que porla be confieífanfu
„ fanro nombre i ni las que , aunque.no
„ le confieffan , eflfin empero redimidas
93 con el precio incftimablc de fu San«
P>gre,Paision, y Muertes
*
« A efea dalle de Siervos, Hermanos
33 míos pertenecemos nofotros* Sacó«
,3 nos el Eípirítu del Señor de las don«'
- 3¿fuñones de Babel,ai deíiérto de nuef33 tra Reforma i para que coníervando3, nos en ella, en abducción iota! de
„ criaturas í en mortificación, en penu,3 ria , en lagrimas, en défprecio deno«
3, forros imítaos» rdHtüyamos fi la Re«
3,glad eN . P. S. Franciíco aquel can„prim itivo , qué le arrebataron he«
« chos à víía, là ambiciondá libertad, láe
3, propia conveniencia , y la rdaxadon»
3, Con cite fin, no digo que riñe el em«
„p leo de dirigir efpirítualrhente alas'
-, almas de allá fuera >pero en eftas cir3, cuníhndas, no puedo negar, que le
„ embarazas Tacándonos al mifirio tiem3, po del camino, por -donde Dios nos
« conduce à la dicha deíCrVirie. Según
i, efto, fi trocaíTemos loscamínosiquien
3>no nos dará por: perdidos \ viéndonos
3, defeaminados ? Ello es cierto, qué !
3, quien trueca ios empleos filas voca„dones , fuele Exceder, lo -que al que5, trueca las manos paradas obras má3, nuales ,1que con ninguna manohaze
,3 cofa fi derechas : no con la finieífraj53por lo que- ella es : no con la dere^
53-cha ; porque en ti lado d e la otra
5, íirve derechamente, hío es dado a
„ todos 3 como;a Jacob , hazer con ben«
» dicion el trueque de las manos. Enfin
„ la caridad> que es caridad , anda
„fiempre afida dei buen: orden : a la
¿que no anduviefie afsr, aunque ella
„n o quiera dexar el nombre 3 no me
„ la llaméis caridad, porque no lo es:-y
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„ folo-íera quarído mtícho ¿ vría apa35 rienda de buen Temblante , con el
3> qüal aluzina los ojos de los limpies*
„ Conduzcan, pues, ( f fea efla nueftra
3¡>vltima refoíucion ) condúzcan á las
,, Vírgenes én elcamino-del Cielo, haf,3 ta dexarlas á los pies ,0 en los bra«
a^zos deí Rey Céleftiab aquellos fa4
,3 bios MiniftrCs, que Dios efeogio en«
si tre millares, paraeflréllas; y Nortes
,3 de las almas en el Cielo de fu Igle«
3,fia: pero nofotros, que no fomos lia«
„mactas, ni tenemos talento, fino para
>i rogar al Señor de ía mies, qüe embie
,5 dignos Obreros ai cultivo de fu here«
„ dad: quedémonos recogidos á eíle fin
„ en el retiro de mieftfO Choro$ deídé
i) donde faldrán nueftros clamores, tan«
„ to mas aíentados^pa* a llegar ¿ los 01«
„ dos de Dios”, quanto menos mezcla«
33 dos vayan con tos eftruendos dei
,3 mundo.
Hitos didamenesen aqücllostiem«
'pos,nafe oyeroncon buen geíto de al«
gunos Dodossque preíumidos cíe di&
crctos, y no fin fu punta de fatyra, de«
zian, que tehiánpdÉbjpeto nbp¡GftdbH-j
dos 3fino por pefados : b fi tenían foli¿
dez, les venia de lo apretado,- no, de íq
mazizoiEnfínj ellos logloifarondemo-í
d o, que dieron harto que hazerfila pa
ciencia delSiervo de Dios,* Como ade«
lante veremos en tratando de eíla vif-¡
tudiiEocierto.es, que la doftrína, que
contienen es laniísima>-roda fübftancial,y la/miímajque enfeñan los Santos*
y Maeftrds de la perfección chrííHana;
fin embargo de qiie en los labios de
otro, efpiritu, cuyo cara&er fueífe la
caridad' benigna 3no fonarfin tan dwra«
m enter porque quiza fe oyeran algcí
mas templados.Mas li el Eípirítu Santo,'
que infplra en las almas, quando quie
r e , y como quiere para vtilidad co¿
mun, y particular i pufo en efte Siervo
fuyo el efpiritu rígido de mortifica
ción , y retiroifegun que en la vrgendaí
de aqueüa necesidad afsi le pedia la
Ei
Re-

pureza el eílupendo prodigia , que ao-*
;re§it%%£e áfes primiti
ra dire.
; ._
vos ;eandore$' *;fer*1 -reprdheñfi&fe.-■aca,
*
■;
Avia
predicado
contra
el
referido
í a # e « ^ W a ;í y derechamenteiigulo
vicio de la laícivla con la vehemen
efmovimiento , c Inípiracion de ftiefe
cia, que acoíiumbraba, en vno délos
pirita: Ello conviene; <pe en el.pcfo
deMantuarioaya quien; Alancéemela, Lagares de la Guardíana del Abro
jo eyíin ,embargo d e . que : vniverfalvna »y de fe otra parte >pues con éfíb,
ru^gniiaidela^fbM^^aSí^oríe azia fu. mentoel golpeado fu zelo íácólagnrnas,de compucipn en todo el audi
jado extremadamente; mi fe defeomr
paífede la eaxaa^r^líajinea ,qúe yp ° t, torio ; en vna gavíllejade mozuelos 1Í-*
fe halar el medid de lariguafeacli y dif— bres^y ,títupoco. atentosaque aunque
fe^&chabatí;, no de alan fe bolvio
crecion, fuelella-marfe;/&/. . -A:;'
fePfem %payfe{com Q fi;dfeeramos)
- A proporción de las aútefesáefede rechazo contra el bendito Predicar
i-idas, era la honeítidad,;y modefiia del
bendito' ífegaiado,enprefencfedelos. dor. Eran, fin tduda jdosít&fes del jaez,
íc g la re sy como fe alentaba efta nio-. de aquellos, entre lindos , y jaquetones , que baziendo ebifee la disolu
dcíHa del efpirítu de fu amorofotfecogimlcnto, ; obraba, maravillas , aun. ción , y galantería la temeridad * no
eftudian en otra cofa ,.que en hazerfe
en-Icvsránimos mas derramados. Fue
reparables por disolutos , o temera
ron-muchos los <^e,ppniendo los,ojos
rios,* llevándole. de calles con la im
en aquel efpejo v iv o ,y ek-hialino de
pureza , abominaron la torpeza dé la, piedad dedu^paifcas quanta fama, y
íeniuabdad, en que; fe hallabanJamerbuena rcputaciori fe les pone delante.
EfiqSj pues , ;C)On la facrilega folrara,
gidos. ^a% una^zi>ben ap^ilbs;o k
dos dd ^ e r\n > ^ 4 ^ ?^ p á la b rá s;:i^
que les es tan riatural i acabado el Sernos
is É oque fedsarmonjcomenzaron a feitó rfe , miranbárídasd; diífeiutayfei^^paíSgerpsíue-- dofe vnos aotroseon femblantedé fifi,
le efesimecerAmios^
ga »y en viliperidio del Predicador degrave, viUpendfe^íálósífeeEgioBsiiara- «zfen efeos , ibmayores. defetiáos rPot
paba;&ertemente leoudas palmas de i? cierto ^ eFS&td^Padre Ao ba vo
las máuosias orejasAy; aísi eéh eüas tató: zeado :lindamente.- -Si :querrá >que
pada.s^íedexabáeaer'décáráeniel/ue„ penfemos que .es vn Angel , fegun
lo ;■ donde procuraba cofer el roftro A q u f nos afquea vna cofe tan dehom contraía tierra, como, paraiefconderfe
^bres í En buena fe ,que feel bendito
en fus entrañas, temerofo de queolhe^tuviera la, ocafíonádaornano, quizá
diondo aliento áe^rpAabra'toii^^no »no fe mpftrára tan;;melindroíb^^
contaminaífe elbueq olor defucáíiiy auníifin q u iz á ^ fe k viera-,
dad. E0e niifmo-efpitítu de puré2a-3que ».mos el alma.vno apañectem tarrlim-J
le. movía a. tan-fení2$.3y, heroytras ex^ « piaicomofu lengua. F p i^ ^ u ie n d p r
travágancias 3parbodeteíí:areÜ vMode con. defcompue& rífe ynofin efeandalo.
la lafcivia: le adrninp£aba ^pnffra;ella dedos cirenirfiántesjeáainiquiísimafe-,
vebemerñrifsimás ri invectivas.' ¡una^ jos tyta/e venían fe íglefia abaxo. A l tocác
Sermones : que aunque noo predico en la puertaide elia j fe pararon-vn po-^muchos ,, no des ó de íubir al palpi eo ¿ cebando con nuevos , y maliciofos.
to 5qu.ando las vigencias de la caridad cbHies. fu efeandalofe algazara»de mo-.
dífpenfaban los rigores de fu ábfirac- do que dieron lugar á que: llégaííe e f
cion : y con laocafíon de vno de edos Santo. En elmíimo punto, y en la mifSermones , fucedion en crédito de fu rúa puerta, ocurrid ( no fin eípecialpró^
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videncia Divinará lo' -que fe vió)vna
muger 3que tenia pendiente de fus pe-ches a va Niño reciben bautizado. E l
Santo alfalir de la Igleíia , pufo ios ojos
en el Niño j y contemplando iá belleza
de fu alma, por -ef eandór dé la gracia^
reeibidaeri ei-bautifmo > exclamo eh"
yo ?^ ta 3;qúé ^j^erpn JosbaóÉtelós^ y
„-todo el concufo : Bendiga te Dios,
„criatura: Que hermola:•, que bella,
„ que pura tienes el alma 1;Inftanta^
neamente el Niño ( ó maravillas de
D io sf) faltando el pecho; incorpora
do eñ los brazos de la madre j buelto
á los eúcunílantés jpueílos los ojos en
el Santo ,confembíante todo nfueñof
y en voz clariísima , que penetro los
„oid os de todos, le refporidió : Más
^pura alma tienes tu ; mas hermoía
„alm a tienes tu;masbella> alma; tie4
„nes tu > porque la enriqueció el Se,, ñor con los dones de íu dieftra $ y
en acabando de! dezir , fe bol vio atómar e l pecho* Pafmaron todos a vífta:
de maravilla tan .éíhiperida-jy quandol
elpafmo les dió lugar , prorrumpie
ron en eftrañas aclamaciones de la
fantidad, y pureza del bendito Predi
cador i que de humilde quedó con
ellas no poco afrentado. Los mozue
los de la fifga, québrantadbiyá los co
razones al golpe de tari ruidoío pro
digio j fe deshazian en lagrimas: y en
tendiendo 3 que por medio tan prodigiofozelaba Dios la buena opinión de
fu Siervo: fe arrojaron áfus píes, con-feífandoávozes fu eícandalofa, y défenfrenada temeridad i de la que c on
todas veras folícltaban les perdonaíle.
N o tuvo dificultad en hazerlo,el que
recibía como gracia aquella fatisfac-'
clon debida tan de juíHda.-y hurtan
do quanto antes pudo el cuerpo alas
aclamaciones, fe retiró á fu Conven
to j donde íaconfuíion de fu vergüen
za le tuvo atado muchos días, con la
cid ene de la humildad: Como el pro
digio fue tan publico, y dé esfera tan
Parte V L

fuperior, éri breve tiempó fe eftendió
fu fama por toda CaiíillaH* cpncuÿap
ocaíióiídos. émulos ,;<jue gloriaban^
ñimi edades de là imprudéncia"losIdiç-<;
tamenes dei Santo ;en puntos dé cdftìù
dad y y " cautela : pudieron Cpñáé&i
quan torcidas ibaniaá fcglas.de îajdif|
erecion diüriiana; pues Iris del Ré^alá^
do hallaban tari patente :aprObáción(
en la aceptación; Diyina.. X,o dèrtdf
es,que- rio;pudieroniregar , fe cúm-;
plio a la letra; à favor de la pureza del
Santo Regalado , aquello que fueñan
las palabras de David \Exortirfánüum>
¿* láéentiriñ perfecifñ Imdem propter.
inmkosinos 3vt dt/frtías îkImkums S* vU
y, form i Pará ¡bònfìMìònv ÿ ruina de tus
» enemigos perfieioriáfte da alabanza.
» enloslabiosdélosinfames, y Niños
» de pecho í.pues'én elle calo patri
cofundir la malicia dé los que teme-;
rariameífte ;mancharorí los candores
de fu opinion en materia .de pureza:,
perfícionó ■ la Providencia Divina ,la
defenfa , y alabanza de fu Siervo eri
loslabios de vniriíaritbi y tanlnfinte,
que aun fe tenia endos labios toda la le- ;
che de la infancia*
; v
c a p it u l o
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ES ELECTO SAN PEDRO REGALAVO
en Maeflro de Novicios $ y defpues enPrt’í
Udo de los Conventos defu Reforma : Refe*
renfe Us maximasdefu difamen ,y.
en vno>y. otro Oficie.

P
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Ocas ocafiones de tanta impor-;
rancia fe ofrecen entre los hom
bres , como la elección de
Maeflros de Novicios, y Prelados pa
ralas Comunidades Religiofas > por-;
que d el aderto , a del defacierto eri
efta materia , pende principaüfsimamentc la manutención , ó ruina délas
mifmas Religiones. Pudiéramos;, aun
con los Políticos , dar multiplicadas
È5
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razones d$ éfta Maxlma: fino fe viera
patente toda- ¿u verdad en las mifmas
experiencias. Ello es cierto, que la vi
da del Maeíiro es la primera leche del
f^ovido en la infancia de laRcligíom
y Iá vida del Prelado, el alimento del
Subdito: con que ti eíle alimento ;efta leche ,fuefle de calidades venenofas^ mal podrá engendrar complexio
nes ¿dudablesjiii en los Subditos., ni
en los Novicios, fen efta confideracion>
el Santo Villacreces defeando que la
niñez ,de fu Reforma fueífe creciendo
robufh , y bien complexionada, de
terminó hazer al Santo Regalado Maeftro de Novicios ,y defpues Prelado de
fus Conventos: porque aunque conocía
fu corta edad, y que ¡eftaba recien or*:
denado dé Sacerdote : fabia -también,
que las canas de aquel juyzio ;fé avianadelantado al tiempo i y que fu virtud,
dífcrecion, zelo , y fabiduria eran íbbre
fusaños.
A l oficio de Maeftro entró el hu
milde Santo con los reconocimientos,
ymodéíHa de Difcipulo: con que defembarazado de la reprefentacion of.
tentofa del Magifterio , quedó mas
bien difpuefto , para introducir faciR
mente á los corazones de los Novicios
ladoéfrina. Facilitóla mas, allanando
primero con la mano del exemplo to
dos los eftorvos , en que pudiera re
tardarle defpues la períuafiva de la
lengua. Sabia queda rudeza del amor
propio no folia entender la doótrina
de la virt ud , fino fe la proponían con
palabras de bulto; y tanto, que topaf.
fen con ellas antes los ojos , que los
oidos. Conefto, quando les explica
ba la perfe¿la pra&ica délas virtudes,
no tenia que ir por los exemplos á otra
parte; porque en el efpejo de fu vida
auftcra, penitente, y mortificada veian
lamas puntual,y acabada imagen de
la auítendad , penitencia, y mortifi
cación. Enfin , anhelando copiar en si
el mas eficaz eíHIode enfeñar á otros,

comenzó á obrar , antes que á dezir*
influyendo con las obras eípiritudc
vida en fus palabras. Trataba a los
Novicios con entrañas •de verdadero
Padre: y fe lo daba á entender en el
femblante, y en todas aquellas expref,
{iones, que diótaba la dífcrecion; pa
ra que dexandofe apriíionar los cora
zones en Ja dulce cadena del amor,
dieílen libremente la voluntad á todo
lo amargo» >; y rpenofo . dd InfKtuto,
Q uandopara cumplir con la jufticitt
en el caftigo de eñe ,• ó el otro defec
to ; ó con las. columbres fañtas de la
Religión ,-fe ,veia precifiado á exercitar á los Novicios en mortificaciones
penales : tenían grande torcedor
compaísion, y íu benignidad. Mas co
mo fean igualmente ingeniefas, la ca
ridad en beneficio ageno ,y l á humil
dad en defprecio propio : deíáhogaba
íu compaísion fin quexa de la jufUcia*
haziendo executar en si el cafeigo, que
merecía el culpado. Befábales Ios-pies;preciábalos , ¿ que íe pifaífen la bo-¿
c a ;y á que le caftígafFen con azotes,
que recibía en las efpaldas poflrado en
tierra. Por effe medio tan exemplar los
traía corregidos,confufos, edificados, y
muy puntuales en el cumplimiento de
todas fus obligaciones.
Paliando luego de la dodriña pa
ra la perfección Regular, y común del ci
tado , á la Porfonal de cada vno; pro
cedía con celeílial dífcrecion. Aten
día con gran cuydado á la natural ca
pacidad, vocación, defeos, apetitos,
refabios, y tentaciones de los Novi
cios : y fegun los hallaba capazes de
mas, ó menos perfección , aísi Ies iba
encaminando a ella con efpera, y fuavidad,por aquellos medios,que co
nocía feries en particular mas aprópofito. Su principal cuydado era fun
darlos én mucha mortificación inte
rior por el defprecio de si propios, y
abnegación del juyzio , y de la propia
voluntad; baías , fin las quales fe fabri-
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brica fobré fojo viento todo el edificio
de la perfección chrifiiana. En. quanto
aia mortificación exterior, hazia que
apreciaífcn. mucho v;lá;:paiM vaídelos
fentidos; cfpcdaltneote la de los ojos,
y de la lengua i dos . puertas de igual
peligro, en cuya guarda no ay rumie-?
dacíqp? ^ b re rpu^prípOsgCQmqpor
los ojos fucle entrar al alma Ia:.muérte:
ahí por ía lengua íe Íuele' exhalar
vida. En las mortificaciones adtíyás de
difciplinas, cilicios, y .otros quebran
tos del cuerpo , procedía íiempre. con'
la regla de la difcrecion, eh. la manó,<
ajullandolo al efpiritu de cada vno:,
Pero lo mas .ordinario en eíla materia,
era feguír el camino del medio i de;
modo ,que ni por el cxccífo én.la pe
nitencia corporal fe hizicífen invtilcs
para el fequito de la Comunidad; ni
por e íd e fe d o , fe críaífen relaxados, y
mclindroíos ; contemporizando á. ca
da paflb con los antojos del amor pro
pio. En quanto a la compoílura exte
rior., no permitía que paíTafíen á ex-,
tremos de afeítaciones ridiculas , y.
Impertinentes : de las quales abomi
naba, como de cofa ,que en el fem-,
blante fe fuele dar vn ayre a la hypocrefia. Por eíla razón los imponía fo-.
lamente en aquella modcilia llana,y
fenciiia , que es efe&o propio de la
preferida de D ios, humildad de cora
zón,y no fingida caridad; v fi.
Quando los inftruia en todas ellas
cofas j y efpecialmente en- los moti-.
vos , que afsiílen ala criatura para el
amor perfedo de fu Hacedor , folia
padecer violentos rebatos del efpiritu , que á vez es le levantaban en el ay-re i y.fiempre paraban en dulzesdeli-.
quios de la caridad, con perdimiento
de ios fentidos. A l recobrarfe de ellos
exceífos mentales, que le fucedian in
culpablemente en preíencia de ios
Novicios , quedaba lleno de confufron , como verdadero humilde; y acri
minándolos como delitos de fu vani

dad , les pedia perdón por eh mài
exeniplo,yque le cafligaífcn con vnaL
difcipfina , que recibía con;increíble
humildad. Otras^ezésleiatéhdíari>
el Choro , y en la Celda hecho vt»
oriente de refplandores í y.qu e cer
cado de ellos folia andar por los ClauA
trqs iluminándolos maravillófamente.
Por rodos ellos medios lograba la DÍ-*
vina providencia en los. Novicios re-;
leyantcs fines s porque poniéndoles a
la vifta tajes teílimonios de ja íantidad
de fu :M aeílroabraz aban con mayor
aprecio las direcciones de fu do&ri-;
>y fe alentaban, a feguír cón nuevos
fervores .el exernplo de fus heroyeas
virtudes.
^ 'fi
■.- v En ellafmótuofií ocupación , y no
fin gran ferenídad de* eípiritu iba par
lando eiRegalado la carrera de fu vi
da , quando le affalto vna de las mayo
res penas,que fe pudieran idear para
fu humildad. El cafo fue, que avierido
refuelto. e l V ,. Villacrecés pallar al
Concilio de Conílancia , paradexar
coníiílente con Bulas dèi verdadero
Pontífice la planta, y govierno de fu
Reforma: con autoridad que para ele
gir Prelado de ella, en clÍntcrin<leTu
aufencia, tenia , Ò del General de la
Orden , como dizen vnos,òdel Anti
papa Benedicto XIII. reconocido en
tonces en Cartilla por legitimo Pontí
fice , como quieren otros : eligió, con
aprobación de todos los Frayles en
Prelado fubílituto fuyo al bendito Re
galado ; mandandole apretadamente,
que fe íacrífícafTe al bien publíeofi
aceptando el oficio, fin pretender eícufa. Era el Santo verdaderamente hu
milde ; con que ya fe dexa verlo pro
fundo de fu fentimiento en ertedanze:
que humildad, a quien no duele el có-razón , quando la levantan en alto pa-’
ralos pueílos de honor ; no se y6 co
mo probara que tiene, eípiritu *de v i
da sniderà difícil de conocer,dó*qüe:
raza de.; efpiritu-viene. Alfin aceptó
el
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el oficio > facrificado al mandato : y
le defempeñb todo él tiempo de lá auferieiá de fu Venerable Maeftro, como
quien avia entrado rezelofo délos pe
ligros, y defeofo de los aciertos ,fegün
iré refiriéndolos en e l cuerpo de efte
papitulo.
Efto fue motivo para que los Prayles defpües de la muerte del Santo VI*
Jlacreces , que fucedió pocos, años
defpués, réeligieíTen en fu Prelado , 6
(Vicario,como Cuftodial de lós Con
ventos de la Aguilera , y Abrojos al
Santo Regalador por facultad que par
ra efte efecto el mifmo Villacrecés
avia negociado de MartinoV. En efta
fegunda elección hizo notable re fifi*
teneia la humildad del bendito Rega
lado á la voluntad de los Electores;
porque ya no fololé detenían los co
medimientos de la modeftia, y los te
mores dé fu infufíciencia i fino también
la experiencia del cargo , cuyo pefo
avia brumado fus ombros. Las lagri
mas empero de fus hermanos, con qué
reforzáronlas razones,que alegaban,
fundadas en la caridad, y en el bien
publico de la Reforma , llegaron á
convencerle » porque aquella mifma
hiz, que le guiaba a la perfeCta practi
ca déla humildad, le deícubria tam
bién el camino de aumentarla, haziendola fervir a la caridad , como á fu
Reyna, en beneficio del publico. Alfín,
facrificado al confuelo de fus Herma
nos , y a la manutención de la nueva
Reforma,pufo fegunda vez el ombro
a la cruz de la Prelacia.
Viendoíe ya en el empeño de fus
obligaciones, y hecho cargo de que
entraba fucedíendo á fu Santo Maeftro Villacreces en las empreffasde fu
zelo religiofo: pufo todo fu conato,en
que no íolo no fe echaífe menos fu fal
ta , fino que en quanto fueífe pofsible,
quedafíé en él , como en verdadero
DUcipuIo, el eípiritu duplicado. A efte
fin, fu primera diligencia fue levantar

fuertes,y robüftifsimosmuros de Eftatutos / y Conftituciones ; dentro de
cuyo recinto , fé;confervaíTe fiempre
defendida de los alfaltos dé la reíaxacion la pureza de la Regla ¡ y princi
palmente la de la humildad, y pobreza*
que eran las niñas de fus ojos. No
poñgó aquí el Texto de eftas Confti
tuciones , por dexar ya referidas las
nías principales en los Capítulos Vlffi
y XI. de efte Libro. Conociendo, em
pero , que importa poco qué fe formen
leyes fantifsimás, fi fe defcuyda de fu
obfervancia ; aplicaba todas las valen
tías de fu zelo al mas exaéto cumpli
miento de ellas-, fin permitir à la tibie
za,© al defcuydo el mas leve desliz,
que no procurale repararle al punto,
yá con la réprehenfion, ya con él caf„tig o . De qué le fervira f folia dezir)
,3l i a Ciudad ía fortaleza dé fus muros,
„ fi nunca velan en fu guarda los Sóida„d o s ? A qué conducen los Caftfilos,
„ y las Torres, fi las puertas de la mu-.
„ r a lla , eftàn fiempre patentes à los
„enemigos?
Mas para infundir en los Subditos
éfpiritu, que les hizieííé exactos en la
guarda de eftas leyes : era él el pri
mero , que las practicaba : fabiendo
muy bien, que fi en las afperezas por
donde fe camina l la montaña de la
perfección, nova afido el Subdito al
exemplo del Prelado; facilmente , ò
defmaya, ò retrocede. Sentada la ba-;
fa del exemplo, fin cuyo fundamento
fuele íer fabrica fobre arena la mas fe
lceta doétrina : inftruìa continuamente
àfus Subditos , en quanto la luz de fu
diícredon hallaba fer conveniente pa
ra el perfecto cumplimiento de ius
obligaciones, y practica de las virtu„ des. Hermanos míos , les dezia , fi
„ voíotros anheláis à confervar fiém«pre robufta ', y indemne la fanidad
„deleitado, en que vivís; nceéífario
„ es que y o , como Medico dé vueftras
„ almas, os diípanga los prefervatlvos
„d e
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„tnas ojos qué losdeA rgos >no def, , cubrirá el precipicio, halla defpues
. i|éfte feo ffso p ó n ,>de lamina. De aqueíle peligro, em- ,
„ p e r o , os aíTeguraréls fínduda conM
^ o d é s pMn|ípáes zvM m *qm amas
X ilina * nos los
» tercera precaución > que os intimo
« en el exercicio nunca íntemimpido
„.pcrfuade- la cautela de ja prudcn„ d a eom su íép e t^ o d ih a e É a a f e '. wde la fanta Oración mental. Porque
„aá£asj con k a ie p a ránfede iosef„ £ e % £ e praólicaííe con drme pene„v era n d a , y fendilo defeo de aproSífg2mB£níá&:-9$& pocas mméttmsiek
»yechar cada dia , teniendo, por dej^gtóídad*' E tj^ m er avilo, y pre^
„cauciónha de ferino dar oídos ja55chado de las virtudes al D io s,y Se
„ . u f e a t e antojos de laguía; no tanc t o r de ellas i y .efcuchandole fuslec-*
^ m . g$or la malicia, que éusi' déÉubre
„clones en la Cathedra de la Q uz : yo
„ ella mala madre, quanío, por la que „ os aííeguro, que de allí, como de fc„ introduce en fas ahominiftdes hijas. „ cundo orienté de luzes, falgan Üu- ^
„ L a Íkíta.ptjfeza , que es el mayor. ,, minados vueftros entendimientos, y v
„ feíbro de nue#rarRehgÍo©^^^
„encendidas vueilras voluntades.,pa- ^
„ fe cHíipará j, íi dieíleíSéíÉ coámmpO- „ ra conocer, y defarmar peligros, y
,, executar heroycainente los, primo-i
5, rizar coaelpaJadarde ;la glotonería?
„ Defenganaos, que en la <k&de*Saí£ „ res mas levantados de la vida i eípis^rítuah
. .
„FrancifcO j ; manca pueden vivir en
55 Sea la quarta cautela, zelar mu-*
„ paz , ni tenér eomiin afeentoeú I r
5, chb qüe ningunp fe govieme por fu
?,meía la pobreza, y la gula., P o r e fe
5, propio juyzio , y voiuntad, émuiate-,
sj conviene >: cpe para eifuflénto de
„
r ía algunaiy efpeeialmetflre en puntos
„ lo s fenos c^i^rveis el tefon de no
„adminifirar en el Refeétorio , mas? „ extraordinarios de eípiritu : porque
,5-íi en ca fe donde.fe profesa el exer«que kp kapza e f e f e y g r o f e a , que
„ ciclo de la CQt^e^íacioní lavina.»tenemos, de cofembre i conociendo
„tan largamente , como en las fmeí^
„q u e lo qñe coutentáraa la néceísi„ tras,, no fe velaíle en ello con mucho
^ d a d d e v n m ^ r fg O íjy p # ^ de fot„tuna ; con mayor razonedebe coa-, „ cuydadofe convertirá la luz enhu„tentar á la de vnpóhre d^poM síon^ ,, ñon i y el enteñdrrnicnito. ,en eapri„ cho ?; : ai cuy as renebro^iadeSdleváia
„ %Evangélico. ■'- . in q'r..
:-j; „ La íegiaida preeaudóaifeahmrl „m u y facilmente los deslurabraínién- .
„ tos del juyzio propio,; La qulhía cau-*
«abioiutlfsjgiUiWUte de| tratoi, y f e
„
tela f e :, derribar de la <íiMa; dé: la
^milíaridadjdeLtoda. muges; pues auit
«íienfecom eL moíávojde ediíicarlasj „ dignidad >à quaíquier Prelado y que
,,reeo|iozcais.jò carnai,: ò hypqci-iüa^
» y inílniirlas e n e ! caminó de Diosj
„íiémpre me, temo,, para mü(b , por-la „ o fob.erviamente.Doélp. Mirad vque
^menps , íiémpre fe debe; temer) que „Preladmi quevífeefégUB ia-cárné y no,,
s>.ea. eíla contratación >; y comercia ,, puéde-jümih eu f e nueiñh^^ élp i*,
Prelada^ que-i
j»íean mas ciertas las' perdidas ¿que las „ r it i
«ganancias,, Lo dxo es, qüe por mas „ no pt;a#ÍCaia virtüdífes: que W las^
„■ a p ^ ie n c ^ sin o p l^ ^ tjé ^ ^ F íu s- ?
«que parezca re a l, y afíegurado efié
„ fecretaa
*eón:\d;,viefe -,
« camino , íiempre eílá lleno de ae£
„
de
doàl©
piropinárá
à
los
fubditos el
«peñaderosc y que íi no anduvieííé;
„
veneno
de
la
maldad
envafo
4 é her*»
« por el la prudencia con todas las
,j
mofecbloiv
iY-Jenfei
>
é#
tíd
b que ¡
prevenciones del rebelo ; y aun con
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„ tuviefle ciencia con hinchazones de
„ prefuncion j no dudéis que darà en33{anches à nüeflras eflrechezes para
'„quedaren ellas holgado, hadarafgar33la»porcodas partes.
^ .1 ^

i*

*,fácilmente con los Confederes, Pre» dicadores y lc&ores , para que.
„ cxerciten fiis miniílerios con rtienofwcabo délas afs hiendasalas'Comu„ nidades; falvo fi os tuvieíTe aífegura33 dos la experiencia, de que quándo
„para dios empleos los apartais de la
3>Comunidad > Tienten aquel dolora
„q uees natural en el miembro vivo,
„quando la violencia del cuchillo le
,, divide de .fu cuerpo. Entended bieifr,
a, que aunque la caridad, y la obediena, cía Taquen á los Frayles dé Cafa ; ruin33ca llevan bien aííegurada la íalida,
33dno qüándo todo el corazón fe le
„dexan fixocn la buelta. Es la fepti33ma cautela , no poner en la altura"
„d e l Sacerdocio j á qualquiéra , que
33 diredia, ó indirectamente lo procu#>rare: Porque á nadie mas queá los
3, Sacerdotes conviene fer de corazón
33humildes: y no puede. fer humilde
„decorazon, quien no conoce la emí,3 tienda de tan alta Dignidad : ni la
„conoce,quien no la teme ;m la te„meyquien la foliara; con que, por
a, vltimo , quien la folicita , no la me„rece. .
a ,
« L a oótava, y vltíma precaución,
» cu que van eomprehendidas mu3,chas a.ferá , no difpenfar, fino’ con
’„vrgentifsima , y patente caula , no
„fo lo e n los preceptos fubflanciales
de la Regla :pero ai en la mas mini^ ma ceremonia , o columbre Tanta
3, de nueftra Reforma j porque h faci» lldad dé difpenfar á cada páífo , en
los vios-loables„leyes , y conflitu„ dones juilas, han: turbado, y íiem„ pre turbarán toda h. concertada ar- >,monia délas mas perfedas Religio»
y, nes. -Luego qué abrais v a leve réf*

„ quicio à la rdaxadón en él muro de
„lo s Eftatutos 3 dad por cierto que
,, ella con fus malas artes fé abrirá
3, portillo , para entrar á apoderarfe
3itoda de lo interior déla Orden. Una
,3 pequeña arena , défmoronada dé la
„m uralla, no es grande menofeabo,
,, confideradó en si mifmo >•pero aten,, dido en fus confequencias , puedte
„ fe r la ruina , y la deftruccioa de\
,> Caftillo todo. Tras la primera are*
33na , que fe dcfprende, fe vierte aba-;
,, xo la fegunda ; tras la fegunda la ter-;
33cera ; tras ella las que la agüen, halla
33 que por vltimo defencax-adas las pié-;
33dras por falta del vinculo que las vnia*
„ y fortificaba : fe llora ruina, lo que fe
„ levantòfortakza.
Afsi los infirma con la Voz el San*
to ;y afsi lopra&icaba perpetuamente
con el exemplo ; con tanta exacción,
y efmero , que fu bendito Condiícipuíoel V. Fray Lope, en las miímas
Precauciones, que dexo eferitas para
fu Cuílodia de Santa María de los Me
nores ( yá Provincia de Burgos ) po
ne al Santo Regalado por Dechado, y
» Exemplar de fu pradica. En la guar-;
„ da dé eílo ( dize el V. Fr. L op e, eerq
„raudo las Precauciones ) fíempre tu*»vo folicito cuydado el Santo mi
„Compañero Fray Pedro de la Cof»
„tanilla;afsi llamaba ánucflro Santo
Regalado. Como fu zelo y empero, ib i
regulado por la ciencia íhpercminente
de la calidad , mitigaba todos fus ri-,
gores, para difpenfar en las auflerídaq
des de la R egla, y Conflituciones pe
nales con los achacólos } ancianos yy.
enfermos apunto en que fegun el pri
mor de la caridad , á qué nos dexo el
Serafico Patriarcha obligados por
nueftra Regla, debieran todos los Pré^
lados cargar mucho la confidéradon.
Lo fíxo es , que la caridad , como fin
déla perfección3y Reyna de las vir
tudes , debe tener abfoluto imperio fobre las demás , nadando fiobre todas
diasi

ellas; como- él azeyre íoorc ios otros
llquores. líe vi ico cfcrupulizar mucha,en algunos genios3 auíleramente
zeloíos j.íbbre laobíerrancía de la ppj
.ívreza , y alivios -; que; íe conceden à
la neceísidad de Jos Subditos enfer
mos : y no he vifio , que fe efcrupuIh c fobrcii íc lesaísiñc con las pun
tualidades de la Caridad; fírvÍendo¡es3
cerno querríamos fe r férvidos.3conforme
lo que nos intima en vno de nueftros
Preceptos 3 nuefíro. Serafico Patriar
ca, Y á podría fer tentación el nimio
zelo de la pobreza en las Enferme^
rías ; porque dqbaxa de la capa de lo
bueno pudiera ocultarfe la falta ide
lo mejor.; y ofender à ia caridad, por
le m rá ía pobreza. NI fueram uy defivíado eílratagema de Satanás, haz er
óos codiciofos del cobre > porque
perdamos el oro. Gon mas efirecha
obligación debemos ferL caritativos^
que pobres : y atender à curar al Sub
dito enfermo g antes que à llevarleial
Choro. Pues por qué fobre .el cumpli
miento de la primera 3y mayor obli
gación 3 no fé efcrupuíizas .quando,
Pobre lo qué debe tener el fegundo ¿y
Inferior logar 3 ay tahta íbliéitud %y
zozobra ? Yo creo fer la razón ( a más
de la fiigefiíom del demonio) lamiíu
ma inclinación'natural dèi genio yque
fàcilmente -da coloridos hermofÒs à
aquellas pafsiones, àqué eftà propen
do ; y gloffa animiedades de vicio las
opuefìas virtudes. Por eflb ai Avaro
fu avaricia lé parece parfimoniá ; al
Prodigo fu -prbfuíion 3 fe íé pinta l i 
beralidad : ál Iracundo q íu enojo fe
le figura zelo : y por efte modo, ba¿
raxados lós vicios con las aparien
cias de íaa virtudes , fe confunde el
orden hermofo de ja caridad, y per
fección ChrííHana ; nó fin grave me
noscabo de muchas obligaciones. Muy
libre de todos eftos humos ardia-en
el corazón de nueftro difcreto Prela
do el zelo de las obfervancias Regii-

larés; y por elfo ie logro én los Con
ve ritos de fu Reforma con felizifsimos
efedf qs;de los quales muchosduran aun
haftaoy. .
r. ;C í _ V .oémm.
No fueron mehpsielizgSí los que
configuro por medio de fus henignif-;
fimos caíiigos, y diferetifsirfitas reprehemíonos. En jos ,■défedos; pubRcors
rara ,o ninguna vez fe. enteadia con el
difsimulo -j porque de fu fil.ejndo no
formaflfe aprobacion la tibieza: * para
la recaída, Pero dé tai fuerte; media
fu corazón á la ocaíion 3y al natural
dél delínqueme, para aplicarle el re>
medio; que hada. el: efe&o , fin fentirfe la dureza,■ ni el dolor del golpe,
Mas aunque fu común , y mas ordi
nario, cfiilo de reprehender era el de
la benignidad: todavía yfi vna >ii otra
vez llegaba la obftinacipn á; poner al
fubdito en los términos de xncorre^
gible eobfervaba ladoftrina debApofi?
to lfo lia n d o toda la reprefia de la
ira íanta,, halla confeguir dexar ane
gada en ella la c&ftíñacion, y la e u i¡» p a : Rígurofo (dezía) ha de fer el Pre.„ lado. con :el;; incorregible fi porque
„e íte no fe ablanda con él alhago
3, del manofeo 3 como la cera : lino
„ con el fuego , y el marttllo j como
„ él hierro. Mas aun entonces 3 ha de
„ govemar al brazo del zelo el cora„ zon de la caridad j para que el. gol„ pe ablande fin defiruir ,y dexefor„m ado iel arrepentimiento , fin con„ vertirle en defpecho. Sea el caíHgo tal , que obre -en el alma del fubS3 dito ; horror á la- culpa amor á
Dios , miédó al Infierno 3 temor á
.„ la. difdplina 3y vergüenza dios hom„bresrVAifin , eíi efia materia , co. mo dieíklfsimo Padre ( dize vn Hifiorlador) media demodo el tiro de la
faeta, que penetrando con ella la ferpienteb, no llegaba á ofender al Hijo: y
era fu'cor-recdon á modo de la gracia*
que defiruye el pecado con beneficio
del fugéto. .
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Lo que menos cuydado le daba,
éntre las cargas „de fu Prelacia; ó , por
mejor dczir, lo que no le daba cuyda
do alguno ; era la proviííon de lo tem
poral .= porque en la firmeza de fu
confianza tenia llave macílra para los
teforos de la Providencia Divina. A ffi lo acredito la experiencia en mara
villólos cafos ;de ios quales vnos de
samos referidos en el Capitulo de íli
pobreza , y otros referiremos en el
de fii invidta efperanp, pon no alar
gar la prefente materia, mas délo que
conviene.
Lo que folia congojarle mucho;
era el no poder afsiítír aun tiempo
perfonalmente en los dos Conventos
de la Aguilera, y Abrojo; cuyo govierno eftaba por fu cuenta , como
Prelado de ambos* Tenia muy, -fixá en
fu corazón la maxinia > de que oveja
fin Paftor sfácilmente 3 b fe pierde, ofe
defeamina: y que en el día del juyzio
fupremo fe ha de hazer al paftor eftrechifsirno cargo de los defcaminos
de fas ovejas > íi acafo fe ocafíonarorj
de fu defcuydo. Y aunque por efto
'principalmente quifiera eftár fiémpre
á la villa de fu rebaño , hecho' argos
-de cada Subdito; pero todavía ló de^
feaba también 3 por complacer al
amor ; que llevaba mal apartarfe de
aquellos Hijos ¿á quienes eftaba vnido con apretados vínculos de cari
dad. \7n Viernes ,que lé azoraba mas
el defeo de afsiílir á vn tiempo en
ambos Conventos, para hazer en ellos
el acoftumbrado Capítulo ; donde
los Prelados , defpues de aver oido
las culpas, ó derechos , de que fe acu
lan publicamente los Subditos , los
exortan á la pradíca dé Jas virtudes:
le concedió la Omnipotencia Divina
él logro de fus aníias por modo mara
villoso. Hallabafe en la Aguilera ; y
defpues de aver celebrado allí el re
ferido Capítulo *falló alas fíete déla
mañana, para celebrarle también an

tes del medio día en él Convento del
Abrojo. Y íiendo afsí, que la diíland
cia de vno á otro Convento , por el
camino mas breve ,es de catorce le
guas : entró el Santo en el Abrojo an
tes de las ocho de la mifma mañana;
de modo 5que anduvo las catorce le
guas en poco mas de mediá hora. N o
íe iabe dé fixo , como caminó diílancia
tan larga en tiempo tan breve. Las mas
comunes y y antiguas de fus Pinturas
fignifícan ¿ que fue por el minifterio dé
los Santos Angeles, á quienes mandó el
Señor, que le llevaífen en palmas. Pu-t
do fer también, que aquel efpiritu dé
zel©, en que ardía fu corazón, para el
cumplimiento de fus obligaciones, le
hizleífe Míniíiro de fuego , comuni
cándole eL dote de frag ilid ad :y que
en virtud de é l, fucilé , y bolviefíe dé
vno á otro Convento ,en íimilitud de
rayo encendido , y resplandeciente,
apoftandofelss en el ardor, refplandor;
y ligereza ; á las otras quatro myfteriofaéPias dé la Carroza de Dios.
C A P I T V LO

XV.

PE LAS GRAVISIMAS., Y PROLONGA*
das perfecciones, que de los hombres padecib) con otros tr abajos el benditoRegalado^
■ en que fe défcubren primores de fu
invi&a pacienciacolumbina*
manfedumbre*
Acé con la rofa el gufano , y;
con la virtud la perfecucion.
Para fer aquella lafíimada del
diente roedor, no tiene mas caufa que
nacer rofa : fu fer hermofp-, es fu de
lito : fu belleza, fu culpa. Afsi la ver-;
dadora virtud del juño; para fer perfeguida , y mortificada del pecador,’
no tiene mas motivo que. dexarfe ver
hermofa. Elrefpíandor de fu belleza
da en ojos á la malicia : y por elfo
eftá, como flaca ,y achacóla de yífta,
ni la puede fufrir 3 ni U puede ver.
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.'Entre la virtud , y la fior , empero , ay
-vha notable diferencia ; que eila , cornò
íbeldad delicada, y caduca ; mordida
idel gufino, fe deshoja,y perecedero la
virtud, como belleza confiante, y fupc~rior al tiempo, y à la naturaleza ; en la
•perfccucion aumenta fuhermofura : de
las afrentas haze gala ; las ignominias,
encienden mas fus colores ; los opro
bios , haz en r efaltar fus luzes dos com
bates , la texcn guirnaldas : y al fin po
niendo fu invicta planta fobre la cer
viz erguida de la malicia, queda exal
tada fobreella ,como fobre trofeo, que
haze notorias al mundo en el templo
:de la inmortalidad, la inocencia, la be
lleza ,1a alabanza, y la gloría de la mifma virtud.
1
:
Uno de los Héroes , en quien mas
gloríoíamente campearon los cando
res yy bellezas de la inocencia contra
los obíKnados conatos de la mahViaífué
■ mieftro Santo-Regalado. Quarenta con-:
tíñuos años vivió gravemente perle;guido de vnos,y otros; en materias,que
.herían en lo mas vivo del pundonor:
-hecho fabula de la Impiedad ; y ( lo qué
-duele mas) del zelo, mài informado,do
Varones virtuofos.Aísi confia de las Sa
tisfacciones del V.Fray L o p e , que res
pondiendo a las calumnias, opueftas
por los Obfervantes , à influxo de los
émulos ; eferibe las figuientes palabras;
en que fignifica, mucho mas de lo qué
3,fuena: Las adverfidadés (dize) impulfiones , tentaciones , contenciones,
33moleftias, y cofas,qué fe han intenta„ do de quarenta anos à efta parte con33 tra el Santo Maefiro, que me crío, y
„contra mi Compañero Fray Pedro
33 de la Coftanilía ( afsi llama al bendi„ to Regalado) Varón bueno, y Santo;
33y contra m i, y contra eftas pobres
„ Cafas ; y lo que defpues fe ha hecho,
55 e intentado contra nos : bien lo fabeís
35voíotros. En otra parte, repitiendo
„ cafí lo mifmo,les dize: Si me argüís en
5, contra 4e efio, que os llame AdverParte VI.
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„ farios rrefpondo con la debida hu33 mildad, y con la verdad pura; que efi
33 ta adverfion ia entiendo yo de los
33 Detractores,que con fúsimpulfiónés,
33y moleftias , de quarenta años acá,
„ tentaron y y probaron deacabar, fi lo
„ pudieran, contra elP. Maefiro San-í
„ to, que me crió; y defpues de el con-*
,, tra mi Compañero, Varón bueno, y
„Santo Fray Pedro de la Coftanilía ( el
„Regalado) y contra m i, y contra eftas
„ Cafas pobres; lo qual vos fabeis me„ jor que y o ; fin deberos enojar de que
„podamos quexarnos.Empero confue33 lomé, quando me acuerdo, que ave„ mos de morir en breve; y D ios, y S,
33 Franciíéo nunca mueren: ni la ver-»
3, dad, ni la humildad, ni la conftánda,
„ ni la paciencia, m iajuftkia ,nfeí te",, mor de D ios, ni la fu caridad tampo:33 cómueren. Halla aquí eíV.Fr. Lope.
Para comprehcnder el motivo prin
cipal de eftas períecuciones, es neceffarío referir aquí: que pocos años def
pues que él V. ViHacreces fundó fu K<?form a, ixObfervanáatn la Salceda; por
los motivos qué diré mas largamente
en él lib. a . cap. t 5 fe dividieron fus
Difcipulos en dos Familias Reforma
das. De eftas la vna ,y la mas principal
admitió el nóbre d¿Regular Obfervanciax
que dio la Silla Apoftolica en el Con
cilio Conftancienfeálos Refirmados \\x1
Obfervantes de Francia, año de miíquatrocientos y quinze. La otra,que fue lá
que figuió tenazmente el Inftitúto Villacreciano , no quifo admitir el nom
bre de Qbftrvamta Regular.y afsi fe confervaba feparada de la otra. De modo*
que aunque ambas Familias Reformad2.syillaereciana3y Obfei'vmie convenían
en la fubftancia de lá pura, literal, y rjgidifsima obfervancía de la Regla; y en
eftefentido todos eran verdaderos Obfervántes, y legítimos Hijos de*N. P, S*
Francifco: con todo eííojcn algunos ac
cidentes fe diferenciaban mucho. D ife
renciábanle , lo primero,en d nombre;
F,
pos-
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pGvqiie'los.Vi¡¡acrecianos, de cuya Con
gregación eraS. Pedro Regalado , no
cuerian mas nombre, que el primirivo
de la Religión de Frafles Menores» Los
O bservantes fian d o del renombre que
Ies dio la Silla ApoftoKca, fe titulaban:
Trayíes Menores de la Regular Obferbanda,
para diftinguirfe de los Conventuales,ó
Clauftrales, qué no obfervaban la Re
gla en todo fu rigor.Diferenciabanfe lo
fegundo, y mas principal,, en los Prela
dos i porque los Obfervantes por difpoíkionés Apoftolicas, no eftaban inmediatamentefujetos a los Minlftros Pro
vinciales de la Clauftra: fino á los Vica
rios , qué dé si mifmos elegian:pero los
VllUcmUnosfe quedaban en la juriíHícion de los Provinciales de la Clauftra,
ó Conventualidad. Finalmente fe dife
renciaban en los ritos, coftumbrés, ce
remonias, y Conftituciones: porque las
de los VíUacredanes , como ya dexamos
en parte referido, eran rigidísimas; y
tanto, que ponían grima ala naturale
za i por cuya caufa las abrazaban muy
pocos. Mas las de los Obfervantes eran
mas benignas,y fe acomodaban mas
bien á las flacas fuerzas de la condición
humana: de donde nació que tuvieífen
mucho fequito. De eftas dos Reformas,
p ues,la de los Obfervmtes pretendía
con inflexible empeño fujetar a. fu juriídicion, y Prelados la Familia Villagreciana, incorparandola indiftititamente en fu Cuerpo;de modo que todos yivieífendebaxo dé vna mifma obedien
cia , y forma de vida, fin diferencia de
ritos,ceremonias,nrGonftituciones.Los
Villacredams fe oponían con igual tefon
al empeño de los Obfervantes , deféndiendofe de fu jurifdicion; para cuyo
efetfto, defpues de averíe acogido ala
íombra de los Clauftrales, fometiendoíe al Govierno de fus Provinciales;
Tacaron Bulas Pontificias en toda buena
forma.
Cada Familia de Obfervmtes, y VIílátregianes , tenia podero/as razones,

para mantener , y llevar adelante fu
empeño: porque la Observancia ; fuponiendo como cierro,, que la divífion
de las Reformas hazia menos eíicáz el
medio ; para el intento, de reformar
toda la Orden, reftituyendolaa fu pri
mitivo candor : afirmaba confiante**,
mente, que fu Reforma debía preva
lecer : puefto que por vna parte era
puntualifsima en la guarda literal de, la
Regla ; y por otra, fus leyes, y Conf
tituciones, como mas benignas , eran
mas acomodadas para el reforme vñiverfaldela Religion. ^ ne para efe fin
la mas mitigada aufterldad fueffe lo mas
conveniente , procuraban perfuádirlo:
con la razón, con la experiencia conicf
exemple. Con la razón >porque íiendo
la vida común de ios Villacrecianos
vn fequito de lo mas alto, y fublime
de la vida Myftica, necefsitaban to
dos fus feguidores mantener vnos ep
piritus, que los defmintiefíe del ser de
hombres, y los colocaffe cafi en la ep
phera de puras inteligencias : y como
por otra parte,, efta fuperioridad de
efpintufea para muy pocos ( atendi
da la condición miferable de la frasfilídad humana ) era precifo, que la Re
forma, ó fe deshiziefíeen breves dias;
ó que fe confervaíle , quando mucho,
no masque en vno, ù otro Can vento. A
la eficacia de efta razón arrimaban la
experiencia : pues aun con averíe intro
ducido antes en Efpaña la Reforma
Villacreciana.,que la Obfervante, to
caban por fus miímos ojos io_s Villa
crecianos , que ellos fe dífminuian ,al
paífo que los Observantes fe aumenta
ban. Finalmente reforçaban fu opinion
los Obfervantes con el exemplar de tan
tos Varones Do¿tos , y Santos como
florecían, y ya avian florecido en fu
Familia : entre losquales fe contaban,
San Bernardine de Sena, San Juan de
Capíftrano , San jaco me de la Mar
ca , San Diego de' Alcalá. ,y. otros:
cuyas virtudes , y milagros eran en
,, ,
aque-
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aquellos tiempos afiuntoá la admira
ción, y oy lo fon del cuito publico de la
Iglcíia. '
Las rabones, empero, de los Villacrecíanos eran también de igual efi
cacia , para mantenerfe feparados de
los Obfervartes. Porque confeífando defde luego que el medio mas con
ducente á la vniverfal reformación de
ia Orden, era el mas benigno modo
de vida de la Obfervancia; y que por
eííb, nofolono la vituperaban,ni in
tentaban prevalecer contra ella : fino
que antes la alababan mucho :deziart
también ,qcte para elle mifmo fin de
réfrituir ia Orden al eftado de fu pri
mitiva hermofura en toda fu Íntegraf
extenfton, conducía mucho la Congre
gación Villacredana. El fundamento
de efte fentir, era ; que los ViHacrecianos en fu modo de vida Hereraitíca, confervaban aquella porción , o
paite de la Religión , que el mifino
Sera£c.o Patriarca dedicó al vnico, y
total empleo de la contemplación Di
vina : como lo pradicó e l, y fus mas
rígidos Compañeros en los Oratorios,
y Heremirórios de las foledades ; y
donde retirados de tiempo en tiempo,
y defembarazados de los exercicios
de la vida adHva, vacaban á los de la
contemplativa, con muchas medras de
fus eípiritus. Que teniendo la Reli
gión (fegun lam ente,y efpiritu del Se
raneo Legislador) igual obligacióná
ios empleos de M arta, que á los de
Mana: y no llamando Dios igualmen
te á todos los efpíritus á los dos empíeos vnidos ; finoá vngsmas princi
palmente á los de María, por los aman
tes ocios de la contemplación : y á
otros, á los dé Marta, por las vírtuofas
ocupaciones de la acdomambas Fami
lias eran igual, y refpedivamente con
venientes para los vnos , y para los
otros. Que la diferencia de eñatutos, y
coi cumbres,que obfervaban, como mas
conducentes al retiro , y contemplaparte VL
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cion; eípecial intento de fu Reformade
ninguna manera podía fer dívifion:
quandoporvna parte,por loque mi-;
raba a lo interior; el corazón era vno
miímo; afsi por lavnionde la caridad,'
como por la de la Regla en lo fubRan-;
cial: y por otra paite, por lo que mira-;
ba a lo exterior, eítaban vnidos, como
miembros de vn mifmo cuerpo , alai
Suprema cabeza de la Religión, que lo»
era el Miníílro General. Por otra par
te , no faltaban á los Villacrecianst Va
rones de iguales créditos de fantídad,
y milagros que compitieren con los
de la Obfervancia í pues no fueron me
nos celebres en CáíHlla en aquellos
tiempos los dos Santos, y V.V.Pedros,
¡Villacreees, y Regalado, Padres de la
Congregación Villa-Creciana; que en
la Italia >San Rernardíno, y CapiRrano,
Promotores de la Familia Obfervante;
Llegabafeáello, que cada vno délos
Varones Santos de ambas Familias,fe
hallaba movido del Efpíritu del Señor
para llevar adelante la manutención
de fu Reforma ; juzgando , que afsi
convenía para la mayor gloria del miP
mo Señor, y mas crecido luftre, y efplendor de íamiiina Orden: conque
cada partido fe mantenía en fu empe
ño con inviéfca fortaleza. Y era afsi que
ello, que á La corta villa de la pruden
cia humana parecíaconfufión,y maní-;
belfa contrariedad ; fue maravillofa
confonancía , y harmonía en las pro
videncias , y Divinas artes dé la Sabi
duría Eterna: laqualí, como dlxo vna
diforecion ; con renglones , a nueflro en
tender , torcidos y fuete efcriblr muy áe¿
fecho. Por: averíe, mantenido , pues,
aquellos Santos Padres de ambas Fa
milias en fu empeño cada vno : vino
por vítimo á difponer Dios en la Or
den lo que vnos,y otros intentaban. Efro fue i que con el modo de vida de la
Obfervancia, fe reformó toda la Or
den; como lo pretendían los Obfervaníes ; y con la Congregación Vilhcrc-
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¿apa ,fé .dio fundamento al InfUtuto
de las Recolecciones, donde cada Pro
vincia de la mifma Obforvancia con
fe ría la vida foütaria, y contemplativa,
que inítituyeron , y mantuvieron los
Santos Regalado, y Villacreces. Senta
das ellas noticias, buelvo ya con mas
claridad, y fundamento á la ferie de las
perfecuciones del bendito Regalado.
Como defpues de la muerte de fu
Santo Maeílro Villacreces , quedó el
Siervo de Dios por Prelado, ó Vicario
como Cuítodialde los Conventos de
Aguilera, y Abrojo,y de los demás que
feles agregaren: era, quien principaliffimamente mantenía con invicto tefon
el modo de vida,ley es, columbres, ri
tos,}7privilegios de fu Congregación, ó
Familia Villacreciana. Con cita ocaíion
quedó por vnico blanco de los tiros de
los Obfervantes:demodo,que podemos
dezir, le pufo Dios como feñal para las
faetasdela pérfecucion: cuyas puntas
todas fe aífeítaban contra el candor de
fu Inocencia. No fon ponderables los
dicterios ,iascalumnias,los oprobios,
las infamias ,con que ja emulación de
los maldicientes,.y el zelo, mal infor
mado,de Varones Do¿fos,y graves,cargaron,yfobrecargaron á fu paciencia,y
manfedumbre. Calumniábanle de idio
ta, y fuperíHciofoide foberyio,y contumázide fediciofo,y extravagante;de in
ventor,y mantenedor de novedades , y
íingularídades ridiculasfoe Hijo bañardo de S. Francifco; de calumniador, y
acufador de fus Hermanos los verda
deros Frayles Meno res: y por vltimo de
fofpechofo en la Fe. No fe eftancaba la
perfecucion en íoias las injurias de la
lengua, porqué fe eítendía también á
las de las obras. Impedían al Santo, y á
fus Frayles, que pídieífen lasHmofnas
neceífarías para fu precifo alimento:
cerrábanles los Conventos para hofpedarlos ; y aun perfuadian álos de
votos feglares les cerraífen las cafas,
como á engañadores del mundo, y fin

gidos Hijos de S. Francifco. Demásde
e ñ o , algunos Prelados fubalternosde
la Clauítra, y otros déla Obfervancia,
pretendieron vifitar jurídicamente fus
Conventos, para evidenciar las fofpechas, que tenían contraías purezas de
fu fee: de cuyo empeño podrá difeurrir el difereto, quantas fueron las cru
dezas de perfecucion, que tuvo que
digerir la paciencia del Santo alcaior
de la caridad.
Agravófe fu trabajo con muchas
notables drcunftancías, de las quales
cada vna pudiera ofrecer materia para
lo heroyco del fufrimiento. La. primera
fue,vnaguaifsirno,y continuo dolor
de éftomago ,que le moleító Increíble
mente todos los quarenta años de la
perfecuccion; hada,que, por vltimo, fu
vehemencia le vino á quitar la vida. La
fegundafue, vna terrible defo] ación de
efpíritu i cuyas profundas tinieblas,ca
yendo en tiempos febré lo mas inte
rior del alma, cerraban, como con pie
dras quadradas todos los caminos á la
luz de la Divina confolacion, La terce
ra fue ,1a torpe ingratitud de algunos
de fus mifmos Hijos, que mal hadados
en las eftrechezes de la Reforma,y bob
eando pretexto para vivir con mas allíchura,fin perder la reputación deve
lólos, no tolo le deíarepararon , fino
que incorporados en el partido de los
émulos , fomentaban la perfecucion,
atizándola con milimpofturasXa quarta fu e, veríe perfeguldo del zelo ,mal
informado, aunque bien intencionado
de Varones graves, Doótos ,y Santos:
circunflancia que duele en el alma fe
ble toda ponderación (como lo experi
mentó S. ]uanChryíoffomo,perfegu ido
de S. Epiphanio) fiendo la razón i que
como la fantidad, y la doóhina del perfeguidor aboyan, y jufHfícan en el juyzio de los hombres la perfecuciomquedafin defenfa,y aun fin eíperanzade
ella, la inocencia del perfeguido : con
que no tiene mas recurfo ¿para el con
fite-
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íuelo,que el teñimonio de fu conciend a , y la. toral dexadon en las manos ;
de la Providencia Divina. ¡ Todas eftas
di'cunftariciás rodeaban al Siervo de
Dios ,como vnos lazos de muerte ,y .
le apretaban el interior -,: de : modo; ¡
que fu perfecucion pareciera dolor
^
de infierno , Íí la ferenidad de fu pa-v
ciencia no teftificàra, que le tenía la;,
gracia en el crifol de los efeogidosj
para dar nuevos; quilates i y luftresal
oro de fus virtudes. Vno de los argu
mentos , en que fe puede fixareldifenrío,parahazervil cafi inmenfocon
cepto de la grandeza de efta perfecu-,
don de los hombres, es, que en quandi
to he leído del Santo , rio he deícubíerro, ni fe -díze, que le) perfíguieftei
con guerra particular el demonio. Y
aunque de elfo la primera , y íolida
razón ella oculta, para noíbtros entre
los fecretos. de la Sabiduría Divina : to^
davia parece muy congruente, fegun
el citilo de la Soberana Providencia,
que no quifieífe abrir el .paño para la
perfecucion a la malicia : del .demonio;
por.eftár cfte maldito demás f i nueftro entender) vna vez qué para el fín
^ de purificai' Dios i fu Siervo , le tenia
tan entregado, en las manos de los
hooribres; ■
, b-f-.; .
Hemos referido hafta aquí fa grand
#
dezade fu padecer : pero todavia ref?
ta por defeubrir la profundidad de fu
paciencia > porque deDpadecer i la
paciencia no fe haze buen argumento , fi la voluntad no haze_-grata acó-;
gidaal padecer. En la galera padece
el Remer o , glmiendo debaxo del azote de! Comitré ;yn o es;padencia ,ífit;
no defefperación lo que padeze ; pord
que aborreciendo con toda fu volun
tad el mal, que le cerca; forceja * quan
to puede, dentro de la ■ roifmá impoffibilidad , por, arrojarle de si. EÍ Par
cíente virtuofo, par el contrario ; quan
do fe le viene i las manos la tribula
ción , abre , no folo todos. los brazos
Parre VE

a^ds,...
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del alma , para franquearla él corazon > fino todos los fenos del mifm©
corazón r; para reconcentrarla mas eii
la voluntad >por cuyo medio reciproé
clámente; poífea el alma la paciencia;
y lá paciencia al alma* De que/mqda
fe huvieife nueftro Santo enfusqua-5
renta años de perfecucion , tal com¿
queda litfinüada , no fe puede dezir.
fon palabras ¿ fino con; ^admiraciones.:
Con él peío-. de fus trabajos íe fixabi
mas en el ¡profundo de fu nada; y con-;
Vencido i que toda criatura tenía de4
recho,para caftigar de parte de Dios
fus ingratitudes : echo candado de
perpetuo hiendo a fu. corazón, para
que ni levemente reíplráífe eii quexaá
contra fus períeguidores, por otra
parte ¿ mirando á las penas , como
prendas , y arras del amor del Eterno
Padre, con que pretendía hazerle conforme i la Imagen de fu Hijo CrudíD
eado ,y ponerle en el camino real -, y
feguro de la vida eterna : recibia las
perfecuciones , no. folo con reílgnacion, fino con alegría. Ténfin,-vená
cido. de; la eftimacion de tan .aprecia-’
dable veforo , exortaba con eftraño
fervor a fus I'rayles , no fofo qué hizieflen mucho aprecio del ineftimable
don de padecer .por Chrífio : fino que
de eífe aprecio dieifen tefilmonioj la
oración , y las obias; én beneficio de
jos perseguidores^ ; A ede fin j, y erií
corrcípondencia de las dos éfpeciales
injurias, que le s .avian hecho Claufi*
traíes, y pBferyante$> vna, negándoles
los hofpicips en fus Conventos, quan«*
do traniitaban por ellos: o tra , impi-;
diendolcs que mendigafien las precD
fas límoíhas : dexo formados efSanto
otros, dos Eftatutos* Uno fue que crt
fus Heremitorios fe difpufieíTem. hof-,
pidos en que recibir á los Frayles.de
laClauftra, y O bferyaociaafsiftiendoles con todo elagaífajo , .y deeen-,
cia, que cabe en ía esfera dé, nueftro
(éftado pobre. Ótroaque fus GonvenE5
tos
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ros de la Aguilera, y Abrojo akrgaffená los Obfervantesjks liniofnasmendigadas,íiempre que eonftaífe de fu neeeísidad.
: No es, empero, todavía el mas
Engular primor de fu paciencia efta:
beneHcaretribución: porque comuna
mente todos aquellos Heroes , que’
arribaroná la altura de la caridad del'
próximo en el amor á los enemigos*
les dieron bien por mal > bendición
por maldición >honor por contume
lia í alabanza por virtüperio :nada difev*
renres del Sol í que reíolviendo en dul-j
zes aguas la nube , que levanta el -maf
en acres vapores , y exhalaciones ;lé
buelve beneficio , lo que lé opuíó
agravio. Lo íingular de la paciencia
del Regalado eftá ( fegün que yo lo
concibo ) en que hiriendo * como
herían todas las calumnias , y dic
terios en do mas vivo de fu reputa
ción , y buena fama , no fe lee, ni fe
Libe,que hablafle palabra en fu defenfa : circunftancia , que ( como no
ignora el Do&o) es muy* para nota
da, vna vez que fe hallaba perfona pu
blica por Prelado de fus Conventos;
Pero como por vna parte fabia ,quc
ni la emulación de los malignantes, ni
elzelo de los bien intencionados , fe
avian refuelto a poner en el juyzio
publico de los Tribunales ( como 16
impávido ^kieron deípües de fu muerte )la detjuoquc
iacion, que maquinaban : y por otra
forti animo parte eftaba fixo, en que para deshaadverfita- zer tinieblas de impofturas, bailaban
tum proce. los refpiandores dé la mifma inocenlUs: ?eS feS cia, y confiante practica de virtudes,
7 efi7nsXl amParadas dcl ofendo de la verdad, y
micmalum;prí°teccion del Altífsimo : fe dexó
turbines,ln congamente en fus brazos ; yenla
jirmitatum fbe efe fus prometías: efperando en íidtmqtteíw- lenciofu defenfa, y falvación í como
pstus /ufh- la conÜguió , faliendo finalmente de7'h í m í l Iantede Dios, y de los hombres ,co3b*s voluta- ronado. de honor > y de gloria. La
tis Juftieia del Cielo le defendió contodo

el poder defu brazo en eftupendos,y ^
continuados prodigios 1 y la verdad fa jfo r'
de la tierra le defendió, moviendo á omnU d¡f; y
los Prelados fupremos de la Religión,
para que le fivoredeíTen con teíHmo- ^'fr^ í í
nios, y elogios de fu virtud, y glorióla
>41 y
fama:hafta que finalmente dexaron ata- RelaT^f1 ?
das las manos, y la lengua á la malicia, ad Urban? M
para que dexaffe de perleguirle. En VJLH. '" .
teflimonia de efto pondré aquí algu
nas; claufulas de dos Patentes, dirigi
das. al Santó : Una año de mil quatro^
Cientos yciñquenta yquati o, y otra el ¿
figUicnte de mil quarrócientos y ciña
Cuenta y cinco. La primera es, del M. R; P. Fray Pedro de Palenzüek, Minif.
tro Provincial, á k fazon, de efta Santa
Provincia de Cáftilla; debaxo decayó
góvierno eftaban entonces ( por con
cordia que duró muy poco ) Villacrecianos, Obfervantes, y Clauftrales. En
efta Patente, pues,fe hallan las fíguieates claufulas*;;
.
„ Fray Pedro de Paíenzueía, Mi«niftro Provincial detoda la Provin¿, cia de Caftilla, &c. al V¿ en Chrif»to Fray Pedro de Valladolid , ó de
i,la Regalada, y Vicario de los He« remitoriosde San FrancIfco de Seai»U C<W¿*yde S.Francifco de Vomite
» Dtt, falud , y bendición, &c. Cowmo ayl llegado á nueftra noticia,

»¿que algunos Religiofos Prelados, y¿».Subditos ; aísi de la Glaufha» co-‘
¿>mo dé la; Obfervanda.. pretenden,;
j>por varios: caminos , tener jurífdic*
» don fbbre -.vofotros r de los quales,
s»ya lleváis padecidas algunas molef»
„tías, y las efperais.aún mas agrias:
39Por tanto :mando por fanta obewdietick: y fopena de excomunión
3»mayor , á todos los. Subditos de ef,,ta nueftra Provincia , qué debaxo
é»de color , ó pretexto alguno no fe
intrometan con vos » que al pre«Tente exercitais el ofido de Preii«dente, y Vicario: ni con qualquie,,raotro»queos fucediere en elcuy99da-
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&dadó , régimen , y Prefidencia de
}} dichos Heremltórios: ñi aUn con el
^mas inferior de vueftros Subditos^
„ Antes querernos, que os dexen vi„ v ír , fegun la fanta , y loable vida , y
„juilas ordenaciones ¿ que íiempre
„vfaílcis, y debaxo de aquel Prela
d o , á quien íiempre obededíleis*
„Demás de eílo , mando debaxo de
„la s mifmas penas á todos', y a cada
,, vno de los referidos nueftros Subdi„ ros, que os permitan ¿ y dexen:pedir
„ d e la candad de los bienhechores,
„ todos los íocorrós, y limofnas necef„farias á vueftra manutención i y que
„ os hofpedeis en los H ofpiáos donde
„acoílumbraron haberlo, vueftros Pire^.
„ dcceflóres.Dada en Burgos,&e. \ ; ,, ;
La feganda Patente, es del Reverendifsimo Mozaníca Miniftro Gene
ral de toda la Orden; quién á inftancia.
del Hminenfifsímo Cardenal, Legado:
del Papa, y PreíMente que fue del C a
pitulo , en que falló eleéto en Miniftro,
General el mifmo Heverendiísimo;
M ozanicacrió al Santo Regalado Comiífario General de los Conventos dé
fu Cuftodia ,con independencia de lo s :
demás Prelados inferiores : en cuya
Patente fe contienen ellos elogios del
„Siervo de Dios* Por quanto eftamos
„ informados , y ciertos, por noticias
„verdaderas , teftimonio confiante ,y
„ relación fidedigna de la integridad
„ d e vida, honéíhs coftumbres, admi-;
„ rabies éxemplos , pkuíible fama,ze-,
,,ío írngularifsimo de.religión, y o r„ na«» eximio de heroyeas virtudes,
„con que fe ha férvido de adornarte
„ el liberaliísimo Dador de ellos do„ nes: Por tanto , de coníejo,y con«ientiinieiito.de muchos egregios
„ Doólores ,de Theologia , y otros
„gravifsímos , y feleéfcos Padres de
„ nueílra O rden; y en virtud de la au
to rid a d de nueftro oficio, y de todo
„ e l Capitulo General , pleniísjnia„ mente á nos concedida : te inftítui-
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,,m os, y declaramos irtftituido, Rcc-i
„ to r, Governador ¿ Vicario nueftro*
,, y Com tifarlo ¿ con plenitud de po
is teftad fobré los dos Meremitorios dé
„ Domus Dei, y Scala Caeli,., del Obif-;
„ pado de Palencia, y de la Provincia1
«de Caftüla ; de los quales por largo
„ tiem po, y con no pequeña alabanza
,, has tenido la Pí-clácia , &c. Hafta
aquí la Patente del General : dé don
de por vltimofedexá erirerìder qua»
bueno file para ei Santo en la tormén-*
ta de fu prolongada tribulación po n er.
toda fu efpctapza , como en. norte fi-,
xo , iio en el poder de los Príncipes de
elle ligio ¿ ni en laaíiücia cavilóla de
los hijos de los hombres; ni eñ la in-,
duftria de las propias diligencias : fino
iolo en las manos de aquel D ios, y Se
ñor de Ifraél , que es infinitamente.
bueno para los reétosde corazón ; in
finitamente poderófó para convertir
én gloría la ignominia del: inocente*
quando fe acoge al efeudode fu ver
dad : y infinitamente jufto, para dar fu
retribución a los fobervios perfégúicdores de los Santos i mayormente
quando ;íaben eftos.. dexar fu fuerte, y
fu caufa á;;cuenta;folo cíe lafoberana >
Providencia del miímo Señor , y julio
] ucz:í aíTeguradós en la palabrá , que :
les intima en fus Efáritüras , diziéndo,, lesi Que bien eftá i que le fien fu ino-.
„ cencía, .y ;él les fiará juftida : Dicité :
i»fio yquoniarn btne \ Mihi vindi&a > ¿r,
égofpfifaain.
oou
C A P IT U L O
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cración, yfìlencio rfe San Pedro Riga:■■■■. iaàoycalìfiMdaicònìnfimir ■
prodigios.

-Efde que el animo racional,'
excitado , y llamado de Dios
áíu fequito , comienza á falir déla tierra de fu naturaleza por la
ñe-

Chríjñiéa déla Religión'
negación perfecta de apetitos >y p i 
fiones defordenadas : entra en el camino re a l,y derecho délas virtudes
Morales ; por las quales afeendiendo
de vna en otra>como por varios tram
íkos , y montañas de perfección ¿qUe
le llevan áloalto , y por eífo cueftaar»
riba: cada dia fe va acercando mas , y
mas con herniofos paíFos al Soberano
Alcázar de-Sion s donde el Dios ver* .
dadero de los Diofes , R ey , y Señor¡
inmortal de las Virtudes , fe d exavér
(aunque fiemprc de tras de cortina)
fobre el excello , y elevado trono- de
las Virtudes Theologales. Y fínem *
bargo de que por el exercicio chrifila»
no de las Morales ¿fe camina derecha*
y feguramente á Dios : todavía , deíde
ninguna de eftas * fe dá: vifta á los hermolos capiteles del Soberano Alcazar aporque los ob jetos propios, á que
5mmediatamente miran por fu natura»
leza 'eftas mifmas virtudes inferiores,
todos fe quedan de los Cielos abaxo:
foloquando fe llega á la eminente viricud de la; Religión i cu’yo^ empleo e$
adorar á Dios en efpintü * y verdad*
dándole, el debido Culto *como á Cria
dor, y Señor Supremo de todo : en
tonces es^quando ya,n o folo fe defcubren las Torres , y Capiteles del A l
cázar Magnifico de las Virtudes TheologIcas:: fino que cafí fe tocan cón la
mano ; pues di fícultofamente dará la
Religión el debido cumplimiento á la
adoración de D io s, fino tiene delante
de los ojos, á lo menos, la foberana vir
tud de la F e ; de modo que qúaníro mas
vivo ,y efclarecldo fueífe el golpe de
^efplandóí', con que hiera laFé en el
alma: tanto mas obfequiofo, y rendido
faldrá el culto de la' Religión adorando
á la Mageftad Suprema.
Défcubrió toda fu verdad efta má
xima en el Santo Regalado tan emi
nentemente , que por ella nueftro Ve
nerable , y Iluftrifsimo Gonzaga lé ca
lificó de Varón de Religiónfumma ; como

gravemente pondera la relación fqag
fe hizo al Papa Vrbano VIII. de las heroyeas virtudes de nueftro Santo para
d efeÓto de fu Beatificación. Y á la
verdad los ados interiores , y exte
riores, con que en s i, y en otros feli
citaba el debido , y mas exaéro cuito,
y adoración de la Mageftad Suprema*
eran tales , y tantos, que fe hizieron
legítimos acrebedores del referido
Elogio de Vúréti dt Religiónfnm m aife*
guh “confia de lo que iremos diziendo.
Para que fe pagaífe el -fagrada
cenfo de las Divinas alabanzas cón la
gravedad, paufa ^y devoción, que fe
requiere ,diípuíó,que etilos Conven
tos de fu Reforma fe gaftaífen en el
Choro los dias no Feftivos fíete horas^
y media. Y porque , arreglado al Efpiritü de la Santa Iglefia Catholica,
conocía fer jufto, que las almas mas
adelantadas en la perfección, diferenciaífen con particulares , y mayores
exerdeios de devoción * y piedad los
dias Feftivos , y Solemnes de los or
dinarios , y comunes ( contra el error r
indifereto, y eícandalofo de los qué
para las almasperfeótasdeftierran todos los dias de Ficfta , haziendolos
iguales á todos) difpuío que los Domingos hüvieífe ocho horas de Chot
r o : y nueve las Pafquas, y Feftivida- vi/'shn,
des mas folemnes. Con motivo igual
mente fuperior, ordenó también i que
antes del rezo de cada Hora Canóni
ca , gaftaífe ia Comunidad vn quarto
de hora de reiox en la preparación;
confíderando la grandeza de la Ma
geftad Divina , con quien avian de ha
blar : porqué le parecía, que hablar al
Supremo Rey fin corazón preparado,1
era cierta éípecíe de irreverencia r fe4
mejante á la de vn Mufíco , que fe atrevieífe á tocar delante del Principe el
inftrumento , fin cuydado de templar
le. En confequencia de efto , y en
atención á que la vniformidad délos
Ri-
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Ritos aumenta la hermofúra del mifmo
culto exterior; dexó efcritos Manuales
de ceremonias Monaflicaspara todos
los Olidos D ivinos, aísi de Choro, co
mo de Altar, Proc cisiones, y otras fun
ciones Eclefiaílicas.
Sobre las referidas expresiones
de fu Religión , que tocan á lo común:
añadía en particular otras muchas,con
quedaba veneración , y culto á los
Divinos Myñerios , y Sagradas Imá
genes de Chriflo, M ARIA Santlfsíma,
y otros Santos de fu efpecíal afeólo.
Todos los dias rezaba el Oficio del
Efplritu Santo , el de la Cruz reí Ofi
cio Parvo, junto coala Corona de la
Virgen Inmaculada s el Oficio de Difinitos , las Hilariones del Santifsim o, de las Cruzes, y de los Altares; las
devotiísimas Oraciones, u Meditacio
nes de S.Anfelrao,á la Pafsion deChrift o , y otras muchas commemoracíones
á Santos particulares. Las inclinacio
nes, genuflexiones, y poftracíones que
hazia, mientras rezaba las devociones
referidas , eípedalmenté en las vifitasde las Cruzes, no tienen numero:
y todo junto califica bien el heroyco
efplritu-de fu obfervantifsimo culto.
Si á alguno le paredeífe demafíada
' carga de oraciones vocales, acuerdefe , que no dormía mas que dos horas;
que en veinte y desvie vigilia, fe pue
de hazer mucho ,* mayormente en
aquellos exercicios, á que Dios embia del Cielo fu mano, para que traba
je con noíbtros; y que álos que mue
ven los labios al compás del corazón,
como ío hazia el Santo ;la voz ■fe>tenvierte en efpiritu, ó fe halla muy po
ca diferencia éntre el efpiritu , y l a
voz.
Mas para que eflaá fu tiempo fa~
lieíTe mas alentada, fe recogía todos
los días por eípacio dequatro horas á
la quietud , y dulze fueño de la ora
ción mental : aunque' mejor dixeramos, que la daba todas las horas; pues
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llego en ella al eífado extático en gra
do tan eminente , que no parecía fu
vida, finovna oración continuada , ó
que ni tenia mas reípiradon , ni alu
mentó , para vivir , que la oradon,:
comofe verá mas largamente, quando lleguemos á referir las prodlgíoías
maravillas de fu amor extático. De la
oradon fácaba el eípiritu , con que
animaba las acciones exteriores de
Ritos, y ceremonias í porque elfo, fin
efpiritu de devoción, qué viene á fer
fino vnas apariencias de bulto, á qtüenes falta el alma , que las da movi
miento de vida , para que buelen al
Cielo? Lo cierto es, que la adoración
no eflá tanto en que la rodilla fe do
ble , quanto en que la voluntad fe ar
rodille; porque doblarla rodilla, fin
inclinación de la voluntad , podrá fer
hazañería,ó quando mucho ceremo
nia. Con la comprehenfiom de eñá
maxima; y de que en la ofrenda del
Sacrificio, con que fe adora á la Mageílad excelfa de Dios , antes atien
de fu Divina aceptación al corazón,
qué á las manos: no pufo todo el co
nato, aunque tan ReKgiofiísimo , en
qué fueífen muy preciofos los Orna
mentos, vafes, y otras alhajas, que
firven al Divino C ulto: fino en que el
afeólo con que fe tributaba la adora*
don, fueífe todo abraíTadó, y obfe„ quiofo. Qué importa ( folia dezir, ha,, blando en eíla fubílancia ) qué im„ pórtala plata, ó el oro délos incen„ farios, fi el fuego que los calienta,
„n o es elquebaxa del Cielo? Dudáis
„acafo , que muchas vezes aquel in„ cienfo, que no fe quema eñ las b raf
„ fa s del Amor Divino, en lagar dé
„cultos , fuele humear abominado„ nes ?Lo cierto e s, que mdenfos,en
cen d id o s al ayre déla vanidad, por
„ mas que el brazo esfuerce los jm „pulfos en incenfirío de plata, jamás
,, fubirán al Cielo derechos: íri paífa„rán mas allá de la cabeza los humos.
»N o
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Chronica de lá Religión

„ No Hermanos míos; no 5Hermanos:
„ no es para Dios la ofrenda mas apre„ dable , la que es en si maspreciofa:
S3 lino ia que él quiere , que cada vno,
„atendida fu Profefsion, ó Hilado , le
„facrifique. Lo principales , que lo
„ que fe ofrece vaya fellado con el
„corazón; porque eftc felio, ma's,o
„ menos impréífo en la ofrenda , es lo
„ que delante de Dios , ó la fube, ó
„ la baxa el precio. Oro fin corazón
„ por felio, ferá bulto refplandecicnte:
„ no teforo , ni ofrenda de ley. Quien
„llenarelas manos de folo. eífe bulto
„ e n el Sacrificio, íe las bolverá va„cias. Mas valdrá incienfo con vo„luntad , que oro fin ella; y mas la
„ mirra, que Dios quiere , que el oro
35que no pide.
Para el mas exa&o cumplimiento
de efias máximas 3 y á fin de que el
color de la devoción , no fe le exha
lare por el refpiradero de la lengua:
guardaba perpetuo Hiendo ; y tan
perpetuo , que deponen los TeíHgos
en la Caufa de fu Canonización , no
averfele notado jamás vna palabra
ocioíá. .Mas aunque en todo lugar, y
tiempo pufo puertas de circunílancia á
los labios 3para que el corazón no de
clinare alas palabras , no folb de ma
licia 3 pero ni aun de impertinencia;
con todo eílo, en el Choro, y en la
Iglefia 3 y mas principalmente en el
tiempo de las Divinas alabanzas 3 obfervaba con mas .exacto rigor las le
yes 3 y puntualidades de fu Hiendo. Y
no folo le obfervaba en si 3 fino que le
velaba en los demás; para cuyo efec
to 3 quando fue Prelado, dexó impuefitas gravlfsimas penas á qualquíera, que
en tales horas, y en tales lugares, fe
atrévieífe á Impedir el re z o ,ó M filencio con palabras 3 que no Hieden ca
ri de la extrema necefsidad. No quifo
difpenfar en cfre rigor , ni aun á las
aves, que íiendo Incapazes de razón,
fon capazes de voz ; y por eífo mas

ocafionadas á interrumpir con ella los
fagrados de la quietud, y recogimien
to , caufando notable diftraccion , y
aun enfado á los que las oyen. En apo
yo de eflezelo obró el Poder Divino
la maravilla fíguiente.
Moraba de Familia el Siervo de
Dios vn Verano en el Santo Convento
de la Aguilera; cuya vivienda ( como
de pobres) era notablemente molefr
tadade las golondrinas. Senriafe mas
de cerca la moleftia de ellas en él
Templo 3 y en las horas del dia al
tiempo del Oficio Divino; porque co
mo , para dar entrada á ia luz , era
precifo tener abierta la ventana del
Choro, y fin défenfa de vidriera, ni
encerado , porque no lo permitía el
extremo de la íánta Pobreza : tenían
puerta franca , para entrar las aveci
llas. Con efre falvoconduto, y con el
conato de fabricar allí fus nidos, en
traban , y fallan, fin ceñar, piando, y
cantando con la defapacible , y por
fiada algazara, que fueien: de modo,
que aturdían , y defazonaban á los
Religiofos. Por efie motivo el Siervo
de Dios; ó apurado lautamente de pa
ciencia ( porqué para efcuchar, á quien
canta mal, y porfía , no niele bailar
á vezes, ni la paciencia de vn Santo )
ózelofodel Divino Culto (que es lo
que yo creo) mandó en el nombre def
Señor á todas las golondrinas , que fe
íaliefTen al punto de la Iglefia, fin que
ni ellas , ni otras bolvieífen á. entrar
jamás; pena de la vida. No bien-huvo el Santo fulminado fu amenaza,
quando las avécitas enmudeciendo;
como fí fuefícn capazes de razón, y
con rebuelos fummífos , que deno
taban ciertaeípeciede obediencia,íe
fueroii faliendo, baila que ni vna fo
ja quedó. Pero no es efto lo mas, fino
que, como fi íe transfundieííe de ge
neración en generación entre ellas, y
á modo de tradiccíon de vnas, á otras
él precepto del Santo: todas ie obfervan
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vanhaba oy : de m odo,queíi vna, u
otra íe ha atrevido á romperle, no lo
h.i pagado con menos, que con la vi
da : taa capital es en ellas cfte de
liro. . ■
.
..... v a ; ;
■ ■ 'a
Y para qtiefe vea mas patentemen
te la verdad de cita continuada ma
ravilla , me ha parecido añadir aquí
otro;fuceífo ■ , de que deporten los Tes
tigos de vida en el ProceíTo de la Camonizazíon del: Siervo de Dios. Sien
do Vicario del referido Convento de
la Aguilera, el P. Fr. Miguel de Pe
ralta ¿fueron á vilitar el Cuerpo del
.Santo ciertos devotos , de no vulgar
calidad. Entre ellos avia vno del ge
nio dé aquellos , que rebentando de
acordados, y diferetos , quieren que
en todas materias, y en toda ocafion
paífe plaza de drcunfpeccion , y cor
dura , la dureza, de fu incredulidad.
Efte, oyendo referir al Vicario , que
los comboyaba¿ y tenia ya en la Iglef k , el prodigio continuo , que fe ex
perimentaba en ella,de no entrarlas
golondrinas,defdeque el Santo fe ,1o
prohibió : comentó á defpreciar las
admiraciones,en queá los demás los
tenia el calo, calificándolos de nimia
mente crédulos, y al Religiofo de ex-,
cefsivamente ponderativo. . Esfor§avaefte razones, y motivos contra la
incredulidad de aquel j pero como dar.
ban en duro , fe bolvian rechazadas»
¿Inefeéto. En efte punto fe les entró
por la puerta de la Iglefía, rompien
do el ayre, y la altercación, vna go
londrina, que con acelerados tornos,
y repetidas piadas llamó las-atencio
nes de todos. De ellos ¿ los mas. que
daron confufos ¡ y el Vicario 3 confu
fo , y defayrado , viendo deshecha fu
narrativa,y defenfa en la avecilla, que
tenián á los ojos. Solo el incrédulo no
quedó confuío; fino vfano, como victoriofo : y como quien ya cogía él
fruto de fu viétorla en la confufíon , y
rendimiento de los vencidos , dezía
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,, muy fatisfecho : Sin -duda éfta goC
„ londrina viene con elpiritu devoto %
„ vifitar al Santo,pues no la compre-,
„ hende ;la pena de la tranígreísion de
,3 fu precepto: ó con mejor maña ¿que
¿, las demás , ha negociado difpeníá;
„ para entrarfe en lo vedado. Pero (ó
.maravillasde Dios!) no bien avia acá-;
Lado de -articular eftas . irónicas pala-’
.bras, quando yá la; golondrina eftaba
.muerta á fus pies. Al mifmo inflante,'
cotejando el hombre el fiiceílo con jai
porfía de fu incredulidad ¿fe poíTeyo
tanto de la confufíon*;que deímayado ala fuerza de e l l a c a y ó también
en e! fuelo. Acudiéron los circundan
tes áfocorrerle, aunque cali tan. con
fufos , y aturdidos, como el paciente:
y aviendole confolado , y re Afluido
.en breve rato á fus fuerzas, fe pufo de
rodillas
el Altar del BcndflogRe-;
galado,'donde le pidió perdón de, la
incredulidad paflada > confeíTando al
mifmo tiempo , que el Señor da tai
potéftadálos hombres, para glorifi«
.caríe en el Confejo, y Gongregaciqq
de fus Santos..
>
CAPITULO

XVII.

t)E ¿A HEROICA F E ? VALENTJSSV
roá efperan^a en Dios del Santo ■Regalador
Referenfe dos admirablesfucejjos
en apoyo de efias virtudes.

D

Efpuesde aver fubido las emir!
nencias de Iasmasinílgnes vir
tudes morales ¿ faltando de
■ vnas én otras ¿como de collado encor
liado ¿ y de monte en monte de per
fección : nos hallamos yá en el foberano alcazarde las virtudes Theologicas,ó Divinas: entre las quales,la
primera que fe ofrece a los ojos, es k
F e : por fer ella en el mifmo alcazar ts
hermofa puerta, que introducé af áb:
m a, en aquel reclinatorio dé oro ¿ don
de

Cbronica dé la Religión.
dé eí énamoraderRey tiene lu Trono,
fe fe fecho:, para dexarfe adornar, y
fefeifea r del alma mifma , que fina le
% Cufiado por los montes de las vir
tudes ; y confiada , a fuer de -amante*
anhela e! oícfeófeáñiísimo d d fe boca,
fe fef Indiffolubfe1vinculo’ de fus braT¿és.:-*Efbpiíertlá; ípuesj de la Fe Divi
na- , por donde el alma fe entra al go
zo de dicha tan.inefable clelcubre
tantas preciosidades en el bendito Re
calado , que por qualquiera‘; parte que
fe atiendan , fe admirarán prodigios
de perfecciones.: Comíale el; corazón
-el zelo dé la Cafa del Señor,confié
derando las infinitas almasyque peréxeti en las tinieblas de la infidelidad,
por carecer de la Divina luz de la Fe#
<JuÍfiera, tí fuera pofsible , alumbrar
s todas con ella , arinque para fomen
to de la luz fuera neceílário verterla
fangre de fus venas :y quandofe véia
imposibilitado de confeguir efte fin,
á que le impelía el efpiritu de fu zélo
catholico , fe deshazia en lagrimase
don cuyas vozes no dexaba de clamaf
ide día, ni de noche en la prefenciá
$ e l Señor,por el remedio de tanvni(VerfaK y iaméñtable defgraem. Eran
t an copiofos los raudales de fu llanto
por efte motivo, que para enjugar los
fejos, necéfsitaba muchos líen jos : de
los quaíes algunos perfeverán guarda
dos , como precióla .reliquia , en el
Santo Convento de la Aguilera , y
Potros fe repartieron entre los Fieles por
Idevocion.
Para entretener en parte la vehéménda de efte dolor, y ocurrir en la
Jornia, que podía
tan deplorable
daño ; folia filie f e a los campos co
marcanos , donde juntando los Paf~
iores , y Gañanes , que encontraba,
los inftruia con notable zélo, pacien
cia , y amor en los principales rudimientos , y Artículos de la Doctrina
Chríftíana: y no fe apartaba de ellos,
í>or mas dura, que fueífe fu rudeza',

hafta dexarios bien inítrmdo,|, fegun
■ fe-capacidad. Quanclo las vigencias
-de fes oficios le facaban á los pobía-dos,hazla lo mamo con losN iñosiá
los quafes bufeaba por las calles , y
-aun los íaeaba de fus mifrnas cafas , ce
bándolos con algunas buxerias , pará'
que 'guftofamente le figufeííen s y fe
-dexaífen inftruir en les. Myfterios de
-nueftra Santa Fe. Deípués de averíelos
-enfeííado, folia hazer fervorofes Pía-;
ticas , para que muchos , que fe llega
ban á.oiriefequando inftruia á los Hfe
Míos , quedaffen mas bien capazos de
da Doótrina Chríftíana , y de la imq
portante noticia , memoria, y eom-;
preheufion de fus Artículos , Manda-,
amentos, y Sacramentos , para la vida
eterna. ¡
No es menos eficaz argumento;
para manifeftacion de lo heroyco dé
efta nobiiifsima virtud de la Fe de el
-Santo Regalado , la repetidon dé ta
le s , y tantos Milagros , como el Se
ñor obraba por fu interceísion : pues
efeas maravillas, tan fobre la natura
leza, nofe eonftguen,fin vn excefentife
.fimo impulfo de Fe Divina , fegun
aquello de S. Marcos yen el vkiaao
capitulo de fu Evangelio : Signa autem
eos yqttí credidermt , hac fequentur, fe'r.
fe feguirán éftos milagros , á los que
fe creyeren* Entre ■todos, empero, es
digno de particular confíderaclon , paara efte afiumpto i e l Milagro repetidifsimo de paífar los Ríos á píe , fia
-que le oíendiefíen fes aguas >de modo,
que. por tan repetido, ya cafi dexaba
defer Milagro. E lfo , digo, es argu
mento de mayor excepción , para
-comprobar la grandeza de la Fe en S*
Pedro Regalado. La razón es : por
que aviendo fido caufa de hazer zozo
brar en el mar aforro primer Pedro
Santo, Principe de los Apoftoies , fe
remiísion, o cortedad de fu Fe para
aquel efedro : (Medica fideí qaare ávM~
u fti? ) fe arguye, por el opueílo , fe
oran-
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grandeza de la de nueftro Pedro Santa.:pues hollaba las aguas frequentemente iíiofolo fia riefgo propio , fino
participando efte privilegio ,á los que
folian acompañarle >y aún a las beftias.
De modo, que de las redundancias, o
fobras de fu Fe ( fi afsi fe puede deztr)
repartía entre muchos i y efto, dándo
les tanta parte., que les bailaba para
hazer prodigios con ella. Aísilo pon
dera dignamente el grave juyzio de
nueftroiluftre Annalifta. c
Defde ia puerta hermofifsima de
la Fe , fe da paífo tan feguro, co
mo preciofo al Atrio dilatadísimo de
ía Efperanza ; en cuya eftancia vale
mas vn día para los Juftos,que mi
llares de eUps. en los tabernáculos de
los pecadores. Bien lo dlze toda la;
Vida de nueftro Santo ; pues ento-;
da ella no dio paífos a tras , defde
la vez primera , que llego á ponerfe de pies en los Atrios de la Efpe
ranza. Efta fantifsima virtud , era la
que con el recuerdo de las palabras,
y promesas Divinas , le cónfolaba,
y vivificaba en la multitud; profun
da , y eafi inmeníade fus tribulacio
nes , como diximos , hiftoriando lo
infinito, que padeció , por llevar
adelante, y agua arriba en vn mar de
opoíiciones , ei empeño de la Reforma*
Toda fu Efperanza la tenia recogida en
aquel Señor, que es todo bueno, para
los que en el efperan; y para el alma,
que fingularifsimamente le buíca:
con cuya experiencia no miraba otro
blanco , ni otro fin el anhelo de fu
corazón ,que confeguir, aquella Glo
ría., en la qual Tola tienen fu gozo los
Santos >porque folo quandoella apa
rece , quedan fu s efperanzas: faciadas a
íansfacion.
N i fe contentaba con afpirar él foio »-como Ciervo herido , a las aguas
de la fuente de delicias, con que la
Bondad D ivina, al mlfmo tiempo que
íacisface, y re g a b a los que la bebfji*
Parte VI,
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los dexa encendidos en nueva, y dui-;
cifsima ied : de las aguas m i mas : fino
que procuraba , demás de elfo , In
fluir en?- los aniñaos, dequantos trata
ba , efta mifina Efperanza, y anhelo
de la Fuente de la Vida. Con efte moq
rivo ponderaba vivifsimamente, quant
vanos, y fugitivos fon los deleytes de
la carne ¡quan falazes , y aparentes
los refplandores de las, humanas honras, con que la ambición aluzina los
ojos de fus amadores : y al contra
rio , quan folídos , y feguros fon los
bienes de las virtudes , del menoT
precio del mundo :í de la mortifica
ción de los apetitos >. y de todo lo que
es cruz ^ negación de si mifraosJ Pe
laba con grave ponderación en el pefo del Santuario ; de vna parte , la
brevedad del penar en efta vida id e
otra, la eternidad dei gozar en la vi
da eterna: y cargado todo à la balan-za de lo eterno , deípredaba lo tem
poral; reputando fiempre por bafura
todo lo que es riqueza de tierra , y
por no digna de eftimacionla brevet
dad de las penas de efte tiempo, com-,
parada con el eterno pefo de gloria;
que,en da- tierra de los vivientes, nos
promete la Efperanza. De la eñeás
perfuafiva de eftas verdades iàcò por.
fruto redimir de la eftlavitud del mundo á muchos ,que,arraftraban la cadenti
de fus dependencias í y poblar con ellos
eldefierto,y clauftro de fu Reforma,
Enfia la generofidaddc íu ECperanza
daba con el pie a todo lo mundano , al
mifino tiempo, que efte adía las mano$j,
y los vuelos del corazón à todo lo Di
vino. Y como cogía en repetidas jex-,
pericncias de la fidelidad de D ios, ef
fruto de fus efperanzas : en, quanto®
empeños arduos fe le ofrecieron s en
peligros , y necefsidades iníuperabies à la naturaleza , no fabia > ni
podía efperar en los Principes, de
efte fíglo , ni en alguno de los hi
jos de íqs hoffibres. Y ü i^odo que
G
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los que tienen inmerifidad de tetaros*
viven hn temer, ni iób refalto de las
futuras conrigencias de la penuria,
efpexangadcs; em fu dinero, como en
v®amueva Omnipotencia de 'la tiery¿ ; ¿lísi- el Santo , aíTcgurndo en el
teíbro. de fu Efperanza { Omnipoten
cia mas:, cierta de los Juftos,, como
funSadacen la infalible promeífa del
Omnipotente', que haze todo loque
dizév y cumple todo lo que prome
te.) vivía fin los fobrefdtos de ios te
mores , en todo genero de-aprietos*
y necesidades. Varios cafés ■ milagrofespod^amos referir aquí , en apo
y o 1de; ella verdad i pues fueron1mu
chas las vezes , qué de la defpenfa
extraordinaria déla Providencia hizo
plato el Cielo á la po breza de fu Sier
vo con los reípetos a la Efperanza,
de que íiempre andaba acompañado:
pero folo me ha parecido eferibir vno,
en que' Fe v e , que la confianza dél San
to en elp o d e r , y promeífas d é Dios,
era ( como ponderamos también en fu
Pe ) no folo para si: fino para los de-,
más lyfuccdió el cafo por efté modo.
- En k Aguilera * Villa tan liberal,
como pobre f pues^ aviéndó -dado el
nombre al Convento del Santo, no le
quedé mas qué dát: vivía vriá Viuda,
tan pobre como la V illa; porque fobre nó tener trias finta para ¿Kfóftento*
que el efeaíb fudórde fus manos, eftaba
cargada de hijos* Eftos, y la eíterilidad
de aquél año, tan 'apretada ¡jor -aquel
parage'-, que fc: vetan precisados los
mas á'córner rafzcs/y yervas dél cam
po: recrecieron cali á lo extremo en
cierto día , la meeélsidad cdé%^pobre Viuda. Víale - por todas partes
acofadíp de los hijos , que la pedían
pan f llorando todos ; los cíñate
los -Vi hn ~ confítelo , como incapazes
de razón ; los grandes, •fin fufrimiento cómo negados • y ' renegados á
la'paciencia. - lia-taheña muger era
piadofa j y fíenipr'é qüe oía ponderar

ion
la Efperanza , que tenia en Dios el
Santo Regalado, por cuyo medio avia
tantas vezes focorrido con milagros
las necefsidades de fu Convento j fe
excitaban en f u . corazón defeos de
imitarle , valiéndole del mifmo me
dio , >para ocurrir á la -necefsidad, y
pobreza <,• que padecía fu cafa. Con
efte penfamiento , qiie avivo nota
blemente- el conflito de aquel día,to
mo la refolucion de falir á pedir IImofma por las calles, esforzando la efc
peranza de hallarla contra la expe
riencia , que tenia deleitado mííéro ,y
miferablc de la Villa. Alfin, moviendo
los paííos con el aliento folo de la Ef
peranza , en que la avia fíxado él
ekemplo-dei Siervo de Dios , recor
rió las cafas ; y juntó, no fin grande
admiración fu y a , tres panes enteros.
Qual feria el gozo de la huerta mu
ger én elle cafo , fe dexa inferir dé
las circunftancias. Pero no paró aqüifá
gozo ; porqué tampoco paró aquí lamaravilla ,que todavía1fe ella ha en la
jurifdiccion de lanatufakzaV óporlo
menos , no fe podía determinar íi ya
avia paffádo-í lis cotos. Sucedió, pues,
que la muger , ó alborozada con el impenfado íócorro de fu necesidad (que
lá vehemencia del gozó tiene muy po-r
cas refervas) ó compadecida de al
gunos , que padecian el mifmo;aprie
to ) que la éfpcriencia de los males
propries anda ' iiempré junta con la
compafsion dé los agenos ) no pudo
contener -dentro dé fu taño la mitaricordia, que;Dios la avia 1hecho con la
limofna de los tres panés ; y llevó
cómbidados otros pobres : de modo
que entre eftos, la Viuda v y fus hijosfe
juntaron diez y dicte pérfonas. Repar
tiéronle los panes entre todos, y halla
ron entre las manos el milagro mas pa
tente i porque aviendo comido todos
con hartura ,-defpues de yna grande
hambre, fóbro para el día íiguiente tata
cantidad, que Solvieron á comer todos
^
con
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conia mlfma fatisfacclon. Ella gracia
de repartir él pan tuvo entonces la
efperanza; en la qual el exemplo de
k ;del Regalado1 conftiruyò fingularmente à aquelÌa pobre muger. V elia
mifma gracia tendrá en la mano de
qualquiera la confianza en la Providencia Divina , deípues dé puertos los
medios decentes, y pofsibles à cada
vno ; como ios pufo * pidiendo 11moina la afligida Viuda. Conocerale,
empero , en el partir dèi pan, fíes dé
la Efperanza en Dios la mano, que Io
re parte ; pues fi ella lo repartidle,
aun de lo poco quedara fobrado,
porque labra, ; partir , y repartir con
igualdad , y eftendiendo las palmas:
Mas fi las manos de la mifcriu , y la
deíconfíanza , fueífen las repartido*
ras: no iàbrè dezir fí aun con lo fobrado avrà bailante j porque en tales
manos , ni luze ,n í parece loque fe
dirtnbuye:ni sé,com o parte, ni corao reparte la mano, que folo conia
aprehenfion de dar, aprieta el puño^
retiembla,y fe encoge.
No folo en los confitóos de la penuria, fino también en aquellos,en que
para efeapar con vida el hombre, no le
rertan mas indurtrias, ni fuerzas, que e l
recurfo al poder Divino : refplandeció
magnanimamente la efperanza de N .
Santo : como fe vio en el celebre cafbs
que diremos aora : Caminaba el Siervo
de Dios con fu Compañero, del Abrojo à Vallad olid i en ocafíon, que, ignorandolo los Santos Religiofos , agitaban Toros en aquella Ciudad, ó avia
Fie fia de Toros , como dize nueítrá
lengua. Entre los que corrieron, folió
Vno ferocifsimo, que fin embargo de
las muchas varas, que le pulieron los
toreadores de acavallo ; y, del vltimo
esfuerzo, que hizo la ofadía déla gente
de à píe , poniéndole à la cara mil puntas de efpadas, y rejones, rompió por
todo ; y atropellando gente, y desbaracando andamios, y barreras, fe falló del
Parte VI,

Colo. Siguiéronle los de à cavallo, no
tanto porla efperanza de reducirleàlà
Plaza , quanto por avifar à los paifageros : paraquè evitalTen el peligro, entre
tanto que ellos le iban entretiniendo,
De vnos Ianzes en otros rompió k;
Fiera en declarada huida , tomando
él camino y que traían el Santo , y.
fu Compañero. Venían ertos à la là-;
zon rezando el Oficio Divino > por
cuya caufa y aunque el Toro eílabí
yà cali fobre ellos » y todo él tro
pel de la gente de à p ie, y de aca
vallo, que le feguia , gritaba con el
esfuerzo, que fe dexa difeurrir , pa-;
f a que fe a p artafe ; ño lo advirtieron : yà fueífe , porque recogida
toda la atención de el alma à lo que
rezaban , no Ies dexó facultad pa
ra oír las vozes ; yà porque , fi las
oyeron ? no prefumiéron , que habiaban con ellos.v]EnfinellQ fucedióí
qué quando el Siervo de Dios levantò los ojos para vèr lo que paífaba:
yà citaba fobre él el- irritado bruto
con la fañuda teíta aífefíada para fa-;
ciar fu furia, Mas ( Ó maravillas de
Dios! ) eia el mifino punto, que muchos
bolvieron el roftro ázía otro Iado yhoN
rorizados yà con el éílrago, que ereye^
ron inevitable, deformó el golpe la fíe-,
ro , cayendo, y quedandofe arrodillad^
à ios pies del Santo. La caufa fu e , que
embrazando elle el efeudo de la Efpe-;
tanza , y poniendo felinamente , y à
compás los ojos en el Cielo ,y la mano
en la teftadel animal yled k o fornì yen dofe: rTcnte:>bobo; quefomos
cular el bendito Regalado las referidas
palabras, y arrodillarféa fus píes la fie-,
ra,todo fue vno, Los drcunftaatcg,
quando advirtieron à lo que paliaba,
hallaron prodigio ilo que creyeron de*
faítre ; porque períeverando el bruto,
poílrado a los pies del Santo fe dexaba
alhagar de él ; que lo hazia movido a
eompafsíon, por las muchas heridas,
que le avian dacjlo. Y mientras à viíta
Q .k
«fe
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t^efirafìokfpe&aculo (ncvyà hor
rible,-fino admirable ) fie dlaba pai ma
j a la gente ,fin poder defatarfe del af- '
fonifero ; el Santo con igual feguridad,y
ícjfeiego iba facando las pumas de los
¿ferros, que ie ..tenia clavadas en las
heridas el rendido animala Al§n,défi
pues que le huvo alhagado a medida
deíu compafsiprr,le dio la .bendición,y.licencia, para que fe fuefìeàcuraren
las aguas del Duero , con el encargode
que á midiehizieíTe mal.Obededópuntual el bruto; y apenas fe:apartój.quan-:
do la gente recobro la gritería, aun^
que con diferente caufa i porque antes,
alentaba los gritos el te morde] peli
gro ;.y aora ,e l gozo de la maravilla, y
la aclamación de la Cantidad delgkn
riofoRegalado. E lle, fin embarazaríé
por entonces entre las confufíones dé
humilde , dio gracias a la Divina bondad 3porque por medio de la Efperanza le avia librado de la ;tribulación dé
la fiera, preparada para acometerle ; y
porque afsireíHtuiaal jufto 3 que en è]
eíperaba, aquel dominio fiebre las béftías ; y brutos 3 que quitó ai hombre la
culpa, derribándole del feliz efiado de
3a inocencia, . . . . ,
-

-

■

-

mos de las manzanas; .hermofas-3* los
vinos rolados de las •:granadas -nías
dulzes ; la infufion delicadiísimavde
las flores ; los deRellos .de los baliamos 3 y -otros mil ;negares 3- y ^am
brollas -de.infíuencias xeleRia] es:,000
que pone ;en orden -3y cii el orden fti,premo de las finezas, á la mifma Ca
ridad : fe vio en San >pedro Regalado
con toda la eminencia í que compe
te por fu Regalia à cita foberaniísima virtud fobre todas las demás.
Amò à Dios en todas las cofas, y
fobre todas las cofas ; con todo &
corazón, con toda fu miente , con to
das fus fuerzas ; haíti llegar al modo:
perfedifsimo del amor , que esainar
fin modo, fin tafia, fin limite , fin me
dida. :■
Haztafe todo Argos , pata mirar
¡con ojos defpavilados à donde fe in
clinaba el corazón de fu Amado
ázia la parte que leveia mover,áziá:
allí corría , exhalado todo en anfias
d.e fe guide., fin apartarle vn punto
de fu querer ; aunque, para faür coa
efle empeño , fuefie neceffarlo rom
per por todas las picas , con que el
formidable Efqu adron de los enemi
gos comunes , Mundo , : Demonio , y
Carne pretendían detenerle. Todo
C A P IT U L O
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lo vencía fu . amor ; porque era fuer
te como Ja muerte ; ypooeífo no deVE LA SUPEREMINENTE CARIDAD,
pafsion à vida j a mingun vicio
y amor extático de San Pedro Regalado:.
.dio
quartel ; todo 1o rindió , y abafa
Arde en fenì[ibles llantat con efranos pro*
fallò, halla dexar á la- Caridad- coro
digtos ; que dieron glqr. iofo,nombrei
nada de laureles , y en poífefsion palos dos fantos Conventos de
clfica del tròno de la razón,-' Bien cla
la Aguilera, y del
Abrojo*
:;
, ra prueba :de efta verdad, es lo que
fe dize de elle fiel Siervo del Altissi
mo en la Relación ;de fus; Virtudes.aí
A virtud Divinifsimade la Ca
-«Papa Urbano VIII. que confiderairidad 3que en el Alcázar: M yD
o, do el defagrado, y ofe nía de la Boria
tico de Sion ( donde la Efpe« dad Divina en qualquíer pecado, por
ranza es Atrio 3y la Fe Puerta) firve
„ leve.que fueífe,, de tai-fuerte le aboral Soberano enamorado Rey de ca
„ recia, que ni los ojos -vieron , ni los
marín efcogido 3 en que tiene de re« oidos oyeron en el cofa alguna , que,
ferva para el regalo 3 y delicia de
,, tuvíefie realidad, ni aun -apariencia
fus elegios , l o s almibares fuavifsi"
id a ..,,d e

L
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„ d e culpa. Con la miíma fineza * que
h Caridad le apartaba del mal por la
fuga de pecados * vicios, y imperfec
ciones i le convertía al bien * por la
praédca heroyca de todas las virtu
des. El fumo grado de perfeccion,con
que ejercitaba las mas ínfignes dé las
morales* ya lodexamos dicho : y to
do es evidentifsimo argumento del
encendido efpiritu de fu Caridad; por
que como efta es forma ¡ y vida de las
demás virtudes * no pueden volar a
Dios con alentado ,y remontadifsjmo
vuelo* íi la Caridad, que las anim í, y
las eleva* no arde en el corazón con impetuoíifsima llama.
Ñi eran leves indicios de ella las
continuas lagrimas de fus ojos , por
varios motivos*que fu corazón meditaba en el centro mas retirado del
efpiritu. Lloraba vnas vezes las infi
nitas ofenfas de aquella fuma Bondad,
que no pudiendo contenerle dentro
de si * íe derramo toda en nofotros*
dandofenos para redención de la efclavitud ,á que nos fujeto la ctilpa: y
ver correfpondido elle abiímode fine
za con tantos de tan torpes ingratitu
des,como cometenlos hombres^ era
para el Regalado dardo vehementífc*
fimo *que ie trafpafíába él alma. Llo
raba otras vezes la pérdida- ineftímable de tantos millares de almas * como
cada dia caen ( porque ellas mifmas
fe arrojan) en el profundo dé las eter
nas llamas. Confideraba en cada vna
de ellas borrada, y menofpreciada la
Imagen de fu Amado; malvaratado * y:
conculcado el infinito precio de la
Sangre del Redemptor; y en efta confideradon lloraba , fin admitir otro:
confíelo , que el de fu reíignacion*
hija legitima * y fidelifsíma de la mifrnacaridad. El bolean, en que refpiraba fu zelo á la fuerza de efta confideracion * foheitando el bien de las al
iñas ; fe verá , quando lleguemos á
hiftoriar el abralfado amor * con que
Parte VI.

amaba en Dios á los próximos. Otras
vezes llorábala? penas de fu Crucifi
cado Dueño*con los afeaos * y efec-;
tos, que diré también* en tratando dqla devoción del Santo Regalado á la
Pafsion de Chrifto. Pero frequentifsimamente nadan fus lagrimas del deiM
retimiento * ó liquidación de fu cora
zón , tocado del fuego manfo * aunque;
aófivifsimo , de aquellos rayos , coíl
que le hería la belleza de fu Amados
porque al modo que el panal, tocado»
de los ardientes rayos del Sol * fale
desim ifm o,y corre derretido ázialaí
mifma parte, que los rayos le tocan;
afsí efte Divino amante , derretía fft
corazón en lagrimas* deslizandofe ef-’
tas fuaviísimaménteázia los rayos del
Divino Sol j que * hiriéndole de amor,
y de fuego, le derretía, Por efta ra
zón entre los favores*que recibió el
Regalado de la mano liberalifsima del
Altifsimo i vno, de los que mas fe ce
lebran en. fu Vida ,es el don deiagrí-l
mas.
Con ellas, como con la tinta ma¿
fina , que puede vfar el amor * para!
eferibir los fentimientos del alma ; y*.
con la pluma de fu lengua , á imitad
Cion de David* eferibia en los cora-!
zones de quantosle trataban,amorofos conceptos de las perfecciones Di-;
vinas de fu Dueño * y del aprecio, que
merecía (obre todas las cofas en la!
eftimacion de fus criaturas. Era: pro
piamente de oro fu boca aporque na-;
da fe oia en ella, que no refonaífé Di
vino amor: y era de oro encendido*
porque en vez de palabras refpiraba'
llamas ; y llamas * qué no folo las fen-*
tía el corazón * por lo que abraftaban?
fino también ios ojos , porque fejtifiif
blemente las veian.„ .Refpírandojefte
divino fuego * folia dezir con alto íen-;
„ timiento : Si vn Dios infinito :fe dio
„ to d o ,p o r amor,al hombreo-corno„ é l hombre limitado no fe da todo*
„ por amor Dios ? Efte mundo; ,acaP 3.
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la tierra. , para dexarle oculto en éi
fo , tiene amor verdadero para no
pozo
del olvido; fino para que fus vi so tro s , fino le viene del Cielo ? Pues'
fióles llamas encendíeífen en los cora
,-por què nofotros , eftancarèmos
zones de los Fíeles cí mifmo fuego del
,/nneflroamor en el mundo, fin-bolDivino amor, y calificaren el que ar
averíele al C ielo, de donde viene el
día en el corazón de fu enamorado
„am or ? O como es cierto , que el
„corazón humano -, fi no nos ama Siervo: difpufo que vinieííe á noticia
de todos , con el prodigio figuien5íeon los ojos pueftos en Dios ,ama
te.
„fofo fu interés! y nofotros ferémos
Oraba vna noche, entre otras, él
„tan infenfatos , que pagaremos el
extático Amante de Dios Regalado;
„interés ageno con todo nucftro
y aviéndoíe encendido poderofiunen„ amor , que es la joya de mas eftite gfiel horno de fu pecho el fagrado
„m a 3 con que enriqueció la Divina
fuégo
de fu meditación , tomaron tari„ Bondad al alma! O Dios de mi coto
cuerpo
las llamas, que no cabien
„ razón ! O amor dè mi corazón para
do en los ámbitos del Convento, ía-;
„íblo Dios ! Y con eíhs palabras en
Han impetuofás por puertas , ventala boca folia arrebatarfe ; de modo,
nas, y demás refpiraderos ; volando
que levantaba de la tierra Ja pefatan altas , que parecían aver pafíado
dumbre del cuerpo , quedando pén
yarnas allá de la eíphera del a y re ,y
dulo,)" extático en el ayre , negado,
abanzaban a la del fuego. Era el reíalvfcde todos los fentidos, y cerca
do de refpiandores por muchas ho
plandor á la proporción de las lla
ras. Llegaron à fer tan continuos en
mas con que fe derramó á todo el
el Sanio eftos refpiandores , que cafi
Emisferio ;de modo, que los Pueblos
fiempre que fe ponía en oración ,afsr
comarcanos sno;dudaron,.que el Con
cn el Choro, como en la Celda,le velan
vento fe abrafa b¿ á toda :prieífa. Con
cercado de ellos : y à vezes quando an
cfta perfuafion , azorados igualmen
daba de noche por el Convento iba ilu
te de fu devoción , y-de la piedad,
minando los tranfitos con la luz , que
acudieron:en tropel confiifo á reme
defpediá de si >como ya dexó dicho en
diar el incendio en la mejor forma,
otra parte.
■
que les.füefíe pofsibíe. ¿Rlcgaron a lá
Mucho tiempo duraron eftos pro
Be raeríaJj ríy‘qüando juzgaron hallar
digios , aprifioríados én los filencios
fuera de ella #losReligícáós; deí^vcfdelCiaufiro, fin aver (àlido à la noti
rídós con el ífaeaío, y fugitivos de la
cia de los ièglares ; yà fueífe , porque
vorazidad del incendio ;• vieron cer
la extremada ábftráccion , en que vi
radas las puertas, y todo el Conven
vían los Fray les , no tuvo forma de
to en vn píbfhndofileficioá q u e r e f^
eftender eíias maravillas ( que viene à
tuba devoción;;: Efirañaron la quietud
fer, enmijuyzio v la ponderación vlentre Ja ocafion de la mayor turbu
timadel abíoiuto retiro , que profeflencia qual es vn incendio defprevcfabañ ) ya fueífe ( y es lo que yo mas nido; y mas aquel, en que ; ( feguií el
creo) que la humildad cautelofa del
Ímpetu, con que las llamas fe aban
Santo, valíendofe de la autoridad de taban á la eíphera) no parece podía
Prelado , de que- gozaba en aquella durar mucho tiempo el Convento , fin
ocafion , cerró las bocas con la llave
rédueirfe á ceniza. En :eáu pcrfíiafioti
del precepto, para que con pretexto
daban, defeompaífados golpes , y gri
alguno no lo deícubrieífen. Pero el tos , llamando á los Religíófos, para
Señ or , que no embiaba èffe fu ego à qué abrieífen las puertas , á fin de fe *1 ■
me-
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mediar el incendio > en que, à fu pa
recer , fe ardía la Gafa. No fe affufta-

ron los Relíglofos ,por tener ya repe
tidas experiencias del origen, efec
tos , y calidades de aquel fuego foberano:pero confíderando■ , que la Di
vina Providencia con. las lenguas de
aquellas llamas eílaba publicando el
Incendio del corazón de fu del Siervo
Regalado , tuvieron por conveniente
deíengaüar à la multitud , ponién
doles patente el origen de las lla
mas. Entraron „ enfin , al Choro ; y
aviendó víflo por fus mifmos ojos fer
el Santo Regalado el milagrofo bol
ean , que arrojaba tan foberanos incen
dios : fe bolvieron gozofos à fus cafas,
engrandeciendo à D ios, y alabándole
por tan rara maravilla. ;
No pafsó mucho tiempo, fin que
volaífe por toda Caftilla la noticia del
prodigio i que fe repitió deípues otras
muchas noches. Con efto fueron no
pocos los Perfonages de diftincion,
que para admirar vn tan raro porten
to , venían à la Aguilera. Entre los mu
chos vino el ÎÜuilriisimoïènor Don Pe
dro de CaíHilaí que à la íazon era Obifipo de Ofina, y no de Burgos, como fin
fu ndamento dixeron otrosí Efte, pues,
Varón piadofo con el defeo de ver las
milagrofas llamas i ó para >fomento de
fu devoción , ó para dar al fuceflb
aquella grah calificación ■ fique d efu
autoridad.fe podia prometer ; fe vino
À la referida Villa de la Aguilera , don
de previno à los Moradores le dieíleh
,aviío, al punto; que fe defcubrieíTe til
incendio. IPoco tuvo
efpérar fu
-devoción íporqde luego que el Santo
-à la inmediata noche íe pufo en la oraq
clon ; fe repitió el prodígm fi bien cofi
la;circunfrancia de fer aun mas eftéftdidas , y voladoras, que en otras bea
tones , las llamas > porque;éú aquella
noche hafta los arboles de la Huerta
ardían. Y ardían tan adiiva ,y vigorófamente, que el piadofo .Prelado ,aun

citando prevenido de no fer voraz
aquel incendio, entró en cuydado s y
fin dar oidos á las perfuafiones de los
que le afTegura ban,dixo: Ire3y veri efla
grande Pifión ; como arde el Convento ,7
mfe quema: y diziendo, y haziendo fe
encaminó á é l, acompañado de gran
parte de Pueblo., Los Relíglofos luego
que tuvieron la noticia de la venida
del feñor Obífpo ,-y de fu motivo:: le
guiaron a da Igleíia, donde a la fazon
efiaba orando el Siervo de Dios. Ha
lla ronle todo extático, elevado de la
tierra,y tendidos los. brazos en Cruz
delante dew na Imagen de Ghriílo
Crucificado, que fe veneraba en el A l
tar Mayor. De fus ojos caían af 'fílelo
dos arroyos de lagrimas i y de fu pe
cho , como de íagrado manantial de
fuego.,fallan llkrmradas, que, formandofe en lo altó en hermofos globosde
luzes, y re fphndores ^Íe^bolvíanipreé
fiirafe ;ábmifino pecho; dei Santo >ó
porque no conocían<otra í eíphera que
la,de fu corazón; ó'porque abandona
ban la -efphcra propia ••> por bolyerfe
otra vez á- deicaníár en -íu origedi^ran
rato eibivOpafinadocLpiado^f^efe^
do con los ojos clavados , fim pefta-;
ñear ,~en éxpeótaculo ^ tan eftraño, y.
tan devoto í pero defpues que le: dio
lugar la abftraccion ¿ en que quedó
embargada Ia lenguavfpfiipíó él filena
cío con ‘palabras ’muy parecidas á las
■ de Jacob, quando fe defató del íueno>
■ en qfiedé'ie^mabibdo'ta EícaíaPVer$
T>omus®eÍefi h<¿cJ ( díxÓ todo alboro,yzado ; él ; Obifpó )r Verdaderamente
9, es eífo Cafa,Cafa-de D ios! Verdade
ram en te lo es, pne$-mereceXer ha3, bitadadevntan grande Siervo fuyo.
A rtic^ó :ef Venerable Varonq%5"palabras con tanta fuerpade efpiriiu ,que
las imprimió profundamente en los
corazones de todos los circualfantes:: y
cayeron ellas tan en gracia , • poYla
propiedad , con que éxpréíFaton él
concepto ¿de la fáncidaddcl enamora
do
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tialEfpofo,que derramado énazéyte
do Siervo de Dios? que defde entonces
de finezas , y fuavidades, fomenta el
no labia la gente nombrar el Convento
ardor de fus mas efeogídos Amantes;
¡déla A guüertijíinocon el gloriofo nom
hafia transformarlos de hombres en
bre de Domas Vei‘ Cafa de Dios; y efte es
.
Serafines,
afuetea de las llamas. Alfin,
el origen del antiguo,y decorofo titulo, *
como
impaciente
en fu mifma libera
con que hada o y dignamente fe dáá co
lidad el Amor Divino , parece quifo
nocer efta Canta Caía.
adelantar, aun en efta vida á fu Rega
De ellas mifmas glorías cupo gran
lado Siervo los dotes de Gloria; dis
parte también al exemplariíslmo Con
poniendo , que los mifmos rayos de
vento del Abrojo i pues no fue vna
lu z, con que refplandecerá por eter
Vez fola la que allí vieron arder al San
nidades perpetuas entre los Santos
to en las prodigiofas llamas de amor
Gloribfos de la Triunfante Jeru filen:
Divino 3que dexamos referidas.En vna
le formen Diadema , y Corona de ho
de eílas ocaííones,que oraba extáti
nor con que viva glorificado , como
c o , y bañado de refplandores , admi
prodigio del mundo, entre los julios
raron los Religiofos vna gloriofa Eícade la Militante Iglefia.
la,m uy íemejanteála de Jacob; que
tocando con el extremo fuperíor en
C A P IT U L O
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los Cielos, con el inferior eñrivaba en
ía tierra, en aquella mifma parte, que
P E I A R D I E N T E ¿MOR Ü E t
ocupaba el dichofo Regalado* Por ella
Regalado a nueftro Redmpior Jefus zyáe
Efeala baxaba , y fubia acompañado
losfervorosos exentaos , con fue
de multitud de Angeles nueílro Serahazla memoria defu Fafsm»
tico P . S. Franciíco: quien, quando
Sacrefanta.
baxaba, repartia entre fus hijos copiofas bendiciones , que traía del Cielo ;y
*Omo el Aguila gen'erofa , que
quando fubia:, rprefentaba á Dios las
defpues de aver bebido rayo
Elaciones que llevaba; del bendito Re
á rayo las luzes al Sol , congalado,y de fus hijos: y de aquí que
.
templando,
fin peftañear, la belleza
dó al referido Convento del iAbrojo
,de
fus
refplandores,
fe buelve á defel gloriofo nombre ,que oy goza yde
canfar al nido, que en las roturas del
'Seata CarU : Efed a del Cielo.
,nfco mas elevado fabricó para fu ha
E l prodigio principal , quedára
bitación ,y morada;: afsi .los Efpiritus
mos hiftoriado del maravillólo incen
¿verdaderamente contemplativos ,dcfdio ,.en que ardía yiíibiernente el ena
pues de beber los rayos dél Sol dé la
morado Siervo: de:.D ios; fin embargo
Divinidad
en la contemplación de fus
fye
de que en lo fubftaucial tiene, .baftanbellezas , atributos , y perfecciones,
Bccleffitb. íes exemplares en Hiílorias ;EciefiaíUbueíven á recogerfe á la. Humanidad
•i Sig.ci. cas, que pueden .yeríe en Tilomas Bopandísima, de nueftroSeúor j efuGhrifw *
zio , citado á la margen: todavía:en las
to , como a fegura piedra de exalta-;
drcunftancias de fu repetición ¿ extencion , y refugio ; donde recobrando
fion , y publicidad, creo es fingularifsialientos.de nuevo eípiritufalen def
mo. Lo que no tiene duda es,que
pues con mas. elevado ■vuelo á furriérfiempre ferá fuperíor argumento de
guirfe en la mifma Divinidad, como en
que el incendio de amor Divino , que
inmenfo piélago, efphera, y centro de
ardía en él corazón del Regalado , co
inaccefsibles' luzes. La praíHca conmo en lampara de fuego , y lampara
j, traria ; con la doctrina, de que en ilede llamas,íecebaba con aquel celef«gan-i
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jugando las almas al citado de con„ templacron i, no han de defcenderya
^inas á meditar en Jefu Chrlftbd&eq
■ dempror mueftra:¿¿ilñoique haibde
„hazer eiludió de facudir de íap me„ moria y del corazón la imagen, y
„ el efedto de la Sacratiísima Humar
,„n id ad : és vno de aquellos témerarios deslumbramientos •, á 5que miran
.con horror a y efcandalodos ojos dé
la piedad Chriíliana i -y que ya tiene
condenados!a Igleíia entre los demás
errores de ;los Mollniftas. Todas das
Efcrituras Sagradas , todas las plumas
deíos P adres,y DoCtdréside la Iglée
iia,,y todos los;exemplo'síde los Santos gritan áyna voz deteftándo-, abí>a
minando, yxm denandotanexecraide
doélrina ¿ en cuya impagnacion dé
.buena ganá;dekara.correp m fplum ^
dando vnidas aquí muchas^ de las evide ntífsimas. , y con vincentes razones,
con que la verdad , la piedad, y elze^
lo de los Santos D olores , y Máeftros
MyíHcos derruyen el error dé tan déteftablé dogma. Por noapartarme empero demaíiadamente .del aíTunto dé
la Hiftork'a contentaré mi devoción
íiquiera con alegar éo general toda la
íblidifsima.Doctnna , y practica del
Apoftol S. Pablo¿ que deípucs de avér
íido arrebatado maraviUoíamente á ía
contemplación altiísima deld Divini
dad, donde conocio fécretos tan proe
fundos como inefables : "nada medi
taba con mas freqiiencia, ni nada ofí*
tentaba faber entre los Difclpulos, qué
infirma en la le y , y perfección Ghriftiana i lino folo á Jefu Chrifto, y eíte
Crucificado. Chrifto era el exemplár,
fique miraba , paraxopiar fus virtu
des: Chriílo era el veftído nuevo de
la gracia , en que defeaba íer conoci
do, y de que hazia gala entre fus miímos perfeguidores: Chrifto' era fu diviía ¿Chriílo fu- logro; Chriílo fu defeo ¿Chriílo fti, gloria ¿Chrifto fu res
piración ¿Chriílo fu eípiritu í Chriílo

fu vida ¿de modo/>qaefi roílro défcubierto pregonabaEnmedlo del mundo,
q u é v im é l yàmbèftfino Chriílo en èlf
porque / íolo Chrifto era la vida
luya.. Oíj. . . ,;v , db 'y:-'
Por efte camino del Apoftol, en
que-Ye ven impreífas aquellas pifadas,
de que habla S. Pedro en fu r. Epiífi
tola>diciendo;,>que nos las dcxó.fehaladas Chrifto ¿ para fegura. guia de
nueftra /conducíala ¿eamino continua
mente nueftro Santo; Regaiado ¿ porfi
que el ordinario pábulo, en que; fe ce
baban las prodigiofas Mamas demmar
•Serafico ,que d examos.;Iriftorladas-- en .
mlGapftuiQ/antecèdente reralaArida,
'Pafsiondy Miiertedd irdfmo Redemptor>.dHd tenían ;eia la oración ■ otroaxias
frequente afftmm ¿fus /potencias en
.ella.dulzo tarea las- traía: ocupada^.
diempreA cogiendo de & ¿ocúpridoil
el opimo fruto deífas -mas nobley\dr^Xudes.j .Octipabá Ix.memoria, re-orefénaando; á f entendrmiéhto los heritiofos
paífos-, y ; venerables/Myfterios dedá
Humanidad Saerofunta : ocupaba él
entendimientoproponiendo, y ponde
rando ¿ profundamente.’ a da voluntad
das ¿Diviaifsimas ■ finezas <de vía .Dios
hombre vellido de . la forma de Sier-,
-vo ¿ y en ella hechodpor nueflro amor^
Humilde:, Manió, Abatido, Mortifi
cado Pobre, Obediente halla la muer-'
te , y muerte de Criiz:y ocupaba finalemente la voluntad-y exhalándola : toda
:cn aféelos , y anuas de la imitación.
Y como meditaba à effe dulza Obje
to Dueño de fus potencias , no folo
.en la forma de D ios, en que era igual
al Padre , y por eíío imagen de iu’bon*dad, y resplandor de fu gloria : fino
también en la forma/de -Siervo yen la
que, porda nimia caridad , con que
nos amò., >quÍfo fer- hecho. Varón. dé
dolores, y maldítode fu Pueblo,fiifriendo los oprobios, las irrlñones, la§
ignominias > las /penas; de azotado,
crucificados, y muerto : procuraba
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exercicio. Antes empero de llegará
que la transformación de fu amor fuci
la cumbre i y proporcionando la ocule llena en todas; lineas : de modo,
pacion á la diftancla , fe detenía de
que poda parte del efpiritu ,quedaífe
trecho en trecho a la meditación 3 y
hechovnefpiritu con Dios: y por la
reprefcntacion de los mas principales
parte del cuerpo > vn mifmo cuerpo
paífos de tan doloroía tragedia. Defcon Chriflo.
pues de la priíion hazia .memoria de
Para confcguir cftc fin, en quanto
la Bofetada, y de los Tribunales, hila vehemencia de fu amor fe lo per
riendofe con duros golpes el roftro:
filadla pofslble , repetía en fu carne
y confeíTandofe reo de aquellos deli
todas las noches ,tan viva como dolotos , que á vifta de las finezas devn
roíamente , la venerable tragedia de
Dios aprifionado, y reputado por in-*;
la Pafsion, y Muerte de nueftro Refame , y délinquente en el juyzio de los
demptor Divino : cuya reprefenrahombres,le acriminaba el fe vero juyzio
cion exccutaba en efta forma. En cu
de fu humildad.
briendo bien la noche » quando el fi:
A
la
mitad
del
camino
j defnuclaniendo defus tinieblas ella defpertandoíeel
Abito
,
y
quedandofe
en vivas
do la devoción , y recogimiento del
carnes,
fin
mas
veftido
que
los
paños
alma ;falia del Convento de -la Agui
lera , prevenido de todos ¡os necef- d é la honeftidad ; y con la memoria
fixa en el paífo de la flagelación: des
jfaríos dolorofos inftrumentos de la
cargaba fobre fu cuerpo con ramales
Paísion. Afsi prevenido , hazia alto
de cordeles , y cadenas de hierro vn
en la muda foledad de vn vecino boíl,
eftruendofo diluvio de azotes ,tan de
que : donde comentaba el exercicio,
sapiadados, y crueles, que inundaban
hincado de rodillas , y poftrado en
en fangre la tierra. Finalmente corona
tierra fob e fu cara. En efta devota
do de eípinas, cargado fobre fus hom
poftura prolongaba fu oración -, rebros vn coico , y robufto Teño, y ca
prefentando las agonías , tedio , y
minando por las peñas con las rodi
trifteza mortal de la Oración del Huer
llas defnudas , bañadas las mas vezés
to 5y fubftituyendo eon ríos de lagri
en fangre ; cubiertos íiempre losojos
mas »embiadas del corazón álos ojos,
de
llanto i el roftro de íudor, el cora
M roxa lluvia de íangre , con que re
zón
de congojas, y de compafsionel
garon la tierra en el fudor facrofanto
todos los poros del cuerpo de nuef- alma : llegaba á la eminencia del co
tro Redcmptof Jesvs. Concluida la llado, o monccciilo » donde tenia nxa vna Gmz , que aun oy fe cotiferba
jeprefentacion de efte paífo , conti
con el nombre de La Cruz de S. Pedro
nuaba la tragedia con el de la priíion;
para lo qual» echada vnafoga al cue Regalad#, Al pie de ella »defnudo co
llo , tiraba de ella muchas vezes con mo eftaba, y fin quitarfe la corona de
gran violencia por fus mifrrtas manos: eípinas; pero defeargandofe del leño,
fe quedaba de rodillas, tendidos los
excitandofe por efte medio á muy hu
brazos en Cruz , en la confideracion
mildes confidéraciones en vilipendio
de si mifmo. Mientras repreíentaba de los dolores de fu Crucificado Amor.
En efte paífo facedla con gran fre-*
las furias ignomxníoías , con que los
Sayones llevaban al Señor apriíiona- quencia vn rarifsímo prodigio i por
que agitada vehementemente la fiú;
do , iba caminando á vn collado 5 6
montecíllo, en que figuraba el Moncuitad del efpiritu á la viva fuerza de
te Calvario: y donde con el paífo de Ia compafsion- amor oía, y de las anbi Crucifixión daba fio i Tu 4 evo£q f e de; transformarfe en fu Crucifica
do
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do D uchoi fe iba levantando el cuer^
po en el ayre , haftz! que inedia fus
brazoscon los de la Cruz ;;y afsi pén
dulo, extático., y eftírado, Te quedabatan vnido con ella ,y tan fixo , que
no ípudiera eftarlóímas ,fi pendiera de
lósxlavos. Afsile vieron diverfas vezesPaftores de aquellos montes ; Al
deanos de la.comarca , y Religiofos
devotos í que noticiofos todos del fuceffo , le íeguian: :fí bien vnos, lleva
dos del .defto jyfervórdeimitarle j y
otros jfoio de la devota curiofidad de
verle. Y verdaderamente que feria
digno expe&aculo á la piedad Chriftiana vn cuerpo con realidades devb
vo entre, tantas leñas de cadáver cru
cificado. Eiloes áertoTquefél eftaba
deínudo¿tendidos los brazos, eftirado, yerto , bañado en fangre , y cla
vado en la Cruz :íi bien no con cla4
vos de hierro , ni aun con los del te+
mor i fino cob los de aquel amor, que
tenia 5 crucificado al Apoftol en lá
(cruz mifrna de Chrifto. Mas para
que la devoción piadófa no padecieffe ei fabroíb- engaño de equivocarle
con Chrifto Crucificado , no tenia
bueltasála Cruz las efpaldas, fino el
roftto ; en cuya Angular , y devota
poftura fe i ofrecen mil piad ofas coníideraciones ai difcurfo , venerando
iecrctos , y Myfterios de la Divina
Providencia. Yo verdaderamente cona
templo al Santo en aquel devoto ade-^
man, como quien eftaba dando a en-r
tender, que ni huía el roftro, ni bolvia las efpaldas á la Cruz : antes, efperandola á pie firme, cara á ca ra ,y
con los brazos abiertos , abrazaba dé
vna vez entre fus pechos , como h
Efpofa , todo junto él haz delamirba en Chrifto Crucificado : y que co
mo Aguila del amor eftabaTacando
al masfoberano Cedro la medula del
efpimu. Otro contemplará, que aquel
abrazo es ademan de lucha: en que,
emulo de Jacob el Regalado, intenta

£§

ganar de Chrifto heridas con béndi-s
clones : -b bien el efpiritu ¿ de mejor
vida que aquella que logro el cadaver del muchacho éntrelos brazos de
Elifeo. Mas lo que no tiene duda, es,
que en efte eftrecho lanze ferian Di
vinas , y reciprocas las comunicaciones
de amor, y dolor entre el Amante, y
él Amado ; el Amado , herido defc
amor del Amante j y el Amante ¿ tranfpaflado del dolor del Amado: el Aman
te todo para fu Crucificado Am or; y
el Amado , crucificado todo para fu
Amante. No es pofsible , empero,
que la adivinación de nueftró limitado difcurfo atine con alguna de aque
llas íecretifsimas influencias, con que
Chrifto, y el Regalado fe reciprocaban
las almas , habláriclofe corazón á co
razón , y tan de cerca. Podrafe finembargo , raftrear algo de éftopor lo?
devotos, y ardientes epítetos, y jacu
latorias i de que víaba el Santo, para
faiudar á la Cfü^b^cóhfiderandó pen
diente de ella,c orno fruto de fu árbol, á
fu Crucificado Dueño,
;; „ Dios te Salvé(dezia) Santifsimá
» Cru^í AíboEdé Vida; Bra¿o Divi,, no y Nave' del Cielo ; Cetro de Da-;
„ v id i Troño de la Sabiduría > Abif,, mo de miferícordiaS ; Puerta del
„Parayfb ; Luz def mundo; Vida de
„nueftra vida ; Muerte de nueftrá
„ muerte ; ' Ornamentó de lós Santos;
„Seña de la Paz ,y Téforo de los Ef„ cogidos. Yo te alabo por Prenda de
,, la fallid , Repofo de los Afligidos,
„Efpejo del corazón > Eícudo de lá
>, verdad , Leche de los Párvulos,
„Manjar de los Varones , Torre dé
„ David , y Teftamento de Paz. A ti
„recurrocon devoro corazón , Como
„el-Marinero , defpues de fu larga
,,v ia g e ,a l puerto de la fafud , y del
„refugió. Contigo nos defendemos
„ de los enemigos ; contigo reciben
„falud los enfermos; contigo fe aman„fan los Elementos ; contigo fe ven-
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„cen les peUgros,, y dificultades; y
55de ti huyen las fieras »haftela infer^ nal Serpiente. Tu , mas que todas
las '{¿fíales antiguas i tu »mas que la
Serpiente de metal ;tu , mas que da
„ vara de Moyfes ; tu 0 mas que el Tak
33 de los eícogídos, eres fálud, y de„ fenfa de los hombres. Si camino,ñ
„m e muevo » fi entro en qualquiera
a parte i íi como a.fí bebo 5 íi deícanwfo : fiempre efiov armado contigo,
3.ó íefial Divina., To te adoro* yo te
a, venero i yo te reverencio , acordan„ dome de aquel , que quiío pender
en ti hafta la muerte , para darnos
vida í y que fiendo Dios ; y Hombre»
S} quifo morir en ti por mi 3 J por todos
■ ».los hombres.
Enfin » defpues de defatarfe de
aquel eíirecho abrazo , con que el
amor le fixaba en la Santiísima Cruz;
o por mejor dezir »en el Crucificado;
bolviaá veíliríeíu Abito , y fe venia
a l Convento para afsiftir á los May ti
mes ahaíte cuya hora gaftaba en eí deyotifsimo e jerc ic io »que acabo de re
ferir. La altura de perfección » a que
stfcendió por, eñe medio» es mas para
admirada»que para eícrita; y de to
do fe forma vn palpable* y robufHísimo
argumento »de quan feguro » real , y
derecho camino [ es la meditación
' atenta » y continua de la Pafsíon , y
Muerte dei Redemptor», para arribar
a la mas excelía cumbre de la. perfec
ción Chriftiana» y de la contempla
ción» y transformación Divina. Con
cite experiencia» el Regalado fiempre
hizo por aétiva fu Oración ; fin arreyerfe á falir ( arreglado al concepto
de fu humildad) de la claífe de .Míni
mos , o de los rudimentos de princi
piante : pero Ja Bondad Divina^ 3 en
cuyos o ps hallan gracia , y exaltación
los humildes » le fubia á la claífe de
Mayores , bolviendolc por pafsiva la
miíma Oración;porque le tranfmutaba de perfona que hazte,en perfona

que padecía : de modo » qué fiendo
primero el Samo Perfona » qu e por fu
aétividad » y fervor hazla padeciendo,
defpues 3por el favor , y benignidad
D ivina, era Perfona 3 que padecía go~
zando. Quiero dezir ( porque hablo
para todos ) que defpues de imprimir
clamante Siervo de Dios en fu cuer
po 3 y en fu alma »áfuerpi de la me
ditación 3 compafsion, y :operaciones
de fus potencias 3la doloroía Paísion,
y Virtudes de jefu Chnfto j que es lo
que yo llamo Oración de a S lva : le daba
á ; gozar el mífmo Señor en foberanos
ilapfos de fu Divinidad aquella Myftica Paflón Divina 3 que divo S. Dionifío3yyo llamé Oración htteha por p a f
fiva >aunque no fin bañant e temor dé
no afinar con la exprefsion de mi
concepto : porque al fin » eítes ion
Grammaticas » y Filofofias extraordi
narias del Amor Soberano , que fe
aprehenden experimentalmente 3 mas
que en las Aulas de las Efcuelas»én
las de los Oratorios; no »quedándole
en ellos las almas hechas cítetuas de
yelo a devoción de la ociofidad fimtafiiea : fino eíhidiando con defvclada
atención en e l.libro de la V id a. á frequentespaífos3y repafibsdelasvimzdes»y exemplos de nueílro Redcmptor
]eíu Chrífio.
, . Demás del particular exercicio
de la Paísion Sacrofmtá , que dexa-:
mos referido » hazla el férvorofo Re
galado otras maravillólas expreísío^
nesdel amor .» que le transformaba en
fu Crucificado Dueño. Mientras cele
braba el tremendo Sacrificio de la
Miíía : Teatro donde la Fe repi efenta tan al vivo la dolorofa tragedia de_
la PafsÍon»y Muerte del Redemptor*
eran los ojos de efte fiel 3y enamorad
do Siervo fuyo dos perennes fuentes
de lagrimas » tan copiofas » que le
inundaban ferenamente el roífro,fufpendiendo en admiración » mezclada
de compafsion gozofa , á quantos
devo^

. ...... '■«. ::_..f.:_
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devotos le atendían :ytan ardientes,
que parecieran fuego, fino corrieran
deslizadas por las mexiilas ; com ofi
fueífe íu corazón^ vna tranfparcnte ma
já de cryftal , que fe iba derritiendo
por los ojos 4 calor a&ivifsimo defu
efpiritu.
. ■ . ■ Cafi eftomifmo leíucedia, quañdo fixaba los ojos, no íblo en las cxpreífas Imágenes: de Chrifto Crucifi
cado ;á cuya vifta , con la vehemen
cia de fus afé&os * y al compás que
corrían las lagrimas á la tierra , folia
fuhir el cuerpo extático * y arrebata
do en el ayre : fino aún en aquellos:
íymbolos, que muy en fombra, y de
Iex-os bofquexaban figuras de la Pafiíion. por eílo <fiempre que en fu prefeneia maltrataban * o. ataban á los
animalitos -inocentes »•, en ; efpecial fi
eran. Corderos y los deftinabaa.al
cuchillo : folia prorrumpir en extre
mos.-de dolor , falicndo fuera de si
tonda pena i; .de modo quemo fe fof-=
Pegaba > hafta ¿que con. ruego.> 6 ’
con alguna' aihajilla pobre 3 á imita
ción del Seráfico. Patriarca:i Ies ne^ociabalibertadí yivida. Expreísiomque '
en efpiritus yulgares >quando nopafi»:
por .hazañería;*: fe ealíficará*á lo
mas-:.3: por. común efe&o denvn natu
ral afeiiunado , y blandamente com-d
paísivo : sMas:. eíi ISípiiBusíHeróycosp
do la clnlí^idelde iw ftro ¿Santo¿ion;
finezas dé corazones heridos r que folo con el tpquc de vnaligera; íonibra
de las penas del Amado * renuevan fu >
dolor íenfibiliísimamente, vteftificandO>
con las1 extravagancias *en que pror%1
irrumpen,lacalidad de lia flecha ^
- 0 que;1cr^n7clavada ^y de
1; ^
tíí:. .i- xaíahéridaOquefe)
Idov
-bn^dliele^Kajídir' - : . d
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DEL C O R D I A L ' AMOR D Et
Santo Regalado d M A R I A Santifinta
Señera nuefira ;y de vnfingularfavor3
con %ue premil fu devoción,
.
efia Soberana
Rey$a.
¡>
Orno nadie viene al Padre ( fe-í
ja y , gunel Divino Oráculo) fino
a
por medio del H ijo ; aísi
» (fuele dezjr mi devoción ) ninguno
33viene al Hijo*. fino por medio de la
m Madre. La razón de proporción, y
congruencia * en que me fundo , es;
que aísi como la Sandísima Humani
dad del Hijo es el camino real ,yfe«¿
guro, que nos introducé á la Divini^
dad del Padre: afsi M ARIA Santifi.
fima Madre de Dios * y nuefira es el.
camino inmaculado > apacible , y
ameno 3 que nos lleva fin tropiezos*;
fatigase ni temores á la Humanidad*
y benignidad del Hijo. Es lefia Se
ñora rverdaderamente: Magnifica M yfteriofa Hfcala ; que vné el Cielo coa
la tierra » pues por >ella deíeíendé
Dios á los hombres ? y derramado en
mil favores de influencias celeftiaíes^
y pori ella< fubettte hombres á Diosy
elevadospor la gracia á la transformaeionfDivina. Es el Cuello foberab
no de; la íglefia* que vne la Cabeza
con los miembros , y los miembros
con fu Gabeza : puefio que por efta
dulce Medianera: entre los Pieles * y
Chrifto defeienden los influxos de la
gracia del: Salvador al Cuerpo MyíHco de los niifinos:Fieles ; y por ella
fiibeti; los Efpiritus, y fe comunica e|
vapor íágrado de; las oraciones , defeos*] afedos >y; ardores de efte Myftico Cuerpo á fu:Divina Cabeza, Por
efia razón, todos los Amantes de JefuChrifto:, han adolecido tiernamente
del amor a fu Madre Inmaculada i conH
temí

¿¿:V, JT
*Chronicadela Religión
Sobre cfte folído , y verdadero
fundamento de la devocióna'ñadia el
Regalado, como amante fino , otros
mil géneros de obícquios en reve
rencia , veneración,y culto de MA
R IA Sandísima. Tan deíde fus pri
meros años comenzó à venerarla, re
zándola coxiafe&uoia atención fu Co
rona de fíete diezes ,' que podemos
dezir, nació con el cita devoción f en
querpeffevefó toda la vida. Pm-to
da :ella también, deíde dici jgioíb , k
do 3 era la imitación de hís virtudes
rezó fu Oficio^ Parvo con indecible
de efta Reyna , y Señora de cites, en
fidelidad , y ternura. I%másdfc cito?
aquel grado de .perfección', que al
todas las Vigilias de k s Feftivida^
Siervo le erá poísrble. Sabia , que la
des de cité Señora , :y vna QuareA
devoción que florecía folo en los la
ma, de : mas - tic quaterna dias antesbios con la pompa de hermofas pala
de k Eiefta. de la Aífíampcion, ayu
bras , fin eftár por las obras drrayganaba à padryy agua ; con. las regid*/
da en .el corazón yera de vocionbaftér-da ; de mas apariencia que realidad , y ; fifrias circunftanciasyque dexámos^ di->
de mas frcícura que jugo: Pór eflo á
chas; en lákblaeión cde&dksrPeditén-“
das.- -, .., ilcpr;. ■ ■ / / o í : .;b/p..
k>s obfcqulos de les labros , juntaba el
Regalado los de las manos > procuran
o- Proteftaba no menos- obrdialrnen-:
do qué de obras,y palabras cpmpufieftó efta parsÍOñamorok>ila:Reyna Pü¿f
fe fu amor la harmonía mas: fkive-á los
rá ,eoylgok>y que del Córákori íé fe^
oidosdeda Soberana Rey na.Mo enten-; revdrtk al roRroi, qifimdó véiá alg-úi ’
día, corno, podrán eomporierfe^envern naAiíusTi®ía|etreS: ,opbrqué d % iík 3
leía córazon- ,-zmár. iverdádetéméntc
de? ellasiyivn^¿vezé¿quedat>ar tél4oi43
afeiMddre, y ofender <fcffiueíte*dHtd tók qtras%í|jíprrmti]akreir ali% nz:ls:
jo be fus entrañas quien réllai]uie~! á d .OdgkáEÍrEn eáa
reoórásqu'e k ftemiñite ddá8py?>íepü^ V4umar^lfeMb<da0 2 / w q a e t ^ { e c ^
tre p e s* ;iK)£oría!netéevlódoí;jtéfiqué{ bienvdetíoíTocéfyMsic el ^ tobyvcoíf1
defpue.srde: étéaógréifitai fesmamíoseité queaadoràbauduRélaisd^àda Ü iéi-i
las- rhétüdaMmoiráfes: idelíHijoQotóGia' £ míMadre^ <eóàso-k^bdíalefpBñdeétil31
qoa claamiímas« n% grá?tá^^kiSnos £ recipwca debbiai
kl- ¿gfi?GÉÉ
(bmrjpróeuraieprime^'MvaiÉrs- sed la-- za$r de< Turia^áfíge SferVOPíM¿iá^é>l
g f c a KÁp vmwíámm) Ías:oiédónbs py v caátandovMaytines i en lé l vConveñfcQ^
aiap astéisí de: Iosrtebíos yik ifaoMadtbp deld;:ilbiojo, tdia?rvimtdi^dtÍncÓídéb
Bor-bíkrraZon eií Ssaico bbfeqiíiafeaf MaíZQ ya?eRfrquei:ce%bYTi3k 3JaRífá'3
fubftanciafiísimárnenre:a iMarii* Sbtfte.1i CathólM idi 'AyWÍÓ;tdéí
tifsm^:-€on ebóntirO' cumpMiefito
dación db tdi^RM l ^áíMÉimaí Avide tefcy yíy beneplácito de 1 fmduldíi -i vòfele con
moria de
fimo R ijo ; a ■ -cuya - voluntad^ vivía ■' vna hermofífsimaTmabcn de efta Se
tamiatée|ted0 y^qifeenOí íb 'iíe^^otó i ñora, que fe veneraba de dieftrq pin
obra y técpdábmntómra efiztécómóf cel en éí Alpar RRiyar def Conven
ya détémos- diclté;<emefXtépit&lo de
to de la ^tguíMra 'f rep|efeiíéndo el
& Candad , y té m b f^ Díosí níiiÉro > Lienzo tan fidvalnenré 0 Celeftial
Señor.; teT-v / t é v;bté4 ui /- -tona; i:.;"" Pureza , Humildad , y Hermoíura

templándola medio tan dulce como
eficaz pisté laiyüióñ,amoíb©con el
mii mo Hijo ,á que fin ceííar aípíran
coniodas iasañiias de fii corazón. Erit^íodos ellos tiene, no digo el primer
lugár .peró íi >yno de los ^primeros,
nueftro Santo Regalado opinó lo teftifican irrefragafate'iy- eonftántemente
los devotifs irnos obíequios,que confagraba á fu cuito.
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cíela Inmaculada Virgen-en el teferi<k> Myñeno ¿le fu. Anunciacian j que
movía devotos -afectos ; en quantos la
miraban ; y finguiannente ■ los dis
pertaba 3 como en materia, mas bien
difpueftá , en/ebbendhoRegaiado.
Efte avivando con la memoria de
la devota Imagen el fuego dé/fu co
razón , comenzó à arder en defeos
de verla nuevamente mas de cerca*
para venerarla con mayor fkisfacclon de fu afeélo. Y creyendo con
viva fee , que la Señora i no dexaria
de favorecer vnas anfias;, qüe mira^
han 'derecha , y fencillamentefu mai
yor obfequio • convertido al Refifi
giofo ¿ que eftaba mas inmediato ¿ le
„ d ix o : Hermano.;/» à mi fe me ofre¿¿ ce vna brevé mjíencia/v: Si entre
„ tanto los Hermanos .rae i echafíen
¿¿ menos ¿ dilés.- que prefto; buelvo,
Dichas eftas palabras ¿- fe defparecio
de los ojos .de,todos ; y poco difeT
rente del otro ¿/Profeta ¿fue trasladado por minifterio de los ;Angeles al
lugar ; de fuideíéó ; de nnddo que en
e l miímo iáftánteoque fhltòodclCon*
vento del -■ Abrojo ¿ f e halló; en el de
la ■Aguilera entré los Erayles , ;que
también cantaban/ Maytinésíi 3Queda*ron atónitos- * ; viendo,lecirepentina^
mente en é l CÈoro>epneftoI en me^
dio de ' ellos i;:deíim|ginadí>sí ide /íu
venida ¿ y fin faber cOmb ^ hnìopor
donde fuefu entrada, cMd&tagbjqué
d; Santo eoñrhreVes s ,péMoi%mSeM
ti vas palabras/, foffegoiat devota tñt>
hacion de/todos;¿ cproÌigiueróR/lbs
kfaytines :¿ acotñpaáadQs^iiél Siervo
dé Dios. Duroksfempetío ¿iínuy p fe
co fu., júbilo -jb porqueifeoncluido e l
Rézo:¿ y avténdo: elamá?teladoSierr
vo ,dé :la Virgen ;venerado* iu :Santa
Imagen ¿. fe -defparéció ;del G frorafy
fue reftituidé k fu Comento; dé/il
Abrojo por r el; mifmo ; medio de los
Santos Ángeíés; j-y con las mifrnas ;dtpLinftancias miiagrofi&x ¿on;que: avia
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/alido de él. Conferido . deípucs él
cafo entre los Religiofos de vno , y
otro Convento ¿ conocieron ¿. quan
to aprecio. hazla la Soberana Reyna
d el Cielo de fu fino Devoto el Réfi
galado ¿/pueíto que por complacer
fus piadoíos defeos , y como en pre
mio de fus amantes/ervicios ¿ mando
à fus Angeles , que léafsKHeíTen ¿ par$
llevarle donde quifieílej y que le lie-;
vaflen en palmas ¿ para que no íe
ofendieflé fu venerable planta contra
la piedra»
El Padre Monzaval con pocos
•Autores ¿ qué cita ¿ dize, que en ef
fe cafó fe halló el Santo en dos lu
gares aun tiempo. Queda à diferedon
de los Le&ores el fentir ¿ lo que fegun fu juyzio quadrale mas bien con
la verdad : mientras yo figo el dicho
de la tradiccion común i el teítímorno confiante de las. Pinturas arvtiguas ,y •modernas ; y la puntual nar
ración de ; los mas graves Hiftoriado-,
res ¿ y de los mas : los quales todos
eícríbieron, el prodigio ¿•como le d egp. ; referido, í deipües ; de ■ aver ellos
hecho . de/ él vn bien acordado. ¿ y
muy- eíerúpulofb ; examen : qué folo
en, ellas;, y fémejante? materias, puefi
áen. hazéí ;, concordancia buena lo
muy efcrupulofo . ? y lo bien acori
dado.
j
. £/_,>;fi

• - ;C A P I T U :IíD-;r>Qa^ "
Regalado em los pñsxt*
í ? MOt ; jf» zelo deí hien de las ahnan v
I
:\£Ojmert& eip 4ü;4n$ores3jt v,v:
./.¡xA - h.áze otrosprodigios, s Vi - A
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L ?que gozrofo. .de habitar ; ta-'
bernaculos. : de., gloria íóbre ■él
. : ; excelfo monte , de la Confi
templaeion ¿ y Caridad Divina i don-:
de-íérgpzan à fatisfadon los^ abrazos
déf /amado j y demás ^ekfüales con^
”
B h
* ' fe

Chronka déla Religión v ;
felseferfes : no deidendé d é k altu
r a :-con ligera pianta al fceorro de
la i abenas milerias quando aisi lo
dícta l a razón ' , y la miíina Caridad:
eiìà muy rudo , y aun merece el
nombre de necio y en la Eícuela > y
en kiequela del Divino Macftro de la
VidalNueftroSéñor jefuChriftov Por
que- quien no fatte , coniò notò con
magìitral advertencia San Ambrollo,
que aviendo íirbido el inifmo Señor
á-orar en la, altura del monte ,• def
ecadlo de allí defpues , à curar los
varios enfefmóS'feque: 'édü fes ojos
en- fu miíeribordia^ efp^raban verfe
libres de todas fus mifcriás ■?Lo cierto
es , 3 que al primero > y grande mani
damiento del amor de Dios ligue,
fegün la maxima del mifino Divino
Maeílro , el1 mandamiento del amor
del prox imo j y que quién : faltafie
en ede , desiando de focorrer = pró
ximo en aqméfio , que le esqiófsibíé,
y compatible con fu vocación , y
citado ; aunque por dio abandoné
k propia comodidad , y regalo efe
pirituál : no tendrá muy ^acendrado
éi oro del amor dé Dios,' Y-por ven*
tura 3 ii lo examinamos1 l>téni en él
contraile de lé rázon y y dé la ley
D i vííia 3 encontraremos' aíquífekfefe
quede juzgaba(or<o.; Quizá/" por éíto
dizen ( no iín grave fundamenté)-!©*
Santos , que la viíible prueba de el
amor perfecto(- de -Dios i di-dl alma,
es la Caridad perfeda del próximo,*
paésy-hi efta -puede móv-éííé fe a q lé l
eípiritu i ni' efiétefpìrittb"puedo ddxarade refpirar-W- aqueliá Caridad*: en
cuya confequeuc-ia , el Difcxpnlo del
Amor 3 que aprehendióla cienciade
la fupereminente Caridad de Chrife
to~ enfum ifina efphera, M p teífiñcai
„ que ñ nos amafiemos lanía py feci„ pròcamente -, entonces -Dios teb l,, tará.en nuéftfaé-almas 3 y-ifa -Cark
„d ad eftara perfeda en típfetrok
Bren-capáz de ófiá dodriríá^v^Santó

Regalado, no dexabá, perder ócaficn
alguna de refinar íu miíma Caridad pa
ra con D ios, aplicándole con tedasfus
•fuerzas, fegun fu vocac-ion, y citado. ,ai
focorro de los próximos ;en todo gene.rode necefsicíadesi corporales py. efpi-rituales. ■ ■ -o
d /r of--'*Y como ellas vltimas fon las que
tienen el primer lugar en la eíHmaeion, de quien dignamente pondera las
Leridaé del alma ; ponía en el remedio
de ellas el Siervo de Dios fu mayor conato. En el Pulpitoen el Coutéífonaí iov en las conv criaciones privadas, eh
la oración , y en quintas coyunturas
hallaba fudiícrccion, y zelo, para coor
vertir à Dios los pecadores , y felici
tarles la'Divina mifericordia : no de,, xaba perder lanze. En los Sermones
„enfeúaba con erudición ( dize Mon9, zaval ) perfuadia con eficacia, mo
li ;via con valentia, y atraía fin violcn9, eia, Elaffunto mas frequente de ellos
era, comode los del Baptifta, la penfe
icncia dé: las- culpas. :Noe predicaba
aquéllas-hkarras galanterías , que firviendo felo ah alhagoade dos oídos, fe
déxan todói-entero eEmad en los cora
zones: maqtidksfutiiexas, que lievaife
ddfe'-ptenádós; aM fesdpuntasifesíen¿
tendimíéntosy pocds vezesafacan farip%í dé krk^lqntaduopkitábaicomgran
suveéa kRérh^utaadedaSíHrtudes J y
kefeáidad de fes vicfes íÉazfendó^aefe
Bopab|jír¿ci®s pc^aeirl^fte%vkmai
caba enély ínfisquéel efpiritu propio;,
^jEfplrftUsgílv'ino *yzefaìrfusapakbraà
traode Ififegó^ñ e^cíeípland ófíiíA
efea cania ofe^ícokírésiyndé qtíéCvfaba ehí lá-iexomacioni de fes aííuhtósj
tei^n^Movd¥eza >debíófc Rétoricái
ínasaltas q d e k ;deíaí-hqmaíia ikbidüria. . Para *péríuádir fus 'propofíciqnes,
sedaba caUdidaménte- dé dfeSanta Efcritura , tradendola-¿íf ífegénfenOifentfdó : con que lograba codos oyentes to
da aquella ^Ecacia, qu£ lk daelEípirítu
"Sanz-IV
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Santo; y que malogran muchos , por
adulterarla con indignas interpreta
ciones, y defpropontos dé fu efpiritu
propio. De los Sermones hazia ocafiou;
no, coííum brey por elfo folian tener
de mas fruótuofos, todo lo que tenían
de menos frequentes. N o prefumo con
denar por efto aquella continua Predi
cación , que veo calificada con felízes
efeftos en elfervorofo incanfable zelo
de muchos Santos, y Varones Apoftolicos i porque á la verdad, en ellos
aquella gracia, y efpiritu, que Dios
derrama en fus labios , para hablar á
los corazones,quitaá la continuación
el faftidio. Pero digo, que el predi
car con frequenda, fin experimentar
dta gracia , fu ele fer muchas vezes
mus que efpiritu, inania>á que preciíamente fe ligue por fruto, vnas vezes
.el íafiidio , y otras , el deíprecio del
Predicador. Lo cierto es , que todas
las cofas quieren punto , fazon , y
tiempo i y que todas ellas dreunftanexas en la íemllla, que fe fiembra, fuer
iefer otrafegunda eficacia. En elle co
nocimiento el Santo Regalado atendía
la oportunidad del tiempo, y la difipoíiclon del terreno, para fembrar la
Divina palabrajcon que con menos Ser
mones que otros, cogió muchos frutos.
Entre ellos era muy frequente el de fiiíir de ia Iglefia los oyentes confeífando
á vozes fus pecados,hiriéndole con. gol
pes los pechos, y pidiendo a Dios mifericordia^bañados en lagrimas de arre
pentimiento.
En el Confefionario afsiília con
igual zelo, y caridad , que en el Pul
pito i conflagrando allí a la Divina Bon
dad los frutos , que aquí cogía» No
vfaba en el Pulpito, y Confefionario
de vn miftno eílylo de perfuadir, y re
prehender i porque fu zelo igualmente
difereto , y firnto , fabía dífcernlr las
cirounfiancias de vn o , y otro lugar. En
eí Pulpito era mas vehemente, que repofado,y mas acre que fuave: en eí
. Parte VI.
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Confefionario , por lo opueílo , mas
fuavé que rígido, y mas pacifico que
vehemente ¿ porque aqui hablaba en
paiticular al temor, y pufilanimidad;
de quien ya reconocido de fu culpa
íolicitabala mífericordia: pero allí ha
blaba en general á los que abufandai
de la mífericordia , fuelen vivir en-;
durecidos en fus culpas. Enfin , por
él medio de la benignidad en el Confeflbnario dió tantas almas a D ios, que,
fegun confia de fu Hiftoria, no llegó a,
„fus píes hombre obftinado , que no
„ fe ablandafie i enemigo, que no per-;
„donaíTe ¡vfurero ,que no reftitnyef-;
„ fe ; avaro, que no fuefie liberal con
„lo s pobres i lafeivo, que no fuefie
„ callo x ni pecador , que no hiziefie
„penitencia. Vfaba para elle fin, de
razonet, ruegos , y bien faz onadas re*
frehenfiones. Con las razones convenció
el entendimiento i con los ruegos mo
vía ia voluntad, y con el buen punto;
y temple, de la reprehenden fixaba al.
alma en él temor del mal, y fequito
del bien:. En las penitencias prefervad
tivas, que miraban á deíviar la ocaq
fion , era ejecutivo , lindar en ellasj
treguase los delinquentes; como quien
fabia,queálafuerza déla coftumbre;
y alo deleznable de la naturaleza na;
íb le puede fiar el paífear con fbguri-;
dad la orilla del defpeñadero. De las
penitencias fatísfatorias vfaba coi*
difcrecion benigna r quando bailaba«
al remedio de la ílaga los lenitivos, na
fe valia de los cauftlcos: y quando ef-;
tos erán precifos, atendía la naturales
za del mal, fin defatender la calidad del
paciente.
En las convecciones privadas, noi.
lograba menos felízes efeótos el fuego
de fu Caridad. Fueron muchos , los
que aviendo vivido largos años endu-.
recidos ,’en mortales odios , no halla
ron refiftencia á fu perfuafion ¡y ca
reados , para que fe die/Ten las manos
en fcí\ú de_ amifiad , fe pofiraban , a
H 3.
por-'

(Dhronlca dbte
porfia Jo s vnos a los pies de los otro s,
fin habhuíe palabras en fus pallados
di ígnitos , y regando con lagrimas
aquella 'nuévápaz, que nacía entre fus i
teVazós. Los que á la luz He los confejos;
de; Siervo de Dios abriéronlos ojos dél ’
ddengano para dar de mano al ligio, y/
coníaeraríe a Dios en la Religión ¡no
tienen numero.
,
'Sobre efio , los efeoos yque en el
retiro del Choro logro fu Oración efi
caz. , y continua en beneficio de ,lás al-'
mas ; quien los podrá hiftoriar ? Era
v'efdadér miente fu Oración ypara mu
chos pecadores obftinados, como vna
fagrada piedra fílmanos, que caía dis
parada del Cielo : porqué íin íaber
ellos de donde les yenia el golpe,fe
hallaban quebrantados ios corazones,
y podra dos por tierra , pidiendo a
Dios mifericordia de fus culpas. Pera
á los que con más ahítas aplicaba el
Santo las fuplicas de fu Oración , eran
fus perfeguidores. Y como éíios fue
ron tantos, y tan prolongado tiempo,
fcgitn dlximos en cí Capitulo de fu Pa
ciencia : tuvo dilatado campo fu Cari
dad , para copiar lá mayor fineza , y
praáic'ar la ; Faprema lección dé la
.Chriftfaná Ley ,que Libre la Cathcdrá de la Santa Cruz nos déxo intima
da en el amor a los enemigos el Sobe
rano Maefiro de la Vida. Arreglado á
eílé Diviníísimo exemplo , rió fpló
perdonaba á fus enemigos : finó que
los difeulpaba e ayudándole á lo pri
mero , fu manfedumbre ; á lo féguhdo¿
fudiícrecion: y á vrio,y á otro la Ca
ridad no fingida. En el trlbuhal defu
juyzio, ningún enemigo fuyo fáfio con
denado; porqué ¿piando úo pódiá difctií párle s la injufilda de la obráyfes é ¿
atiábala malicia de la intención. En el
movimiento de la mano, que lé Lxercitaba atendía el de la Providencia
Divina; que ynas vézcs permitiendo;
otrásry ordenandoLi exércicib fféguh
la calidad éelmñrümeúto yálfínydjem-

pre lo va guiando todo á nueftro bien.:
Con elle íoiido, y verdadero conoci
miento, nunca folia eftár mas gozofo,
que quando fe hallaba mas períeguido:
„ Porque aora conozco (dezia ) que no
,, aparta dé mi fus ojos, ni.fu corazón el
,, Eterno Padre; quando aísl emplea
„ fus manos, y ínsinítrumentes en ha,, zerme conforme á la Imagen de fu
i, mas amado Hijo.
Quién con difcrecion tan fanta de
feridla dé srmifmo en el juyzio propio
á fus notorios enemigos , y pexfeguidores ; qué haría con los que no lo
eran ? Lo cierto es , que nunca entró á
íu alma aquella temeridad de juyzio,
q u e , equivocada muchas vez es con él
calor, y el color del zelo : paila plaza
de Religión: no fiendo, á la verdad,
fino vna thiíis maligna, ó calentura re
quemada de malevolencia, metida en
las médulas del corazón, que lenta
mente va difipando los vitales efpiritus de la Caridad; halla dexar al alma
eri los hü eífos' ( fi afsi fe puede áezir)
hecha foio vri efqueleto, ó armadura
dé la virtud de la Ju/Hcia-, íin jugo, ni
■efpirttu alguno de grada. Nunca, pues,
tiuéftró Santo ofendió cebn el juyzio
temerario lá buena opinión de fus pró
jim os ; antes á todos íostenia por h^etíós-; á vriós ypOrqué' venr^qué- lo eram
# otros , porque lo aácta.,í Quando
Dios jpára algún fin d e fu Providen
cia yrtíb; fe<tle^ábaYdsmiáL-e:ífedo^
^íguiiaalm ^fypequthdodélerevelaz
b a , fuplia el ^Santo con la^ompafsioií,
l ó q f o :rióp§teéfi:ui®'Ó3h'te-piedad)
mó fe métiá-éo queftiónes de la opi
nión agéna': y fí tal vezrtropczaba-eñ
'el lazó de la -duda (porque alfin tenia
difeurfo ■para tropezar ) -entonces -a*íá
fuerza de fu niiimo diícuríó ,• y dota
Caridad ,défataba ei lazo •, o le rorfo
'piá. Trabajaba con todo conato, afia
^ é ’qúe en ful corazón
mála iemillá défiriieítro rezelót eórrió
' quien labia, que ,á poco;;íótneniz> dél

—
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diícurfo depravado * prorrumpía en
temerario juyzio contra. los próximos.;
En cafo de padecer engaño en el; juy
zio j mas quería compadecer fe de vér>.
malo al que juzgo por bueno ; que ar-,
rcpentirfe de aver juzgado al bueno;
por malo. Conforme à ellas maximas
de Caridad - perfecta , quando en el
próximo miraba la virtud,abría otro
tanto los ojos 5 para que el exemplo
enrraíTe à fu corazón : quando miraba
el vicio, los cerraba,• para que el efcandalo fe quedaífe de puertas à fuera. ;
Para no vèr la maldad agena, fe tapa
ba el entendimiento con la voluntad:
para atender la bondad’ , anadia ojos
ai entendimiento. Enfili ,,las encendidas llamas del zèlo, que ardía à bolcanes en ; el* corazón d e l.amante de
Dios Regalado ; por quantos caminos
defeubrian con fus lu ze s,ib a n ,òdifcuipando , ódeílerrandode los pro-1
xiinos las tinieblas de los pecados , y
llenando fus pechos del vivo fuego de
la Caridad. - h:
Defpues de los males de culpa
tienen ern ia Caridad, y Mifericordia
•d primer lugar los males de aquellas
-pepas, en que acrifola á las benditas
Animas del Purgatorio , el rigor déla
] ufficia Divina* : porque, como por
medio de ellas penas quedan d liquef
ai?s las almas à la vilion , y fruición
beatifica en la : eternidad, del Cielo,
donde no puede entrar xofa mancha-c'á i éxeeden aquellas penas cafi inmeadrmente a todas, otras penas tempora
les ( por mas atrozes que fe imaginen)
ya todo el concepto de nueítra capaedad. Teníalas bien ■confideradas el
-Santo Regalado à fuerza de íu compafston ; y convella folicitaba el alivio
ce -las benditas Animas, pon todos los
-medios pofsibles. Aplicábales en fat^ficción todos fus particulares exerxkibsdeayunos-,cilicÍQS:s!dtfcipUnas,y
xemas mortificaciones panales. Huera
ce elle , los Sufragios, que hazia por.

p!

ellas eran continuos; ycon todo eíib,
fu huimiidado ó íii compasión (6 vna,y
otfíi);poco íatisfecbas de las oraciones
propias:; felicitaba con notable efica
cia, la:s agenas i perfuádiendo á todos
efta-devocion cordial de las benditas
Animas. Siendo Prelado, diípufo que
cada íemana perpetuamente íe -hizieffen vna vez cípeciales Sufragios j y quetodas las noches anduvieífen dos Reiigiofos echando agua bendita por los
tranfitos. del Convento , pidiendo en
voz alta oraciones por los Difuntos:
ceremonia,que deíde entonces hafla
oy dura en la piedad de muchas Pro
vincias de nueftra Seranea Religión.
Sobre todo , diípufo ( dexandolo arreglado entre los eípeci¿des Eílatutos
de fu Reforma) que todas ias noches viíitaífen de Gómun/dad, y en procefsion
los Religiofos, las Elaciones del Santife
limo,dclos Altaresjhs ocho del Clauftro , y el Via Crucis : por las Animas del
Purgatorio.
. P e las necesidades de las Almas
defeendia fu , Caridad mifericordioià à
las de fes cuerpos./ Hablando cerca de
efie punto la Relación , que otras veze&he citado, devlas^Virtudes ,y. Mila
gros del Santo à Urbano VIII. dize fu„mariamente ellas palabras. Era muy
„frequente ocupación de eilç Siervo
„ del Altifsimo
quando fe hallaba
„fuera de fu Convento , vifitar las
„ Cárceles ,y los Hofpitales i felicitar
„ alimento para los hambrientos ,* vef„tido.,para los defnudos ; redención,
„páralos Cautivos , por. medio de las
„ limofnas >y vniverlalmente , r.erne„dio.para todo genero de necefsida,, des. En los Hofpitales empero con
los enfermos pobres refplandecia con
masvigorofos rayos el ardor de fu Ca
ridad , y compafsion mifericordiofa.
Barriales los apofentos ; haz.iales ‘ las
camas i limpiábales la inmundicia de
las ropas, y haíla la dé los miímos- va-fosinmundos. Con los mas neccfsitados,
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dos 3ornas afquerofos , y deftituidos
de afsiftenda por el contagio de la en
fermedad , ó por lo hediondo, y hor
ror oío délas llagas ¡lesera aun tiem
po mifmo Medico, y Enfermero : co
mo Medico , los curaba fin el menor
rezelo del contagio , ni horror de la
hediondez: como Enfermero, fe defvelaba en fu aísiftencia, y regalo. En
la curación de las mas afquerofás lla
gas , poniendo primero los ojos del
alma en fu Crucificado Dueño , ori
ginal de aquellos Retratos : fe íervia
délas manos, y la boca i b por mejor
dezir, hazia que también la boca firvieífe de manos í porque defpues de
coniolar á los trilles con palabras de
vida eterna , aplicaba muchas vezes
los labios , y la lengua para limpiar
las llagas. Enjugabafelas blandamen
te, chupando fin melindre, y con en
trañable amor la podre de las mate
rias , y tal vez , las mífmas llagas i por
que defparecidas dé improvifo en el
contadlo de los labios parecía ( ha
blando de efta vez con hyperbole piadofo) que la Miíericordia fe las for-,
fría.
Aun paliaban mas adelante las exprefsíones de fucompafsion caritativa
con los pobres enfermos. En encon
trando á alguno en los caminos , fi
advertía que caminaba a pie con al
guna moiefiia , cargaba con él , aco
modándole fobre fus ombros en la
mejor forma, que le era pofsible. A ffi cargado ,le conducía al mas cerca
no Hoípital i con el mifmo defembarazo, y ligereza, que pudiera,fi ca
minara aliviado del pefo : ya fueffe,
porque el poder D ivino, obligado del
férvido de fu Siervo i le aligeraba la
carga i ya , porque el efpiritu. de fu
corazón hazia fuerza en fus brazos i y
no le pefaba en el ombro, carga que
íe acomodaba en él con fus ataduras
la Caridad. AJfin , Üevado del pefo
de fu amor , llevaba goz-oíb fobre si

el de fu miíericordia : con la memoria
fixa en el Redemptor del mundo , que
parafanarnos de nueftras enfermeda
des , cargó con ellas : à cuya imita
ción el Regalado , yaque no pudo car
gar con las enfermedades, cargó con
los enfermos. Si íobre efiár enfermos
los pobres, eílabán también ■definidos,
folia dexarles el Manto, para que cu
brieren fu defnudéz, y fe defendieren
delirio; que alfin, aunque él Manto era
cortó,y muy pobre, la Caridad le eíténdia, y duplicaba de modo , qué no
huvieífe alguno que fe elcondiefíe de fu
calor.
- Con los Mendigos, y Vergonzan
tes tenia también admirable ejerci
cio fu miferkordia. No les daba la
ümofna, que recogía para éi Conven
to , quando fue Limofnero : pero les
daba la traza de que fe la tomaífen.
,:Deziales: Hijos , allá quede à vueíMtro juyzio , y fobre vueftra concien-;
„ cía el determinar entre vueftra nc-*
„cefsidad , y la nueítra , quien tiene
„ el primer derecho a la Hmofna. Si
„vofotros fois los mas necefsitados,
„ aqui teneis por vuefiro todo el pan,
„ que recogí de los Bienhechores. Sì
„ l e queréis tem ar, yo no lo defén„ deré : porque à mi folo me mandai)
>5que le pida i no,que le defienda.
Procedía en efie didamen con tama
fínceridad , áfugcfticnes de fu coirpafsion ; que no le parecía pudiefle
aver Prelado , que fintieífe lo contra
rio: y fobre eíle feguro, íc¿corriafran
camente à los pobres p o r el medió
•referido. ; Ellos con el lalvoconduéio,
que hallaban en la fendila caridad
del Santo fe daban , tan buena ma
ña à desbali jarle la al forja, qué ma
chas vezes íe bolvìa al Convento-fe
vacio, fin vn bocado de pan. Pregun
tábanle los Erayles en eílas ocafiónes:
qué era de las limofnas , que los Bien
hechores daban para la ; Comunidad?
A que , muy alborozado , y alegre
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rcíponáia lo mifmo > que el Inclito
Martyr San Lorcnco á femejante pregunta: U Caéisfia Thefanros masas yau„ peruní depórtateunt .*las manos de los
„ pobres las han llevado al depoííto
, , de los Teíoros Celeftiales. Aunque
la reípueíla tenia tan buen íonido en
el oidodela F e , no. Tonaba bien á todos ; porque vnos lo gloífaban à ni
miedad de imprudencia >otros , à la
bor de propiedad ; otros , à capricho
del juyzio propio ; y todos, à delorden
de la Caridad mifma ; que debiera (dezian) atenderá fus Hermanos, Pobres
de profefsion , y encerrados en el
Convento -, desando librado el fufténto en fu diligencia. > antesque à los
Extraños, yMexidígóSjipohres Tolo de
fortuna ; que 1Î bien eíta: les quitó fus
bienes,les dexóel que vale mas que
rodos ; en; la libertad , con que pue
den bufear fu fuílento en todas par
tas, y en todas puertas. Con ella rai
son , que mirada íin poner en el C ie
lo los ojos, parece invencible contra
el Santotraían los Frayies atormen
tada fu Caridad : de modo /que fe vio
empeñada la Omnipotencia en bolver por el , como en otras ocahonés,
y materias , con la voz de muniHçftos Milagros.El que acra diré en confir
mación de elle afíunto, es. vno de los
queefpecialmentefecaiiíieafonpo'rlds
Auditores de >la Sa grada Unta i para;el
§fe¿to deíu Beatihcacionr íf ?' - - vr
v Viviendo el Santo vn' Ivierno en
el Convento del Abroto ñen ocaíioñ
que la crudeza del temporal' ocaíionaba en los pobres el crecimiento-de
la penuria. : acudía todos, los dias ai
Convento vna pobre viuda , dexandofe.. treshfos-en cafaiparacuyo luí*
tentó , y de si propia no tenia mas re
cu rio ,qne el de la limofna en la Por
tería. El Santo, que porvna parte te
nia bien co aprehendida la inece (sidad
dé la pobre muger, ÿ pbr otra parte
experimentaba, que la porcîou de U-

moíha, que le cabía en la diftabuexon
común quoticlianano era-bailante al
focorro de ella, y de los hijos: fe encargo de atenderla, en particular á
proporción de ííinecefsidacL Pero como el Siervo de Dios traía íbbre silos
ojos, y la murmuración de los otros
Frayies en elle punto, fe cautelaba de
ellos todo lo pofsible. Sucedió que
vn dia trabajaífen en el Convento cier
tos Oficiales , para quienes fe pufo
vna buena olla de carne ; y aviendo el
Santo kfsiílido à la comida , recogió
en: vn lienyo los fragmentos , y fobras,
afside carne , como de pan, parala
acoílumbrada limofna de fu pobre
viuda : , que le efperaba en la puerta.
Llevábalo acomodado en el enfaldo
del Abito ranas como la hacendad de
fu eípiriru etlaba poco di dira en el
manejo' dé la íím-ulacion , ño lo aco
modó¡ éón tanta anana , que el Pre
lùdo. , encontrándole en el camino, no
tropezaífe con la villa primero en el
bulto dd Abito » y defpues en el fobreíilto, revertido del- corazón al roítro con el repentino encuentro. Con
d ie motivo le preguntó : Qué llevaba
oculto- Padre (lerefpondió ) líenseflo
res : y diziendo \ y hazlendo y le del-;
plegó eT Abito ,en que fe vieron los
pedazos de pan convertidos en Kofas
blancas i y los de carne, en encarna
das. Pafmó el Prelado à villa de ño <■
res frefeas en la eílacion mas cruda
del Año ; y crecía el pafmo, mientras
masproeuraba defengañar al fentido;
Miraba lis flores vna, y otra vez ¡to 
cábalas y olíalas ; bol via tas à mirar, à
tocar, à oler : y hallando en cada di
ligencia de ellas mis palpable la ver
dad del Santo, no ceñaba de mirarle,
y repreguntarle : ^fle flores eran aque
llas , y equi myfi erto tenían ? Defcifróíele
él rendido Subdito con igual humtir
d ad ,y fencillezíy enterado el Prela
do con la perfuaflva de tan patente
prodigio , fer del agrado de Dios la
mife-,
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mifericordia, y caridad.dé fu Siervo
con los pobres , le dio la bendición,
para que profiguielTe. Apenas obtuvo
éfte beneplácito , quando deshaziendo miiagroíamente el Milagro, réftituyó las flores alo que antes eran; de
modo, que las blancas quedaron pan,
y las encarnadas carne. Con efto con
tinuo fu camino , y fu Caridad, en
tregándola limofnaá la pobre Viuda;
y alabando á Dios por la multitud de
fus mifericordias.
Efte prodigio , digno, á la ver
dad , de la ponderación, que de élhazcn los graves citados Autores , es
llena fatisfacion del éfcrupulofo re
paro , con que fifcaHzaban fu miferícerdía los otros Frayles. Porque aun
que no fe puede negar fer ilícito al
Keligiofo , por fu Profefsion de po
breza , hazer notables limoíhas contra la
voluntad razonable de fus Prelados: con
todo eíío, no fe debe proceder en ef
te punto tan efaupuloiamente , que
fe jes aten las manos para aquéllas
leves limofnas, que , atendidas las
circunftancias , ni . pueden dexar de
fer agradables a los ojos de D ios, ni
a ios de vn Prelado , que gradué las
cofas por la razón, porta prudencia;
y por la mifericordia : como en cafo
Semejante fiemen del hijo de familias
refpedto délos bienes de fu Padre,los
mas graves Sumiftas con- e l.Angel dé
las Efcuelas. Y. aun en las limofnas
graves , hechas con buena fee de la
aprobación del Superior , quieren- no
vulgares Autores , tenga lugar efta
doctrina , á favor de la mifericordia
con los necefsitados. Sea , empero;
de encloque fefueflc, cuya refolucion dexarernos aora a los Doíios : lo
que no tiene duda es., que impulfos de
C aridad,y Mifericordia, á que mue
ve extraordinariamente el inflúxo del
Efpiritu Santo , arrebatando toda la
atención dej alma.á la bondad, y honeftídad dejadlo, ó al ga fanto, qu§

fe le reprefenta; viven fuera de las re
glas ordinarias : por cuyo principio
muchas acciones extravagantes, que
en Sugetos de vulgar virtud fe conde
narían por Hidras: fe califican de heroyeas en Varones de Santidad famofá : mayormente , fi del impulfo Di
vino, que las govierna, fon irrefraga
ble tefHmonio ( como fe ve en nueftro
cafo) las maravillas déla Omnipoten
cia.
Otro fncd fo, aun todavía mas ra
ro, con que defpues de difunto el Sier
vo de D ios, acreditó defde el Sepul
cro el efpiritu de la Caridad, y Mi
fericordia, que en vida exercitó con
los pobres >referiremos con exteníion
entre los prodigios, que fe íiguieron
Ufu dichoía muerte.
CAPITULO

XXII.

PE VOS MARAVILLOSOS CASOS,
en que fe defcubre elübndePr oficia, con
.. que Dios Nueftro Señor ac/edhb la i
Saniidadde fu Siervo
y .■Regalada,
r

E

Htre las gracias gratis datas , con
que la benigna mano del Padre
■f;: de las lumbres, como con otras
tantas eftrelias , haze réfaltar la be
lleza de el myftico firmamento de vn
Efpiritu Hcroyco: vna de las mas ilus
tres es la luz Profetica : K o , porqué
efta luz ande fiempre junta con la de
la Gracia fantificante ; pues es cofa
bien notoria, que ni todos :los Santos
fueron Profetas , ni todos ios Profetas Santos: fino porque de ordinario la
comunicación de efte Don es poderofo argumento: del aprecio , que él
Soberano R e y ., y Señor Dios dé las
virtudes, haze: de la fidelidad, humil
dad , y finezas de fus Siervos : en
cuya confequéncia dixo el Divino
Maeftro de la Vida á fus Difcipulcs,
¿»que en adelante ya no los daría d
& nqm-
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„ nombre de Siervos , fino de Arniai gos, porque determinaba depoíttar
^ en fus pechos , como en otros tantos
3, archivos de confianza , los Sacra„ meneos ocultos de fus fecretos. Y
à la verdad , íiendo tan de la inclinadon del alma el faber j y inas , el laber aquello 3à cuya villa no alcanzan
los ojos déla naturaleza ; viene à fer
ella luz profetica , que lo defcúferé¿
grada dignifsima de itoda eílima. Ko
ie ocultan de ella luz fecretos,que,ò
en fus entrañas , ó en fus diftancias
mas remotos efeondio la tierra : ni memorias , que dos años con el ligero
vuelo del tiempo fe llevaron à lasregtones del olvido : ni fuceiTos, que en
el caos de la contigencia tienen por
deícubrír fus caulas : n i , finalmente,
peníamlentos futilifsimos , .artificios,
ardides , aílucias , trayeiones, y toda
efpecie de duplicidad , hypocrelia , y
malicia, que 'hunde, en la profutìdidad de fus leños el impenetrable abiA
mo del corazón humano. 1 odas ellas
tinieblas «.enfin) que retiran de la vlfta •natural del hombre las colas ocuítas, fe defvanccen con ialuzceleílialde
la Profecía. :v.
;. i ; ;: í.
id. : En ella, pues, como én oteas grádas , que califican la heroyea Sánndad de los Julios , fue fíngularifsimamente favorecido de la Divina libera^
lidad el -feliz-Siervo ifuyo Regalado,
Régiftrócdn patente viík doíás ocúftiísíinas i y reveló muchos fecretos dé
íos corazohés humanos i ¿por condiicir Yu. noticia ' à la mayor gloríá de
Dios, y confiftencia de-la>Réforma¿é
laríOrdenvdA ' muchos? pedidores les
;pufó .delante dedosojoS¿:áquelíos liras
ocultos pecados , que guardaban en el
corazón : diligencia à que correfpóndíerón; efeélos? folizes!‘éri> péfdádéfas
lagrimas' de contrición, y 'penitencial
Mas aunque 'elle Dòn fue maravillólo
fiémore en el Santo : con -todo elfo refi-

y confuelo , y enfcñanza dé las almas
en ios dos prodigiqíós cafos, que verémós en eñe Capitulo.
v
En vna Población, fituadaá las riberas del Duero , y vecindades del
Abrojo, vivia cierta Muger cafada : ea
cuyo pecho la opulencia de bienes de
fortuna., que eran muchos, debió de
deípertar , comò lucede mas de vna;
vez, liviandades del antojo. Fueííe por
elle motivo , ò por la calidad de fu na
turai, tan fácil à imprefsionarfe de la
piedad devota, como de la afición in*
juila : ella era devotifsima , y bienhechora del Santo Regalado , al mifmo:
tiempo i que aficionada , y amiga de
vn hombre no fuyc¡; Y fin refpeto à k
obligación debida ,*à Dios por fu ley;
à fu Marido , per el Matrimonio;ya
si mifina , por el pundonor ; tres ramales ¿cuyo torzal- difícilmente fe dcxa romper de otras fuerzas , qué de
las d e vníi paísiom desbocadá : contri
nuaba' fu injulio trato en el comercio
de fu áfid'on ¡Yguardadas las éfpaldas,
à fu parecer , en<la cautela, y fecreto
de la corrèipondèrlcia; Más, Òceguédad infáriá de los -que llegaron a dé
xaríe 4t$t los ojos cbn lasvéhdás del
amor Ciego i Como dà en vago fu fa-»
tísfaccion, quando menos lo imaginan *Pues quando ho -tuviéramos vn
Dios ¿ que pudiera revelar en medio
del Sol ■,-pararcaftigoy y para ;efearmiento (como fedo dixoá David) el
fecreto de las tinieblas >fobraba , pat
rá publicarlo f ia mifma natural infí-*
delidad del corazón humano >qué in*»
teréífado mas que todos en lau ré to propio) apenas atina vhá vézá'guárdarle de si mifmo. En fin, ello fiicedio 3qué Vó necio, por favorecido , ó
já&anciofo, por ruin , el Cómplice^: rio ■
déxabardé-celebrar la visoria , odé
fortuna dé fu amor , entre los qué cori
el nombré de amigos Jé desfrutaban;
la confianza $:aunque mejor dixera-

cipitd al profundo i dexando al raarjfcalidad-.fácilmente ¡f e . deíapifíioean
do íiifpenfo entre la horrible lafíima,
deietrpkdo. de fu -guarda, para cor
a que- le llamaba ia naturaleza ; y el
rer Ubres por donde bichos fe pierda:
enojó de no aver tomado de fe mano
Uegb' muy ■en breve fa noticia de ia
la fatisfacion de fe agravio,á que le
comunicación a los oídos , y poco delprovocaba la irritación de la ira. Vien
pues 3a los ojos del marido. Eíte, aife¡,
do. afeo., que por entonces no le que
oculto vira. noche , áperfeaiion de íiis
daba arbitrio para íadar fu eorage ,le
zeio s,y.d efii pundonor, entre la efbolvid a fu cafa, mas difcurfivo,que fapeiia arboleda de vnMuerto vezíno al
tisfecho ce fe venganza $la que inten
rio , donde fe comunicaban :los ciegos
taba continuar,eii el modo quelefeeíte
amantes-fue'teíHgo de fn afrenta. E l
EramidO j en que prorrumpid & elec
Mas , o miiencQrdias.de Diosi En
ción fe -eorage , quando fe : vid con
eimlfmo
punto ( y era el.de la media,
e l agravio a ios Gjos í y el eírreplnoche } que-. ia muger ' fe ■arrojó à las
to 3 que hizo tropezando todo en
aguas 3acababa el Siervo de Dios, dé
sim ifm q, 3 aun .-mas que en los ar
bszer el exercicio de ía Pasión de
boles del paite , alnempo de arrojarte
Carlfto (. que arriba dexé declarado)
á laveBgáBza: dio fobrado avilo , y lu
y e n é i vna fervoróte pendón portog a ’ a los agresores , para' que ape
dos los pecadores, para que les alcsnlaren á la fuga ; como lo . hizíeron,
zaífe el fruto -de ia Pafsion ■.Sacrofantaí
cebando por diferentes caminos. E l
y con mas efpecialidad }á los que ea
.ofendido entonces , como h irritada
aquella hora fe hallaban \,en lavltím a
fiera,.que provocada de vna , y otra
agonía, gravados deipéfo de fes cul
parte en el cofo , quifiera vengarte
pas j y .fin alientos para implorar ia
á vntiempo , de todos quaetos, la ofen
Divina mifericordia. Halló.tanto agra
den i y aprehendiéndolo -Impoislble,
rompe finalmente ...por acuella -parte,
dó en los ojos-riel Señor la . Diaeioa
que masía irrita tafeleí íparMoi j-yiend e fe Regalado Siervo,;-que movido
do fer impofsíMe ¿ .f e s ;menos: las
de ella, embid eficaces auxilios ai- col*
jmzpn ce lam uger , quarrioyá fechaba
muertes, juntas, queá vna ,y;'Otra par
te- amenazabarr& s© jos e desando al
con las vidalas añíias de iaumuerteepaadultero, porqnele ofendía rmenoss d
ra que- interponiendo :jel nombre:, y.
porque la dMIgencladefes pies le- ale Íp s:piemQS(del:. San rcb^feicordialdegaba mas : figuib-eon.ypp::qfeñabeBla
yqtQ, te ;:a nepfedc£fc ria fb s horribles
mano 4 la iníeliz/muger í que. esfor
colpas i como lo hizoeoq vbdísiinccdoi
zando la cobarda-;- d e t e x e . coa el
ior de av£dascomendo;:,eon:tr2. v b D ìos
miínio temor.4 e:.fe muerta
to
;£^ bü“í^f¡ppt'ccuyo;|feedi©. acabé en
mado en la fuga la orilla del rio. Pe
pazia hafeBq.de la vdda.c.qMe¿andctfe
ro como llevaba corifigo tantas ata
duras ^.que retarás fíen fes-paites , á
Dosrifas eteuvoei cádavemdebfe
pocos lances ífetib robre si al marido,
so d e las aguas-, rilfiérieriósíquále?
que en las amenazas de la voz yema,
le arrojaron dia onBa.z-DIfiervalfefeel
reípiraudo mñ-muertes. Ella, entonces,
marido con cautelofe?feeiicio- s-porque
ó turbada con la evidencia do ,1% peli
anhelando
bsfik
v efiender fu venfemzaO
_
gro , d perfeadMa { á fegeíriones, de la
mas alia oe la muerte zs.feipufefenceí
infernal aliebra ) que arrojándole - a; termino deiosdos -retejidos c ^ s) ceña
las aguas, lepul tatia en ellas a vn tfetn— ■" caza , bten :,em breaífe: -en. :.íbrrHa. d e
po ni vida , y in ignominia i te pre— ataúd ,donde mpdò -el diremo .cuerpoj
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ibbrepomendolé vn cartel, que dezia:
mifmo tiempo vtílifsimos deíengaños«
„Nadie toque a eñe infeliz cada-ver,
Venie alii, como en cipe jo > desüzes
^ porque ésde vna dcfefperada iníade la feagilidad humanajarrojos de vna
j,raemuger,que coquis propias-mavehemente afición ; infidelidades déla
nos fe díd la muerte. Con efto , cer
confianza agcna, monñruofidades d e
rada la caxa la bolvlb á arrojar á las la venganza herida en ,el pundonor;
aguas; en las quales eftuvo detenida
exceflos de la Mifericordia Divina i y
hafta la íiguiente noche: que fue la finalmente, aquellas luzes , con que
tercera defpues de la tragedia. Pero én beneficio de fus devotos favoreció
la Divina misericordia, que por la in- áfu fiel Siervo Regalado la dieñra litercefsion del Santo Regalado avia beralifsima del Altiísimo.
colocado en la región de los vivien
No es de menos admiración, con
tes el Alma de aquella pecadora ya fitelo, y doctrina el calo ,que fe figue*
feliz i difpufo que fu cuerpo gozaíle Caminando el Siervo de Dios Rega
también el honor de la HcíeíiaíHca
lado de la Aguilera al Abrojo, hizo
Sepultura. Para eñe fin hizo que fu
manfion en vn Pueblo , que llaman
Siervo Regalado conocieífe con el Quintaniik de Abaxo. Con efta ocaDon de la-luz profetica todo elfucef- fionilegdfeàèl vn mancebo, natural
fo í mandándole al mifmo tiempo, que del mifmo Pueblo , pidiéndole con
concluido el Oficio, fueífe proccfsionotables inñancias el Abito de íu Re
nalmente con la Comunidad por el forma; que , como Comisario de ella,
Cadáver, para íepultarle en fu Iglefia.
tenia facultad para concederle. Lle
Acabados los Maytlnes, y noticiada la no fe de gozo el Santo , viendo los
Comunidad , por medio del Santo, fervores del pretendiente: pero pene
de loque el Señor difponia, falieron trando con eípiritu; profetico el íuen procefsion aquella mifma hora, ceífo, prevenido de D ios, paramanifeñar fu gloría en aquel lugar : j uzgd
prevenidos de todo lo- neceifarío pa
ra vn entierro. Aviendo caminado al
por conveniente reíponderle, que a la
arbitrio del Santo, pararon á la oríbueña de fu viage daríacumplimiento
ílci del rio ; defde donde vieron, que
a fu petición. Inñaba el mancebo,para
k caxa cortando la corriente , y na que ni vn punto tuvieíié encalma íu
llamamiento i y para mas obligarle ,fe
dando fobre la fuperficie , fe les ve
nia á las manos. Quandola tuvieron lo pedia hincado de rodillas, y baña
en ellas, mando el'Siervo dé Dios dos los ojos en lagrimas. Vencido el
trasladaífen el cadáver , de la caxa corazón del piadoío Padre à inñancias
á las andas : en las quales , proíi- „ tan fervorofas, y tiernas, le dixo;Ea,
guiendo el Oficio funeral, le lleva ,, pues, hijo mio,buen animan que defron á la Iglefia. Aquí celebradas las „ de eñe mifmo lañante quedas yà ad«
exequias con devota piedad , mez „ mitido à mi Inftituto > y dentro de
clada de vn alegre horror ,a qué ex „ muy- poco tiempo te daré el Abito
citaban las circunííanclas del cafo; le ,, exterior,que es lo que vincamente te
dieron fepultura con todo el honor ,, falta para el lleno de tus defeos. Y fi
pofsíble. Poco defpues , 1a piedad de „ entre tanto me muero(repIicd el Jolos Ríeles cubrid la mifma fepultura „ ven)como cumplirás tu palabra?Aun
con vna lapida , en la qual fe ve ,,e a eífe cafo ( le f efpondíd vítimade medio relieve el bulto de la mu ,, mente elSiervo deDios)yo mifmo te
ger i cuya fifenciofa imagen , es per „ la empeño de que no te falte miAblpetuo íermon vivo ,que perfuade aím „ eo. Con eño dexando eonfolado al
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„ masfucrf amis palabras, y :fea Dios
mancebo profiguió fu camino ; en el
„glorificado en la multitud de fus miqusi i>uelto al Compañera le dixo:
„
íeiiccrdias; venid conmigo á la Iglc„ V iík efte Jov encuetan de veras me
„
íiaidonde abriendo lafepultuia,apapedia nueílro Abito?Rúes .en .verdad
„
recerá
jnaniñefta mi verdad.Acepta
te. digo, que ha tenido buena fuerte;
ron
el
partido
,y aviendo dado noti
„porque-el Señor oy ó fu defeo, y no
cia
de
él
al
C
le
ro
, y jufiieia del lugar,
„ j e léfruftrará. Obferva bien ellas paacudieron
todos
á
la Iglefia para fer
,,labras,y verás á la buclta de nueftro
teftigos.delfu-ce fío. Abierta, enfin,la
Mvíagelas maravillas de -Dios.
fepultura (O! alfombro del Poder D i
Entre tanto,que el bendito Rega
vino } apareció el .Cadáver á y illa de
lado fe detuvo en el Abrojo, .para dar
todos, enteramente veftidode nues
expediente al negocio, que leTacó de
tro Ahito , con Túnica , Capilla, y
laAguUcra,perdió la vida el mancebo,
Cuerda. Atónitos con el expc&aculo
arrebatado aceleradamente de "vaa
no íabian, que.de.zlrfe los circunftanagudifsima -calaitura.Dicronle fus pa
tes ¡pero el Santo trayendolos dé la
dres íeDultura en la Igleíia Parroquial,
admiración
á la doctrina, les dixp breamortajado , fegun la coftumbrc del
„vlfsimamenterAqui
veréis quan agraPaís,en vna fabana,ó lienzo femejante.
dablesfon
en
el
acatamiento
Divino
A muy pocos dias viniendo de buclta
,,k $ fervorofas anfias de vn fendllo
por el miímo Lugar jelSanto, preguntó
,,-corazon;
puesJas computa por obras
por el Joven á fus padres.Ellos,reípon„
f
u
liberaiifsima
Miíericordia en el
cüendo antes con las lagrimas, que con
„
galardón
,
con
que
las premia. Con
la voz , dixeron, como ya Dios fe le
„efte
exempiari
los
o jos, quien avrá
avia lleyadoiy que iba con el dolor de
que defmaye enios fantos deíignios
no aver logrado fus defeos de hijo de
,, de .coníagraríei Dios en efiado mas
» S JFrancifcp. Cómo no(rep]kó alanf.
,, perfecto? Y quien , que no efiienda
„ tante ei Santo) yode admití por mió,
„
fusdefeos á las empréífas mas arduas
„ y defde que le ofrecí el Abito, le re„d
e lasvÍrtudes.?Defead,pues,defead
„puré por vno denueftros hennanosiy
„cofasgrandes
en obfequiodel todo
„como tal era numerado entre ellos
33 en la prefenoia de D ios, y participa - „ Poderofó; que aunque falten fuer—
„ fas al brazo, como no falte calor al
33dé
’ todas fus gradas, y bienes efpiri„ corazón ,para llevar adelante los intualesry
aun
el
Abito
coinun,y
exte■33
„ rentos de fervirle: el mifmo Señor,
w
rior,
que
veftimostodos.
Eftrañaron
*33
„que atiende los defeos de los poellas vitimas palabras, y no fablan co
„ bres, y que indi rta fu oreja á la pre
mo entenderias^porque por vna parte
paración de fu animo: fuplirá con fu
era de gran péío el concepto, que te
„ poder las fueif as que os falten; ó hanían formado de la fantidad del Siervo
„ raque el defeo fe gradué por obra,
de Dios, confirmada con los milagros,
„para el premio, en fii bcnígniísima
que á cada paño tocábampor otra parte
„ acceptacion. Dixo el Santo ; y fin
k s hazla gran fuerza la evidencia de
agualdará mas, echóá andar con el
fus ojos, eftando certifsimos, de que
Compañero;fin
blandearfe á las iníhnmurió enAbíto fecular,y fue fepultado
cias dejos que pretendieron detener
con la mortaja común. Viéndolos el
le: conque en breve tiempo { como
Santo en efta. fui|)encion confuía, les
quien caminabaiobre las alas de la hu
3, dixo reíñeltamente: N o teneis que
mildad en fuga délos apiauíós, á que
33 dudar i que mi prometía fe cumplió,
ella mira con tanto horror ) llegó á fu
j» Y para que én vueíiros ojoj tengan
ape~
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apetecido centro' de la Aguilera. Los
á romper en incendios, q u e, o vuelan
circundantes , que quedaron en - la
derechos á D ios, anhelando íncorpoM eíia; fe bol vieron á fus cafas con
rarfe en la esfera de íu fuego; o íe der
vna edificación aífombrofu : ponde*** raman á -la circunferencia , bufeandor
rindo ( aun mas que k -raaraviií#é " en las almas de los p^xim os nuevo
que ¡ ¿cavaban de tocar fus ojos e&v" i cebo 3 y aumento;, d^ &ts,llamas. En
deíémpeiio de la palabra , y >profe
fuerza de efte principio, fíempre ten^
cía de el Siervo de Dios ) la acele
go para mi , que luzes extraordinarias,
rada fu g a ro n quedexando toda la
qu ealumbran ün C2dermxtporfa vtayoy
gloria al nilfmo Señor en fu Tem
parte 3 fon •tinieblas de otra efpecíe: y
plo , íiipo hurtar elcuerpo a las aciatinieblas de tinto cuerpo, que viíiblemsciones^que uecejfoiamente;¡avun^
mente fe dexan palpar de la villa de
dedeguide:: traza?jDkImíslma;k6on
qualquierlentendimierito de mediana'
que los humildes , íin faberlo eliosy
perfpicacia. E lM ,e m p é f tó fe reíif-:
aíTeguran. ,y aun mqltipliean las ovo- - ten,tanto mas protervas idas firmas de
zes.de fu Famar.y trazará que nun
la verdadera luz, quanto tl*aen cubier
ca atina, por mas que lo afecta la
tas fus obscuridades de mas aparentes
íbbervla de los vanos » porque efreíplandores-: eon los quales^d aegan;
tos detenidos 3; y ¿embeleíados-con:las
¿Ihagueñam ente íos:ojos,para quemo’
duízes armo.nks da, los aplaiifos; las
veanlas: reálidades,'que7lo$defehga4
aplican todo eh oído : en cuya de
ñan:blosalumbran deslumbradamen^
tención , y guíló los mífmos aplaute, para que vean las apariencias, qué
íbs j 6, pierden el buen .fonido .» que
los alucinan. De aquí íucede, por> vltfc
antes tenían ca las atenciones de los
mo rque quedando deslumbrados en
demás; ó fe deshacen del todo >sdef*
él efeálo los mifnos ojos de la razón,
vaneados en confuíion.
quedan alumbrados íolo en el nonW?
bre;ó quedan íbiamente ycon elmom^
bre tenebroíb de los^Alifmbrados^Mtjcm
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lor, pues, de las obras dará teítímohio
de la luz, para diftinguirla de las ti
descérrense n v e v a s l v z e s
Erofeticas del bendita:Regalada ¡Viftta ~ nieblas : como fucedia en el bendito
Regalado: cuyo íobrenatural conocí-;
en la. Santa Provincia de Bargas h fu
miento de los males, qué padecian>
Venerable Cdndifápulo Fray Lope de So
lazar y Salinas , previniéndole de im - 6 podían padecer las almas, encendía;
portantes avifos , y cautelas para *¡el en la íuya llamas de fervorofbqzelo,^
govierno de la Reforma **y en la bnelta que le traían en movimiento cntitinuo, felicitando a todas los remedioss
de fu vi age le focorre con milamis oportunos; con que íe vio pra¿H. grofo alimento la Divina
cada la fentencia del ApofkohVnkuique ■ tí a i
Providencia*
datar manifeftatió Spiritas a l vtilitatemi?rintb*
,3 La maniféíhdon del eíbiritu en
L
U z , que baxa del Cielo , diri
„ qualquiera, que le participa, íe orgida de la mano de Dios al
„denaá la vtllid id. Gran parte de ef^
Alma', pocas vezes fe queda
ocioía» porque j como trae coníigo el ta mixima quedo defeubiérta en -eL
calor de fu origen sa l mifmo tiempo, Capitulo paila cb : y no fe defeubre
menos en el preíente.
que íé derrama en el entendimiento,
Hallabais pofirado en la cama,en
calienta á la voluntad: con cuyo calor
el
Convento
de 5. Antonio del Monte
agitada poderosamente fu virtud viene
‘
I*
fe
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Pebre Frefneda, él V.ErayLope de Sa- demás Méndigos^ concluyo fus jorna
d a s , Condiscípulo ( como dixc en
das. Luego que entró en ci Conveno
otra parte ) dei bendito Regalado ., y
revivió el eípiritu dcí V. Fray Lope
Cuftodio á lavíazon de los Conventos .?<on la viña , y abrazos de tal amigo, y
de la R e fo rm a re coniponian la Cufe -~|gpndifc ipulo quien aviemdocumpiítedia de Sa á m A d a de los Menores, C i J ó con las primeras, y famas demolí
que oyes la Santa' Provincia de Bur- tracíones déla Caridad benigna , trató
g o s : punto, de que hablaré mas larga- feveramente del aífunto de fu viage.
mente en llegando á referir las heroyOcho dias duraron las conferencias-, ó
cas virtudes de efte V. Siervo de Dios: por mejor dezir los profeticos avifos,
cuya magnitud de zdo, y fama de fan- y cautelas ,cou que dexó prevenidas
tidad pudicrcn.lltnar á fatisfacion el
al V, Fray Lope las inftrucciones:, ne
vado 3 que déxó en la Reforma la
edíarias á la manutención -de fa- Remuerredé^R^gslado,Pocosmefesan- forman
«V
tes de elbr tedió el Señor á conocer - Encargóle con poderofas palabras fe
muchos fmales internos , que padecía hizieíferodo Argos, para penetrar con
fu Inftituto en la relaxacion de algu- perfpicaz atención en los Sú bitos
nos de fus individuos , pretextada las propensiones de el amorpropioí
con eípeciofos motivos íantos, Co- porcpie íiho anda íobre ellaseLPíelanocia también en la mlíma luz íuperior do con la vigilancia, con ]a exortalos daños,que ,como confequencias de cion, con el ruego, con el cafiigo-; y,
éífos principios , amenazaban en los fohre todo , con el exemplo ,*fácilfuturos tiempos :áque fe juntaba , pa- mente fe llevan tras si confu peío a ía
ra añadir dolor á fu dolor, la experien- razan; y queda deíorden, relaxación,
cia :del venenofo encono, con que la y aun eícandalo ; lo que -empezólemalevolencia de los emules avia le- form e,y eípiritu, Que convenia con.
v-antado nuevamente la cabeza, Y ef- fagáz prudencia caminar derechos por
tando cierto (por los prefagios, que ya aquella linea , que fin declmar a la
teniadefu yeziua muerte ) de que no crueldad en el focoi;ro de lo neceílapodía por si hazer frente à la opofirio ,nl á la demafiada LumanMád en
don ¿ ni aplicar por fu rnifma mano à
el antojo de los inf¡^oresyp)afaba fe
los prefentes,y inminentes males el
lizmente en la fortaleza , y zelo fanconveniente remedio : determinó pafo
to de la mas perfecta óLfervancla'1de
far al referido Convento de San Anto
nueílro pobre Inihíuto. Que ya inf~
nio ,para tratarlo todo à boca con ef
taba el tiempo de fu réfolucion con
V .Fr. Lope. A d ie fin sfin que la íanfu muerte-, por andar en los v-ltimos
ta intrepidez de fu zelo fe embarazado
lanzes dcí certamen,ó batalla de la
en La diftancia de mas dé quarenta le
vida; y que aviendo faltado los dos
guas, que medían entre vno , y otro
glorioíos Mantenedores de la Refor
Convento del A bro jo ,y S, Antonio
ma en los Santos Villacreces, y Santodel Monte; ni en la crudeza del tem
yo >a cuya fornbra defeanfaba fegura
poral, que era la del Enero;ni ene!
de la opoíicion: em henefiet, que repefode fus años,que llenaban elim
íiicitaííe en él el eípiritu de vno,y otro*
inerò de fefenta y feis ; fin mas viatico
para coníHtuirfe Caudillo de fus Propara el camino, que el báculo, el Bre
federes, porqué eftos fin Cabeza (co 
viario , y vn Compañero ; pidiendo limo. Soldados fin Capitán) defina**
mófna de puerta en puerta, y paliando
yados , o defordenados fácilmente
las noches en los Hofpitales entre los
dexarian a los pies de el enemigo
la
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h viótoria. Que le proteftaba candiHizieroneflostanta-iinprersxon éri
tümeüte , moría con e l coníticlo de.
él corazón del V. Fray Lope , que
dexar efte pelo íbbrefus ombrosjporquando huvo de morir , quilo dexarque Jas experiencias de fu zelo Relilosrefcritos, por tría, y forma de tefgiofo, le aííégurabató la buena conducramento,
concientu de negocio-tan importante. Qíie íin
d a ,) ! cautela de jos que le íiicedieA
embargo de que fu natural declinaba
fen. Para elmifmofin los copiamalgudeniafiadamcnre á la blandura , y fu
nos dé los HíftOriadores del Santo: de
intención á la fencilléz ,*fe prometía quienes figo el iutento; pero no el eí^
el acierto, corregidos con los prefen- tilo, en qué los trasladan: porque fíen*
tes avifos fus bien intencionados,y bedo efte el de aquella andaniísima annignos excefíbs.
: ;jr. n ^
tiguedad , cuyo lenguage es ya cali
^ Defpues defccndíó á defcubrir en
imperceptible para nucftro fígío; tuparticular ( con orden , y luz fupe- ' ve por mas conveniente á la inteiigenrior) las ocultas llagas de ciertos Sud a cíe. todos, renovar las vozes antigetos del Inftítuto , para que él V*
guas eftias vuigares^y eomunesaiéla
fray L o p e, como-Prelado , que era
edad préfente. Hablando, pues,eLV*
de ellos, les apHcaíTe faludables meFray Lope; en fu, téftamento, ó predicinas,: Prevínole también, que recaución ¿ que déxd eferita á itejigio£renafíé; la ambición- de algunos Pre- (fos, y Rdigioíás antes de íu muerte,
lados , y pufieífe en fu lugar á otros,
„d ize de efta manera: Hago notorio
mas beneméritos por mas humildes; á ^nt^vamenteiái s ^ o s
quienes los ambiciofos con las artes, y
-^|oardiosi-éBqas^que el Santo Vaíuerjas de fu cntremetimiento tenían
„ r o n mi Compañero Fray Pedro de
arredrados en eL rincón rdeelcdddó.
„ la Colanilla (oy S, Pedro Regalado)
Finalmente bolvió. á refreí car da me.„m e reveló en efta, Geldapará eícarmoriade aquel ín; antiguo, y.perpetuo
„miento mió > y íéguHdadvüeftra,
„ dictam enQ ue mientras los Frayles
„ tales , y tan terribles cofas , hafta'’
„ no abrieífen puertapara íalibal co„aora ignoradas de rfti > que liento
„ inerdo del íiglo , ño la hallaría , pa„ mucho no poderlas dexar elbritas
„ ra: entrar á la Reforma y la relaxaen cftemi pobre teftamento, por la
„ cioru En cuyo folido I prefupuefto,
„ gran confufion,- y vergüenza , que
como en fuma de todo el negocio, Je
« refultaria de ellas ¿ á algunos , que
dexó encargado , negaife toda ficen- „ viven,fi las dixeífe.; Y os hago firme
cu ¿ í us Frayles para la dirección éf„certificación ,que quandoél vivía en
piritual de qualquiera perfona de allá
„ carne, antes de fu muerte, vino en
fuera; mayormente ,li fuellen muge„ Perfona á efta mifma C elda; y -pia-*
res: íin que para efto les favorecieífe
„tico con migo muchas de eftasco
la fama de íantídad, ni el Eftado Re- „ fas eípiritualcs , neceífarías á las al„ iígioío: Y no píenles ( le dixo con- „ r a a s ,y á la Religión. Entre las qua„ cluyendo fu amoneftacion ) que ef„ les me hizo recia/.mención de efto
„ tan demás eftas cautelas i porque
„m ifm o , que me reveló para mi cau„ vendrán tiem pos^enque,violenk- „ t e l a , y la vueftra, porqueíno tor,,dos de la obediencia , pondréisól
•„ naífemos á tras en la pobreza, y hu„ ombro á efta. carga ¿ y, entonces, á „ mildad, y eftrecha abftinencia , coñ
„ buen feguro, que conozcáis la ne- „q u e el > y yo nos criamos, lo qual
3, cefsldad, y la juftificacion de todos
„ os afirmo ,quant o puedo, y debo,
»misavifos, .
’
„d e p a rte d e Í> io s,y d e S*Franciíco,
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Ghrómea áeiad^ligidii
tan perjudicialaieibiden|;»imú^
^ :d e l& íh y 3,y^dei Sánto Padreí ( Vi~
de n , ni deben eftar ociofis las caute
K & i& m és)q u siéfcy áM noserió. :•;
las
de nueftroSantos pues forcejan. - -Prodigue deipuesel V. Fray Lope
do íicmpre, como forceja, la propenr
recomendando con palabras de .gran
fíon de la naturaleza, para defafírfe
pefo h prucl cr.te, y cii confpcdta cau
de la razón, à fin de correr libre ai
tela , que deben guardar en lá co
precipicio ■; viene à tener en los aviíos
municación eípirítuaLcon perioiaas
de precauciones tan famas vn perpe
de otro. íexo , rcípectivamente , ios
tuo freno, quejas fuj ete, y lleve ;por
Rciigioi'os , y; Religiofas : de modoy
que eltcato predio no baftárdee en j c amino yfinqúe-fé d esb oqu en i pre
cipite,
familiaridades de aquella eipedewc^ie
Concluidas las infeuccÍones , y
dexando pocas-vezes de fer peligro,
dexándo
al Venerable Fray Lope lle
ion las masociQfkladiy ocíoiidad tan
no
de
aquella
confolacion amarga,que
perjudicial» que cali fíempre defpiercaufíiaen los corazones los vitimos
ra la cenfura de agenos ojos,' para que
abrazos de los Siervos de D ios; bolfobre lo poco, que ve , díga lo mu
vio à tornar el bendito Regalado ib
cho que iueña. Sobre cuya folida doccamino para el Convento del Abrojo*
,, rrina coneluyeiGreedHijosmios ye
Profìguiò el viage con fu Compañero,
„ Hijas, que nopodds eícapar de enfínfuceíToextraordmario ,hafta la vi3, gaño en las tales familiaridades,
tima de-fus jomadas ,eri que los aten
„ a r iq u e tengáis grueíTas paredes en
dió maravillofamerrte el paternaicuylo quaL me hizo exprefdado.de la Divina Providencia. Suce
*,& mención él dicho Santo mi Comr
dió- ,pu es, que el vltimo dia de fu. ca
pañero ; fignificandome expre-flamino ialieron en ayunas déla Pobla
mente, que huyaisla compañía íde
ción, icón animo de llegas: al Conven
„ dcrtapcríóna., y de fus femejantes.
„ Y pare ce Hijos: míos ,é Hijas, que
to en hora competente , para-tomar
,, puede bailaros; efte avifoparavuet
la ,pobre refección que acoflumbra,,tra feguridad. Ha&a aquí eliV.Fray
ban. Pero, ó poco pradicos déla tier
L o p e; cuyas palabras con relación á
ra, , ó embebidos en fantas conferen
las ddbendito Re gaiado ,.tengo para
cias de efpiritu. y fe deícaminaron de
m i, que miraron derechamente á la
modo , que al caer del S o l, ignora
reluxación, que en efía materia pade
ban ei parage en que fe hallaban,
cieron los Claufíros ealosfíglos in
viviendo caminado todo el día. AflH
mediatos , -antecedentes =al j nueftroí
giòie demasiadamente el Compañero,
pues fon pocos los que ignoran, que
no foto por vèr yà fobre sì la noche en
en ellos > a peíar de los verdaderael rigor del Ivierno, yen terreno deímente zelofos, y defengañados, an
conoddo ; fíno porque la falta del ali
daba eleícandalo tan fobreíeguro, y
mento, y el cardando riel día le tenían
tan á cara deftubierta, qué fe celebra
tan fin fuerzas, que echaba con difícub
ban como primores de díferecion, y
tad los paífos, y el aliento. Compade
-defpejo las diífoluciones de la defemcióle el Siervo de Dios i y como quien
bolturay llegando á tan alto punto el
folo neceísitaba para el Milagro la fee
deícaro , que pretendió, no folodefdel Compañero , procuró avivarla,
mentirle* fíno íanrifícarfe, con el nom
preguntándole: fí efíaba fírme en la Fé
bre de la devocton, Y ün embargo de
de las Divinas Promeffíis è Si Padre, le
que yá la ícveridad, y velo dé los Pre
refpondió ,crco con toda feguridad;
lados reduxo á moderación Ghrifliána
que fí mis culpas tío lo deímérecen,no
nos
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nos dexara:perecer en cíh tribulación
U-. providencia del Padre Celeílial.
Pues acra verás, replicó el bendito
Resalado, vnade aquellas maravillas,
con que fu benigna Mtferícordia previene el fuftento neceííario ,a los que
con humildad, y confianza faben arrojar en élfu penfamiento. Esfuérzate á
feguírme.Y apartandofe à vnValle,por
donde apaciblemente corría vn arro
yo de agua dulze, pararon en k mar
gen. Apenas llegaron à ella , quando
hallaron junto a si vn panecillo, que
en la blancura , y fabor parccia eftár
amallado con leche, y miel de la tier
ra bendita de Promifsioniy vn gene
ro de fruta de tal hermofura ,freícura,
y fragrancia , que debió de cortarfe
de alguno de los arboles del Paraifo.
Comieron de vno , y otro à fatisfacdonde alm a,y cuerpo , dando gra
cias áD ios,porque avia focorrido fu
neccfsidad por modo tan prodigioío,
y en tiempo -tan oportuno. Recrea
dos, y confortados con el nulagrofo
alimento, tomaron vna fenda ,que les
fiacò al camino del Abrojo. Siguiéron
la contadamente hada llegar al Con
vento r donde entraron , bien caída,
ya la noche : la que fin embargo de
fu obfeuridad fu e , en aquella ocafíon,
iluminada cómo el día : ya porque el
favorecido Siervo de Dios ¡llevaba
configo élefplendor de losSkntos en
medio-dia perpetuo : ya , porque fe
iluminaron los corazones dé los Hi
jos con las delicias , que derramaron
en ellos las falutacioncs, y abra
zos de fu Santo Pa
dre.
. •& •
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C A P I T U L O XXIV.
, :
- ai VVtlM A ENFERMEDAD DEL SANTO
Regalado con milágrofas circunjlanciat
bajía fk preáofa
'
muerte.

E

L :tiempo del morir, afsi como
, para los pecadores es Ivierno
:
fatal, á cuyo rígido yelo cae
muíliamente deshojada en tierra la
vana pompa , y falaz hermóTura de
aquellas rofas, que coronaban lafen.
fualidad de fu vida : afsi, por el con*
trario, páralos Julios es apacible Pri
mavera , que , paífado el Ivierno de
fus penitencias,quebrantos, y tribu
laciones , produce las alegres flores,
que aparecen en la tierra de los vU
vientes,para texer álos mifmosjufitos guirnaldas de gloria por eternidades perpetuas. Por ella razón las no
ticias de la cercanía de la muerte fe
explican con tan diferentes efe&os en
Pecadores , y Judos. Alcanzan eílos á
-ver por las puertas de la muerte. , los
arcos triunfales, con que la Juflicia, y
Mifericordia Divina previenen en la
Patria Celeílial el triunfo á las v is o 
rias , que ganaron de fus pafsiones, y
demás enemigos en la batalla de la
vida: Aquellos regiílran los eternos
fuplícios , que fe fueron fabricando
por fus mifmas manos , alargándolas
á todo lo vedado, á que les combidabafu antojo. De aquí los pecadoresá
viíta de fu muerte cafi de ordinario
dexando caer, por el temor deíbrdenado, las alas del corazón , lloran fin
fruto, y prolongan fu iniquidad , en
tregados al defpecho : qu&ndo los Juf; tos,por opueíto rumbo, avivando los
ardores de la cfpcranza con la cercana
poífefsion del fumo Bien, á que anhe
lan ; baten todos los vuelos del cora
zón á la región de fu dicha i añadien
do virtudes á virtudes, gracias á gra
das.

Convento de la Águiíera,:por?averle
cías ,y méritos a méritos sparai hazèr
férvido de C u n a e Ä ViidaüdévfuRe^
mas ciertas en el proponto de la vo
forma: determinó paliar á el en el prin
luntad Divina fu elección, vocación,
cipio de la Quareí fina del año d e l Se
y glorificación. lia priía , quéde daba
ñor ; de mil quatrocientcs y dnquenta
a obrar bien el bendito Regalado enei
y feis. A elle fin íe deípidio, coaUngu
Convento del Abrojo, deide que bollar ternura de ios Hijos del Abrojo,
vio de fu viage vy el jubilo tan ex
encargándoles centre otros miiyfebítraordinario, que revertía fu corazón
tancialesav ifos ,, la perfe ver ancia; en la
ál^óRrbjfacilmentéfb tuvieran (quan
vida reformada , en que avian fido
do no huviera otros muchos ) por
criados. Die les, por v kimo,;fu pateranuncio cierto de fu vez ina muerte.
nal b endidon ;y dexandoks e leótoPreHallabafe en la ancianidad venerable
fidenre, tomó fu camino a pie para la
de fefenta y feis años í menos que
Aguilera, llevando configo por Com
brantada por ellos ,que por el conti
pañero ä Fray Alonfo de EfpinaAdron
nuo, rigor de fus ethemadas peniten
muy DoCto , y Autor del Libro intitucias , en que nunca blandeó fu aufterido Fertaütium Fidei, ceiebre entre los
dad , por mas que en ocaíiones los
Hiñoriadorés de Ejpaña porlacopia
gritos dei amor propio , y , lo que mas
de fu divina erudición.
;
es , de la verdadera neccísídad, je perLlegó á la AguÍlera¿antiguo cen
fu adían d alivio. Los cmqucntay dos
tro de fus cariños , donde Je recibieaños d e i fu vida gaító en la Religión,
como quien los vívia para la muerte: ron fus Hijos, tan regocijados por fii
viña s como quedaron crides los del
veinte padeció vehemente , y conti
Abrojo por fu aufencia. Prefeo, empe
nuo? dolor i d e edomago à mas de
ro , fe Jes azibaró fu alegría * porque
otros achaques ■, que en s tiempos le
el Compañero les participó la noti
mdé^aban. Las contradiciones de efcia , que el Santo le a via;comunicado
trauos , y domeíficos exercitaron, fo
en él camino, dé: fu cercana muerte.
bie toda ponderación , aunque no
Fortificaron fe masenelaíTcnfo de efta
apuraron -, fu paciencia. La pefada
noticia, viendo la eficaz aplicacion dc
■ carga decuydados en el govierno de
fu. Santo Padre ä todas las prevencio
fus Conventos,y dependencias de fu
cftrecha- Reforma le ¿ruinaban el co
nes neceflarias para el buen govierno,
y manutención de fus Conventos. Uña
razón , aun deudo; tan dilatado. V
de eftas prevenciones fue deícargaríc
quando con motivos d e tanto pefo
de la Prelacia , renunciándola en el
parece, que debía rendirle al alivio,ó
Padre Fray Juan de Caílro ¡ Sugeto á
adoxar en ios rigores d e fij vida ause
todas luzes digno de fuceder en ella a,
r a i comienza con nuevo aliento la tarea¿para dar la vkimamano à la corona
vn tan grande Siervo del Altifsimo,
Defcargado de efee pefo, empleó toda
de fus méritos,y cerrar gloriofaméríte
coníapcrfeverandad dorado círculo
aquella Quarcfma el Siervo de Dios
cíe fu vida.
>«
■ .
.
en prepararfe para la muerte con muy
particulares cxercieios > como ü toda
Poco tiempo aviapaífado deíde
que llegó al Abrojo dé buelta déla
fu vida-no huviera fído vn libro vivo
viíka del V. Fray L o p e, quando en
del Arte de bien morir. Confeífabafe
m o d e fu s exceífos mentales le favo
muchas vezés al. día , gafeaba en la
reció el Señor con la revelación del
Mifía mas tiempo que lo ordinzrioi
d ía,y horade fu muerte. Y defeanañadía rigores ä las penitencias; con
do el Santo tener fu Sepulcro en el
tinuaba frequente mente, y con imita
ble
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ble fervor las platicas de efpiritu entre
fusjdíjos ^exortandolos á la petfeve- •
rancia ca el bien comenzado ■; haziales
mas tiernas expresiones de fu amor;
porque aunque fíempre lósam e, en el
.fía los amo mas, detcubriendoles con
muy^exia*aórdinariás,démanftra#ones
de áíéílopaternabqiian entrañadosíos
tenia en fu corazón. Y enfin, aquelfuego de amor Divino,que baila entonces
avia relpirado llamas; no pareció"fino
que refipíraba bolcanés en los dias cer
canos á fu muerte.
' ; ■Las exorbitancias de éílós inccrU
dios apuraron notablemente lós vita^
Ies eípiritus, y las fuerzas de la natu
raleza í con que fe deíconcerto del
todo la armonía de los humores;de
modo que en los mayores días dé la
Semana Santa jdandofeá partido á la
fuerza del mal, vino á rendirle á la ca¿ma. £ 1 dolor de eftomago , de que
tantos años avia adolecido,le creció
en aquella ocañon con tanta vehemen
cia , que fueron bien mcncíler todas
las valentías- de fu reílgnacion , y la
viva memoria-, que en tales dias re
nueva la Santa Iglefia, de los dolores
de Chrifto Crucificado , para que no
llegaííe á blandear en deímedidas quexas fu invióto fufrimiento. El haífio á
todo genero de alimento eftaba tan
apoderado del güito , b p o r mejor dezir, le tenia tan deftruido, que el páfíar cofa de fuftento, no folo era martyrió, fino impofsible. Afligidos igual
mente el Medico, y Religiofos de tan
mortal inapetencia, procuraban exci
tarle el apetito, trayendole á la me
mo ría quanto en materia de faynetes,
y regalos fe podía dífeurrir. Pero co
mea fuerza defu mortificación ,ó avia
defterrado las efpecies del gufto, ó
avia hecho naturaleza el fafiídio; nada
le movía. Solo en vna ocafion (aca
fo para que la tuvieífe la Providen
cia Divina de manifeftar fiis maravi
llas ) tuvo vn raro antojo. D ixo , que
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folo vna Codorniz comería fin hafBo.
Con trilláronle con la propoficion los
Religiofos, y M edico;por lo difícil,
que le les reprefeato el eumpUmiento
del antojo en el riempb que ellas ave
cillas ( íhcedü elfo dentro del mes de
Marzo) huyendo de los fríos de aquel
parage ¿ fe aufentan á ^otros mas cali-*,
dos; de modo que halar vna por entoncesfuera poco menos que milagro.
Con elle defeonfuelo, pero no fin el
"animo de haberla diligencia contada
la viveza, á que le eítímuiabi fu de-vocion , y el defeo de complacer ai
enfermo; caminaba el Medicó la buélta del Convento, quando á la mitad
del camino, vio que con rapidísimo
Vueloíefe véniaalas mtmo¿ huyen-do el alcanze, y las preí&s de vn G a
vilán , ciertopaxarillo; que,al fin,dio
principio a f milagro, efe apando con
vida en poder del Medico.- PuVoéíle
de luego álu ego por cafualidad el fuceíío, halla que reparando bien en el
.paxarillo, fe certificó que era Codor
niz. Entonces levantando íos ojos al
C íe lo ; y viendo la puntualidad, con
que vino la Codorniz , luego que ai
Santo fe le antojó ( que aun-no la pi
dió , como el Pueblo en el Defierto)
tuvo el lanze por mas que cafual : y
muy gozofo fe bolvió al Conveuto.
Hecha relación al Santo de todo el fuceífó, le entregó viva la Avecilla, pa
ra que la vieífe a fatisfaccion, y fe re-»
creaíTé con ella: Recibióla, haztendo^
la mil alhagos: y con vn fanto grace
jo , indice de la libertad , y tranquili
dad de fu efpiritu; aunque , por otra
parte, tocado de aquella lanta, y íencilla compulsión, que defpertaban en
fu alma los animalitos > deítínaáos á ía
muerte: comenzó á hablar con él Ave- .
cita, como íi fueífe capaz de razón:
„ Hermaoita mía, carlfsíma Codorniz
„ ( la dezia, componiéndotelas aliñas,
„ q u e acafelas tenía maltratadas) no,
„ nóterezeles de m i,que no pieníb
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'„faazerte mal. Efcapafte dé las vfias
„ de el Gavilán , y de las manos
„ del Medico;y avias de perecer en las
„m ías? Con que conciencia permitie>„ ra yo que te dieran muerte mis Fray„ les ; quando , para librarte de ella, te
5, has acogido al refugio de mi-piedad?
„ Para mortificar fu gufto , derramó
3, David el agua de la Cifterna 3 que
,3 tanto avia defeado:y vn pobre l'ray5, le Francifco avia de derramar tu
33 íángre , íoio por cumplir fu antojo?
3,0 qué tentación tan cruel, hermaj, nita mía Codorniz : ó que tenta3, d o n ! N o , no permita Dios fea yo
3, tan inhumano , que quiera regalar
„ ral paladar á coila de tu vida. Sea
3,y o ,fi, Regalado: pero foio con ía
3, Cruz de Clirifto; no con la Codor„ níz. V ete, vete, en p az; ve te , po33brecilla, á alabar á tu Criador eñ la
5, libertad del ay re': y mira que cícar33mientes en tu paitado peligro, llevando bien en memoria , que donde
33 andan á caza los Gavilanes 3no de,,ben vivir incautas las Codornizes.
Dióla enfin con la bendición la liber
tad, y echándola á volar,dexó á los círcunfiantes tan tantamente burlados con
la folturadel paxarillo, como edifica
dos de fu compafslon , fincerídad, y
mortificación del güilo.
Al fin de la Semana Santa fe de
claró yá la enfermedad tan notoria
mente mortal, que el Medico perdió
todas las eíperanzas de fu vida ; en cu
ya confequencia no fe huvieran dila
tado al enfermo los Santos Sacramen
tos, íi él mifmo no aífeguraíTe , que
los pedida , quando llegafie la ho
ra. En efta íupofidon el primer dia dé
Pafqua de Refurrcccion por la maña
na , dlxo que yá era tiempo de recibir
él Sagrado Viatico, y pidió con ren
dida humildad , que fe le traxeííen.
Apenas le recibió, quando fe retiró
fuefpintuávn profundifsimo recogi
miento , en qye, abrazado iudmamen-

te con el Amado dé fu alma ¿ á qureá
yá tenia; perdió de vna vez fentidos,
pulfos 3y reípiracion; de modo 3que
juzgaron los circundantes fer el vltimo paraíifmo. Aviendo , empero,'
atendido ( con la reflexión , que les
permitió la pena ) la extraordinaria
alegria de fu roítro; y que de tanto en
tanto hazla algún movimiento , apli
cando al pecho los brazos , como
quien mas apretadamente* intentaba;
reconcentrarle con fu amado; fefeííegaron en fus temores, y raflreandoalgo de aquellas delicias, que: reholla
ban en fu alma, como prendas; de la
Gloria, que le tenia prevenida el mif
mo D ios, que fe hoípedaba en fu pe
cho. Afsi eíluvo. grande rato j baila
que bnelro en si , y mirando con blan
dos ojos á íus Hijos 3 bañados todos
en lagrimas; les hizo vna platicaran
fervoróla , que en vez de palabras les
hablaba fuego , con que les templó en
gran parte e ! y elo de qué eftabatipoffeidos por fu cercana muerte. Deípues
les perfuadió con maravillofa efica
cia la pureza de la Regla 3 la manu
tención de la Reforma , la humildad
de corazón , la concordia Réiigiofa,
laabftraccion de Seculares,y la per
fecta reíignacion , y paciencia en to
das las tribulaciones ; breves puntos,
pero fubftanqiales, en que les dexó ci
frada la perfección mssaltadela D i
vina Ley. Con cito les dio la bendi
ción , previniendo que le habhífen lo
menos que fucile pofsible; porque
inflaba yá fu fin, y debía no perder
inflante. Hizieronlo afsi, dexandofe
gozar de la Intima comunicación de
íu Amado, en que eftaba todo: abíorto, Defde el primer día de Paíqua,
que recibió el Viatico,háftael^ terce
to , en que falló de cfta vida;fueron
fréquentifsimos los vuelos de fu cora
zón ala esfera de la Divinidad, anhe
lando tanto mas la eflrecha vrfion
con el Sumo Blemquanto mas de cerca
miraba fu poífefsion.
El
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El Maltes muy de mañana vino el
Medico , cuydadoío del fatal peligro,
en que fe hallaba el Santo 5 y cono
ciendo por la intercadeucia del pulid,
queün milagro no pudiera fu vida du
rar muchas horas >mandò fe le dicífe
à toda priefa la Extreina^Vncion.Oye
le el Santo ferenamente, y con vn apa„cible fonrifo le dixo:N o corre tan„ ta príeíft como parece >porque aun
„ no ha llegado à cafa mi cfpecial
„ Amigo , y Devoto el Señor Obifpo
„ de Palencia, que ha de íerel Minif„tro de eíte Sacramento. Loa Religiolbs eílrañaron la propoíicion i y no
fin rezelo de, que la flaqueza le huvidfe turbado algo el juyzio , le re
plicaron hizicíTe reflexión, en lo que
dezia i porque, ni avia leve rumor de
h venida de tal O hiíponi podía preiurniríe en tiempo de Pafqua, en que,
fin atufa vi'gemifsima no dexan fus
„ Ig lefias los Prelados. Tened paeien*
„eia., y efperad. vn poco( Ies refpon,, dio el Santo ) y veréis como Dios
„diíponedar effe coníueloaun à mi,
„tan indigno' Siervo fuyo. , No bien
avia pronunciado las vitrinas palabras,
quando à toda priífa entrò el Portero à
h Enfermería, llamando a los Religio*.
fos,para que íalieílen à recibir al Señor
Obifpo de Palencia, que confiiiSobri1*0, Don Diego Gómez deSando val,
hijo del Marques de Caftroeftaba , e s
perando en la Puerta.
Kft mej_ ■ Era eff e Señor Obifpo D . : Pedro
n Juta, de Caflilla, hijo del Infante Don;]uan,
¿«m y nieto del Rey Don Pedrorque con la
¥-(unnm. ocafion de aver fido untes Obifpo de
Ofma, avia tenido mucho lugar de co
nocer, y tratara nueftro Santo, y aun
de fer teíHgo de muchos de fus prodi
gios >por cuya razón le veneraba co
mo à Varón embiado de Dios ai mun
do en beneficio de los Próximos. En
e fia fee, traía eonfigo ál referido Don
Diego, fu fobrino, mancebo de po
cos años, para que el Santo le Ubrafe

de aquella laítímofa mon¿truofidad,;
que. faca del vientre de fu Madreípues
íobre tener cafi Tecas las piernas ,d e
modo;., que no podía andar fino en
ágenos brazos; el cuerpo citaba hor
riblemente torcido ,y cargado de vna
giba tan disforme , que parecía moni*
tr-upi. Recibido, pues, de los Frayles
con religiofos obfequios elle devoto
Prelado, y acompañado de íü fobriq q , fe encaminó derechamente á la
Enfermería.' Efpera.bale i el bendito
Enfermo con los brazos abiertos : y
aviendole recibido en ellos con Tan
tas, y cordiales expresiones de jubU
l o , y vencvoicncia : led ixo , réverti„ da al roftro la alegría de fu alma: O
.„ Señor, y Amigo mió de mi cora
sí zon! Como ha tardado tanto vueílra
„ lluftrifsima ? Cierto que file hu viera
„ detenido vn poco mas ,me huviera
„ muerto , fin poderle dar el vltimo
^abrazo. Mas ya que el Señor me ha
„.concedido la gracia de que vueftra'
„ lluftrifsima viflte á eíte Pobrecillo,:
,,1¿ fuplico humildemente fe dígne de
„adminiftrarme el Santo Sacramento
„ de lá Extrema-U’ncion,puesyáfeha1
„llegado la hora dé recibirle. R es
pondióle con benignidad el devoto
Principe ,que citaba pronto áexecu-i
tar lo que le pedia: pero que advírtieíle, avia de íer , cargándole de la
obligación de dar fano á aquel joven
fobrino fuyo, que con eííe fin, y con
eflfa fee le traía con figo, Sonriyófe el
Santo , celebrando la devoción del
Obifpo: y pareciendole que era judo
acreedor del beneficio' que pedia, le
díxo con igual difcrecíon que humil„ dad. Señor, poderoíb es Dios para
„ conceder efía, y mayores miíerícor-.„ dias, íi de parte déla criatura, que
„ las ha de recibir, halla la conveníen„ te difpoficion, Efta fubftancialmente
„ confiile en vná viviísima fee, y alen
d a d a eíperanza, nacidas de la ver*
„daderí\ caridad , y gracia Divinaj
¿páie-

jo8
¿patfucuyo efc&o ferá bien » que el
„iebrinito recíba los Santos Sacra
m en to s de la P en iten ciay Eucha„rifiia >que pueftosde fu parte eílos
„medios,para no defmerccer el be„ netício, podrá í er atienda la Bondad
„Divina el defeo de efte mi pobre
„ corazón, íin que le embarazen repe
la d a s ingratitudes , con que le ten„ go defobligado. Aceptó el partido el
Obiípo í y aviendo confesado al fbbrino, celebró de Pontifical en lamifma Enfermería , para que el Santo tüvleíTe el confucio de afsiftir al Santo
Sacrificio. Concluido eñe , y comul
gado el fobrino, pafsó el Obiípo ( vek
tldo / como eftaba, <je Pontifical)a
adminiílrar al bendito Enfermo el Sa
cramento de la Extrema- Vncion:Funciondevotifsima, en que anduvieron
tantamente baraxados los aféelos de
¡dolor, y gozo: puefto que las lagri
mas , en que todos eftaban bañados,
tan prefto parecían hijas del gozo, co
mo del dolor.
Acabada la adminiftradon del
Sacramento, y repetida por el Señor
fObifpo lainflanciade la (alud delfobrino: mandó el Santo , pufíeífenal
joven junto á fu Tarima , de modo,,
quepudieíTe tocarle. Executada efia
diligencia, fe fufpendió el Siervo de
Díos vn breve rato con los ojos fíxos
en el Cieloí y buelto, poco defpues,al
Manzebo, comenzó á paífarle la mano
por todas aquellas partes del cuerpo,
en que efiaba Uf ado, y monftruofo. Al
compás que el Santo paffaba la mano
(O prodigios del Poder Divino]) á vifta de todos los circunftantes, iban reftituyendofe los miembros á fu natural
perfección , y vigor i de modo, que
íe oían los chafquidos de los hueílos,
Sal tiempo de encaxarfe cada vno en
fo debida coyuntura. Enfin, defpues
de aver tocado el Santo todas las par
tes leías, y deformes del paciente, le
ífe ó perfedtamerjt^ Ubre de la monfl,

truofidad , y tan robufto, que arroja-^
das dos muletas, fobre que fe fofienia,comenzó à faltar del placer, pu
blicando à gritos el milagro. Lo mifi.
mo hazisn ,refpeéiivarnente, el©b,Ífp o , y Religioíos , alabando à Dios en
fu Siervo por la potefiad, que le dio
para fanar de todo mal a los hombres.
Efia devota confufion de aclamacio
nes à la virtud del Santo , y alaban
zas de Dios , duró bafiantementc, haftaque à infancias, y perfuafiones del'
milmo Santo boivieron à recobrar el
Hiendo. Quando ya los tuvo atentos;
dadaslasgracias al Obiípo por el be
neficio del Sacramento , que le adminiftró , y defpedido vltimamcnte de
fus Hijos , renovándoles los aviíós,
con que en otras ocaüones les tenia
prevenidos para la perfecta obfervau*
eia de la Regla , y exercicio de todas
las virtudes: mandó que le cantaílen
„ aquel verfo de David : En tus manos
„ Señor encomiendo mi efpiritu. Obe
decieron i à pefar de fu dolor, 1os Religiofos ; y cantando con ellos el mifi>
mo verfo el felicifsimo Regalado ,como enamorado Cifhe ; elevados los
o jo s, y las manos al C ielo, cómo que
én ellastrasladaba á las del Eterno Pa
dre fu dichofo efpiritu ¿ le- embió en
vn apacible fufpiro, que firvió de pun
to final , y gloriofo al periodo de fu
Vida. Murió à los treinta de M arp
del año del Señor de mil quatrocientos y cinquenta y ibis en los íeíenta y
feis de fu edad, y cinquenta y dos de
Religión : día, no fegundo , fino ter" tero de laPaíqua de Flores : parecien
do congruente que las flores deefia
Paíqua anunciafíen la eterna Primave
ra , à que pallaba tan bendita Alm$
defpues del Ivierno penofo de efta
vida : y que la inocencia, con que dexó vencida á la malicia, tuvíeífe á ma
no las flores, de que texerle guirnal
das en feñal, y premio de fu gloriola
yióioria. Que fu muerte fuefTe el refe'- Z
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rído día treinca de M a rp ^omc> a& ?
¿ a nucftro Erudito ÁnXialííia (aunque
no lo prueba) y no el día treinta y
vno , como refieren otros : íe haze
evidente con efte difcuríó. Sientan
todos vnifórmemente , que el Santo
murió en Martes de la Paíqua de Refurrcceion dél año de müquutrodentos y cinquenta y íeis. LuegóresCné-ccíTario, que fóéfíe el día treinta de
Már^o; porque tifie. ano ( fegun confi
ta del Aureo Numero, y letra' Domi
nical.} e i \&3liprimero;:de ría referida
Paíqua fue el veinte y ochode:Mar-r
có i y el tercero, ó el M a rte s e i día
treinta sí luego fe el; Santo murió 3el
Martes 4 d ^ f c P ^ d a > n o pudo fec
el diá treinta y vno, fino eL treirífa de
Maryd, corno dexo referido. Por cñh
- razón p que es indefeáHbiei
/fiente lo mifiiio £¿lrJ^^sijÉH%|>^dí>
d
J uad Rolando ‘de ia ;Gompaák d e Jeiiisea fu eefcb&d £)kkideiA 0 i/Sa»^ 0~
distijdM ^fe
dEliOneri*
-po:¡ quedó tan i eífento de Jos :defiro-zós de la: muerte , quedeíde luego fe
dexó ver hermoío 3 blando:¿.flexible,y
^eoús%rgeneio ;dd lbiírífo ¿(yfragancia*
que puéoíuamzar 1en mucha parte el
dolor, y llantoyemque pibrr limpien
rorr^ts Ó,b¿iípe>l>^dBfc^ligíofosí EtHrlcíos
-con el golpe de fatalidad tan déploraí ble :q u e, á la verdad , fatales, ion las
muertes de ílós Santos, para los que
deíamparados de íu compañía , que•damos folitarios, y íentados fobre las
fundías orillas de los Ríos de Rabiío' ■ nia.¿ llorando>en amargura , y de ;
■ lámparo nueífra dura
* ; eaptividad. ' -
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XXV,

GLORIOSO ENTIERRO, T PRODIGIOS,
inmediatos a la muerte del Santo Regabrato con vn pan
'MtWA de ía Se- \
k¡
[^Hltm4£ ^ J o m r e f Ií
ir*ir- 0.i- Wfohre«

S

iempre fue precióla en los ojos „
del Señor la muerte de íus San
tos : porque dexando venci
dos en la batalla de la vida á todos fus
enemigos, quedan dignos de la coro-;
na de j u ñid aad ornad a de piedras
p reció las^ u é& jasq n ejeg ít^
te pelean 3 tiene el juño Juez^ySohe-;
ranp ;Rey prevenida en e! eterno de- .
pqíito de la .Gloria. Mas aunque éfto ,
paíÉiu aísi,=endosiojosdel Señorjque;
regiera :íós. cófizónés ,%y: JuzgacoiP
equidad dafeinítkks én los ojos,
eppetó) ^d^toebojp^bres ¿i cuya,viRa>
apenas, alcanza'Ja primera región de
las.colas i la muerte¡ de los mifmos
feie^i^A ienayeñr^doánaddcubre
fu.preciofidad en toda ocafion V fino
folo , quando la i Omnipoteneia :cD k
vina haze gloriólos fus Sepulcros
con el efplendór dé. tnanifieifos. mi-;
lagros. Gonítítüido por d Tobera-'
no: Poder en ella Claífe de Santos
e í bendito ^Regalado » no parece
?fiuó"4ue u dem enAnm ertell^pafí
ra qué también á los ojos ^de; lo s .
hombres fueífe prectofa ) vn: perpe*
4HOthry fecuádi^búór^ jíetmnariosde
.maravillas. GóntinúóíejdéíHe,Jel|>uri>
í^queyelpkótiiaidela íi^ancia 3tfie«
xibilidad , hérmofnra, y irefeura del
:etcu ya viáa>hazienH
dopoñderaciomel Qbifpó, juzgó que
„ aquel traníito ño debía lamehtarfe có.móimuerte ; finOrCdébníffei, ieomo
vi¿f oria ;: convirtiendo la trífteza de
, los lamentos endregodjode bsáídamaciortesiCon eller%ttdménteknlidó-

%

fo,

M Ó

GhfÒnieàdèlaRbligion

io ,y devòto diitamen , hizo que la
campana fé tocaflè à Fic-ftà, celebran
do ,a bueltas^del milagro executado
con fu fobrmo, la fàntidad gloriÒfa dét
«Siervo de l>ios. r
^
Añadió vozalfonidò de la cam
pana la aclamación de los comaréanos
Pueblos ; -porque apehas les llegó la
noticia de la muerte del Santo, quan
do concurrieron en numerofas tropas
alCónventó, con las andas de venerar
fu bendito Cuerpo, y intereífarfe en
algunas de fus Reliquias. Los Religión
lós , pf évinieiido prudentemente eñeintento ay en él los déímanes dela-de-vo.cion incóníiderada, tenían bien eer- ■
rada', y defendida la Cláufura. Con
ede motivo creció la gritería deiconcurio, que en dd'medidas vozes mez
cladas en llanto pedían , como pori
jufticia , íes pennitieííén vèr en él;
Cuerpo del Siervo d e d o s,e l confuelo
de fus allicdones, la medicina dé fus
dolencias , la luz de fus ignoranciasy y
el vnico remedio de todos fus males. ;
; Acallaron en parte los Religiofos
eftos gritos de la piedad con ía palabra
de baxar el Cuetpó ala ígíeíia, donde
todos pudieflen verle, lo mas preñó
quedes fuéífe pofsible. Entre tanto, reíervando para Reliquias el Abitó dd[
Santo con algunas alhajillas, y ropas
luyas-, le mudaron otro Abito y con
que le pufieron
Feretro; <Mas
conñderando que fi antes de abrir las
puertas,no dexaban repartidasiy puéftas embaen cobrólas alhajas refetvadas >corrían peligro, d e fe r arrebatad as de la multitud : -refoív íeron diftribulrlasantes,eneftafómta.El manto,
fueías , y paños menores quedó depolitado en la Sacrtftia del Conventó :
con orden riguroío j de que ni fe dividíeífe , ni fe defraudaiTc. Entre la ; fa
milia del feñor Obifpó, y Religiofos/e
repartió la pobre -manta, que cubriaLt
tarima v e n que murió el Siervo de
-piós£lAbitoFe:éiítíego alSeñorObif-

po(que le tenia pcdMo con devota infíancia) y aviendole befado muchas vezcs,y bañado en lagrimas , fe ie alargó
al fobrino, recomendando fu eftima„ cion con notable encarecimiento: EíÓ
t i predoíifsiim joya os doy.( le dixo)
„ para que quede vinculada en cabeza
„ de Mayorazgo en el Marqucíado dc
,, Denia>de modo que la poífca,y goze
„ perpetuamente el Heredero de ella
,, Cafa. Efte Abito ha de fer el blafón,
„ que mas la honre,y elteforo,que
„m as la enriquezca > porque con la
poífefsioñ de tan preciofa Reliquia
,, (por los meriros del Santo,que le vif.
„ tió ) efpero han. dé venir fobreelta
^C aíalas bendiciones,ycodoa ios biei
^Uerjuntos déla tierra, y Cielo. Recibio el-Abito elibbrino con igual yeñe^.
ración; y fe confervo con ella éntrelos
Marquefes de Denia rhafta que años
defpúes heredó tan .preciofa Reliquia
con eiMarquefadoVel -Exmo. feñor. D.
Franoifco Gómez de^Saúdovál Jpuque
de Lerma.-quienjiizo.de ella taleñimacion, que colocada -en vna vma de pla
ta , lá llevaba configo/en las jornadas,
que anduvo con la Magedad de Felipe
IIL.Íin permitir la fica5 eu.de fu Camara,ní queda defviaífen deliivifta. i
- Diñribüidas,enfin,lasalhatalsjy co
locado en las andas el C u e rp o , le baxaron a lai Capilla Mayor cantando el
Te VeumiatiáamMsi nó íolo acompaña
dos, fino alentados del.íeñor Obifpo,
para tan eflfaña demonftracion. Dadas
defpues las providencias: nec eflanas,
parí que el SantoOñerpo^ eítuvíeífe
defendido de los arrebatos de la pie
dad , abrieron las puertas de ía Igleíia
al concurfo,que lo efperaba con impa
ciencia devota. Apenas tuvieron entra
da,quando cargaroiiiÓbre elFeretro en
tropel confufo; de modo que entre los
muchos milagros del Santo,puede contarfe por vno dé los grandes , no aver
fucedido muchas fatalidades al tiem
po que l£ multitud fe abalanzó aí
Ca-
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Cadaver ; con el empeña de fcr cada
vno el primero, que le vieífe, y íe tocaflè. Alfin, atrope! landoí e todos ila
iadimsríé >y con va deforden devoto
( que tuvo muchas feñas de fedejo-, y
todas las de Culto ) iban llegando *le
gan podìau >á tocar fus roíanos-, y.befar el Abito, ó el Fèretro, imputandolo;
por dicha el que lo coníeguia. DeíHe
eñe punto comenzó el Señora obrar
por los méritos de íu Siervo muchos
milagros en beneficio de fus devotos,
como defpues diremos mas de propofito.Coo elle morivo fue de parecer el
Scñoi Obifpo,que efíuvieíJc patente el
bendito Cuerpo por algunos días,para
que lograííen los Fieles aquel manan
tial de piedades, que la Divina Mifericordia les avia defcubierto. Siete dias
cftuvo patente i fin que en el termino
de todos ellos declináífe en algo la
hermofüra, en que íe dexaba vèr, ni
iafragancia, qué defpedkde si» con
que cada infrante tomaban mas cuerpo
la admiración, y ]os concurfos , que
venían a.venerarle. Eftos fe m ultipli
carón de modo ., que ni las ^Guardas
con amenazas, ni la autoridad del:Se
ñor Obifpo con íu períuafion, fue baftante à impedir el arrojo de que le qui
taren el Abito à pedazos para reli
quias; de modo que fue peceflario po
nerle otro,para darle fepultura con de
cencia. A villa de éde defman,tuvo ya
por conveniente el prudente Prelado,
que fe celebrare el entierro con toda
kíólemnídad,que la pobréza, y retiro
de aquélfitío daba de si.Pára eíle fin, y
darei vltímo lleno a las finezas de fu
devoción,qnifo íerelPreíleen íasExequias del Santo. Dixo la Mida i y cum
plió todas las Ceremonias,que le toca
ban comoPrefte en el Oficio Fuñé raí:
con tanta exacción, que por fumifma
manale echo lá tierra con la hazada, y
no fe quitóla C ap a, hada que el ben
dito Cuerpo quedo fepultado. Defpedido defpues de los Religioíos con no-?
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cable ternura, fe bolvió àfu Igléfia,lléno de confóladon,y jiibilo»' no foto por
la filud:milagroíá del. fobvmo, primer
aííunto de fu viage i fino por las mara
villas, que avian vido fus ojos; y por la
eficacia fUaye,;con que avia dirigMofit
cantinola Divina Providencia* trayen-;
dolé como cafuai al determinado fin
de honrar, y confolar afu Siervo, r : ;
..No ceflaronlos concuríos,por:avef
fepultado al Santo » porque la voz de
los que avian fido tedigos de fus maravillasen: el Feretro, fe iba cada dia efc
tendiendo mas; de.modo que en brea
viisimo tiempo fe llenarou.de íu fama
losanibitos dé las dos Cadíllas. Con^
efto, eran inumerablesias perfonas de
vno,y:otro fexoique atraídas dé la vozde los milagros , venían ábufear: en ei
Sepulcro del Santojconfuelo á íus aflíccipneSjy remedio à fus dolenciasJEotre
edas perfonas. concurrían muchas de
didincionjque íolicitaban con anfialle-*
var confígp alguna Reliquia del Santo?
yáefte fia importunaban notablemen
te al Prelado del Convento. >í ; • ;
Viendoíé ede atajado, fin íaber que
hazeríé: porque por vna parte íé avian
yá didribuido Jas reliquias,que quedarpniy por otra ,TepB&brá|tó
aver de dexar defconíolados, à los qué
por fu calidad, y devoción merecían fe
les atendieífe ; refolvióíe defenterrafle
el Santo Cuerpo , para ponerle otra
Abito (en cafo qfie no huvieífc comen
zado à padecer corrupción) y quedarle
conci que edabaenterrado,para re
partirle én Reliquias. Encargada "eda
diligencia con el fecreto,que convenía,
à dosReligioíos de toda fu confidencia»*
día treze de A bril, catorze defpues de
la muerte del Siervo dé D ios, y fíete
defpues de fu entierro:baxaron en eífílencio de la noche.los referidos Religiofosà la Igleíia, a exécutar el orden,
que tenían. Apenas comenzaron &defbolvcrla tierra, quando reipirò dè la
fepultura 1^1 golpe de fragrancia, que
Kz
les

112 ,? H C hroniba de la Reíigi on
k s le s o ^ n it o s jy é ii alientos, por 3a
nort ead, para;proieguk la obra. Y pa
deciéndoles, que fimnufeva confuirá del
Arelad 0,00 era conveniente pafrar adelantcfretern'inaicr, darle noticia,de lo
aüeavisn experimentado. Antcis,em
pero,que llegaflen a la < elda dé éfryá
aviailegado la fragrancia i porqú empe
ñen ando las paredes, fe trafrninó en
breviísimo inflante a todo elConvenKfcBercrbidla el Prelados y conociendo
fer eiTtodo diferente de otros olores,y
naturalesaromas ¿ falló á inveftigar-d
origcn.Enccntrófc can los mifnlosReUgioíos., que ibaufrdade cuenta de la
novedad, mas d adelantandofefrcs dixó: Sin duda la fragancia tan exquifita,
deque efiá llena la Caía, tiene fümanantialen el Cuerpo de nucílro bendi
to Padrc.Es afsnrefpondicrc<n:y aviendele contado todo el íuceífo, fe éneaminaron juntos los tres ala fepultura,
tefueltos á. profeguir el defeubrimient&deflSanto Cadavcn Sacado, enfín,d e
la tierraian hermioío, y flexible, como
quando le fepultaron: y mucho mas
fí'agantéqne antes: y av iendole adora
do bañades en lagrimas3múy á fátisfaecionde fu piedad’ le deínudaton el
Abito i y veftidodeorro nuevo le bolvieron ala fepultura. El Prelado,con el
intentode repartir en Reíiquias en la
máñanafiguiente' el A b ito , que avian
defbudado al Santo Cuerpo: fe le llevo
á;k:Celda,d0ndeferecogidátorrar el
defeanfo dclfneno.La fragancia.empero,que la fanta Reliquia i xhalaba, era
tan vehemente; que no le déxaba dor
mir vocaflonaudoie vn agudo dolor de
cabeza ,de me do que fe vid en prcciflon de baxarla á la Sa enfria, para po
der defcanfar. Tan apocada es la capa
cidad de nueftro animal fentido ,y tan
débil lé idexóladéfgraria dé la culpa,'
que,' fiDios no le conforta; no folo los
olores de la tierra, fino aun los olores
del Cielo le martyrízan..
Siete dias defpues del referido dcf-

cnbrimiento, y de tantos prodigios,
focédio otro; que,por eílraño ,haze
dafic apañe: y fue dé eframaneraEn-?
rre los pobres, á quienes folia focorrer
el Santo en la puerta con mas efpecialidad, vno era vn pobre viejo,que por
fus ciecidos años avia ganado en la,
compafsion del Santo derecho de an
telación. Muerto el Siervo de Dios,
ddcuydofe vn día el bu en viejo en lle
gar á laPorteria al tiempo acofrurnbrado de repartir la limoína: por cuya ra
zón , quando llegó, le deípidió el Por
tero 3diziendolé , no avia quedádóco
fa que darle. Afligióle desmedidamen
te con la rcfpu cfr a; y reperidas fin fru
to-fus inftancias, fe fue á la Iglefra á
desfogar fu dolor. Pufofe de rodillas
jomo al Sepulcro del Santo; y á voz en
grito , llorándole fus cuy tas le dixo:
„ O Padre mioRégakdo jcemófb cofrnccc que ya has muerto! Si tu vivie„ ras, de otra manera me trataran, A
,,buenfeguro que, por tarde que vi„niera el pobre viejo , no le faltara
„ limofna. Mas aora- que he de hazer,
„ Santo mío , que aquí perezco de;
„ham bre, y no ay quien me remedie?.
O maravilla de la caridad! No bien
acabó de articular las: vltimas pala*
bras, quando eftremeciendofe la;tier
ra , que cubría el Santo Cuerpo,fe dexó romper de fu brazo >en el qual haziendo fuerca la miíericordia, le eflendió con vn pan en la mano para el
mendigo. D exólc, alfin, focorrido, y
bol vicíe á la fepultura; donde gozó
defde entonces de nuevo , y mayor
defeánfo; porque fobre el común de
la paz, en que quedan los Cuerpos de
losSantoS, quando fe- fepultan , obtu
vo el finguiar de la liberalidad , en
qué queda defraudado el brazo del
mifericordiofo, quando dexa focorrido al neceísitado.;
Todos los HÍñonadores¿que:yó he
vifto, no contentos corría fendlla nar
ración deftc prodigio ,fe detienen á fu
V
pon-

ponderación : formando deeí vnafobuidísima; prueba d e la Garidad heroyea , y duldísima que , viviendo,
excrcitó ei bendito Regalado con los
pobres. Lofixo es,que fe deicubren
en las Hiftorias milagros de tan raras
dbcundancias,quehazeníiiípenderel
curio de la narraeion,para admirar ; y
ponderar íu grandeza: y ciño hazerlo
aísi, pudiera arguir en el EfcrÌtor( es
pecialmente para.eljuyzio de los Crí
ticos ) corta comprehcnfion, ò poco
aprecio de la calidad de las cofas. Con
cite dictamen, en, que ine firve dé guia
el exemplo deios demás, debo dezir
para eíplendor. del referido milagro;
que Ci fe celebra en Jo b , aver Cacado la
mlfrncprdia de .las entrañas de fu ma
dre , quando nació à efte mundo : no
debe celcbrarfe menos en el bendito
Regalado , averSteadok mífma’mifeíiccrdia de las entrañas de la tierra>
deípues de íepultado en ellas. De mo
do que íi con Job nació la misericor
dia í conci Regalado refucitó. Si con
Job anduvo toda la vida.; al Regalado
acompañó, aun mas allá de la muerte.
Si ya no es mejor dezir ; que à ia mifericordia del Regalado , afsi como no
pudo acabarla la muerte, tampoco pu
do acabarla el Sepulcro ; porque vna
Riifericordia, que llenaba toda la tier
ra , mal podía cftrecharSe, ni ' quedar
cubierta en la Sepultura. Por vitimo:
Dios nueftro Señor ( à quien, quando
David le contempla dando alimento à
los que fe le piden , llama Mifericordto
jo ,/ Miferkordiaior ib Inventor de nue
vas Miféricordias) como huvielfe ama
do hafta el fin á los Suyos,,que queda
ban hambrientos, y vacíos de .bienes
en efte mundo ; en el fin los amó mas:
Y para moftiaries ( aun defpues de
muerto, y Sepultado ) las: dulzuras dèi
amor , con que los miraba dcfde el
Trono de :k Gloria. les dexó en la
tierra ei pan,que baxa delCielo>aviea.do eftírado primero para efte efecto
Parte V L

( quanto pudo dar de s i) el brazo dé
iu Poder. A efte modo,piiesjcon cier
ta emulación del Sacramento , y copiandoprimoresa la fineza mayor de
la Omnipotencia; d Cuerpo bendito
del Santo Regalado , á pefar de la
muerte , y del íepuícro , eftiende el
brazo, y la mifericordia para elfuStentó , y confuelo del pobre mendigo.
E ík fue k maravilla ,confiderada á lo
devotos que mirada á lo político, aunt
debe ponderarle mas, - Porque bailar
en la tierra brazos, que mantengan á
vndeívalido, qué no tiene que retrfc
buir >fiempre es milagro tan raro, que
le juzgarán quimera todas las iniferables políticas de los Principes de efte
figlo: enrre quienes Según vemos ,an<da manejada k mundana política, na
da diferente de vn juego de pelota*
dondemoíehaUara brazo,que- kdue?
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PE ALGUNOS MILAGROS POSTíW*
píos del Santo Regalado jáfrobádospT
; laSagradaRota\paruelefeffode

S

iendo el Sepulcro del bendito
Regalado vn perene manantial
de Salud, y vida contra tes jurifc
dicciones de te muerte á favor de los»
que ie invocan en todasfus necefsidades: feria poco menos que impoísi-;
ble la relación de todos fus milagros.
Por efta razón aviendo los Religiofos
de te Aguilera autenticado muchos de
los prodigios: fucedidos en el medio
año inmediato á la muerte del Siervo
de D ios; alearon te mano del empe
ño de eferib irlos, viendo que no po
dían feguir j ni con todo el vuelo de
fus plumas , el caudalofo curfo de tal
beneficienciá. De los que fe cícribieron entonces , refieren muchos los
Padres Daza, Monzaval, Gutiérrez,
K*
k
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ra ( aunque con notable trabajo ) en
yímeftroiiuftre Annaffiar y de cftos
be determinado cntrefacar aqui los fu mifino lecho. Entráronla con èia
la Igleíia i y aviendola dexado junto
un-s auténticos , y celebrados : juz
al Sepulcro del bendito Regalado, co
gando k ràn baita nt cs à radicar à los
menzó à derramar fu eorazon en la
fieles en v na devoción muy cordial al
grimas , pidiéndole el beneficio, que
Siervo de Dios. Los que refiero en eftc
avía venido à bufear en fu intercefCapitulo,a fe, aprobaron dcfpucs de vn
fion. Apenas hizo la fuplica , quando
riguroío examen en la Sagrada Rota: y
fintiò vn genero de inmutación en íu
fon como fe liguen.
Una muger de Gumiel de Mercan cuerpo , que la dexó con notable vi
gor ; de modo , que cerradas à vn
do , Villa diñante media legua de la
tiempo repentinamente las vlceras, ó
Aguilera, padeció por largo tiempo
bocas , y recobradas las fuerzas , fe
cierta enfermedad interna;, tan malig
na, y corroíiva, que vino à romper ; pufo de rodillas, dando grada s al San
to , y publicando à gritos defeompafi*
en el vientre fíete bocas. Eran ellas
tan defmedidas, que regiftraban por. fados tan fingular beneficio. Veftkia
defpues , y dexando, para teftimonio
ellas las entrañas >y vertían, amas de
del milagro las vendas,con quceftagran copia de podridas materias, los
ba faxada :, fe bolvió aquel mifiuo día
naturales excrementos de comida , y
bebida, no fin grave horror de la vifpor fu pie ^ fu cafa , perfettamente
t a ,y olfato d e je s que las curaban;: convalecida : y tan enteramente Erna,
que de las cabernas, ò bocas, ni las féSietemefes eftuv o la >pobre muger vi
ñales quedaron.
'¡e..
viendo ,ó por mejor dezir , murien
do en ella abominable miferia jfin ha
En la mifma Villa ,trabefeando
llar en Medico, ni Cirujanos otra co
inocentemente vn Niño de tres años,
cayo, fin verlo nadie, en vn Eñanque
fa , que el.defengaño de fer invtiles à
íu mai todos- los h-umanos remedios.
de agua muy hondo ; donde , fegun el
Andaba muy valida por elle tiempo
computo, que fe hizo de fu falta, efla voz dé los milagros del Santo Re
tuvo fumergído cafi tres horas. Al fin
galado : y la paciente montando en vi
de ellas ¿ adendole Tacado , no foío
va tee de confe gu ir por fus méritos la
ahogado, fino monftmofamente hin
falud, deque la : defahuciaba la Medi
chado todo el cuérpecito,y el reftro
cin a,y la Cirugía ; rogò à fu padre
denegrido, y enfangretado :fe le lle
con importunas: inftancias la llevafe à
varon à fus padres. Elfos con los gri
viíltar- íii Sepulcro. El amor paterno
tos , que á viña de tan laftimofo, y
quifiera condefcender con la petición
de fpre venido defaftre les arrancaba de
de la hija : pero conociendo que el
el pecho la fucrca deldolor, defpermoverla de la cama, folo podía fervir
taron la compafsion , y traxeron l ì
de adelantaría la muerte : la refpotimultitud de cafi todo el Pueblo. Hadìò fer impofsible fu int ento. Eli atem
llabafe à la fazon en él Fray Diego de
pero , inflando, como quien tenía de
Ordoñez, Vicario de la Aguilera, à
feo , y fee de conféguir la falud ,no
dependencias déla Canonización del
dexo de importunar,halla que pro
Santo Regalado ; y aviendo concur
baron áfacarla de la cama..Y no avien
rido también al expeéfaculo, movido
do reconocido en eñe movimiento ac
grandemente à compafsion, y tocado
cidente, que la agravaífe fus males;
de íuperior ímpulío ; trabajó quanto
proíiguieron el intento , arbitrando
lefue pofsible en acallar, los lamentos
modo , como conducirla à la Aguile
de los Padres , perfuadiendoles , y
avi-
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avivándoles la confianza en la interceffion ,.y méritos d el. Siervo de Dios.
Tomó defpues en fus manos al Niño,y
•certificado de que'fá eílzba verdadénimentec adaver friói rigido y-todo
quebrantado: exortó á fus Padres áque
hizieííen voto de ofrecerle al Santo
Regalado, fi le, reflituia la vida. Pcrfuadíó también á los circundantes quepueíios de rodillas liizicííen óracfqn
con él , para el referido cfedto. E xt
ernadas citas diligencias , hizo fobre
el Niño lafeñal déla Cruz con ellas
„ palabras. Niño m ío: Hn el nombre
„ del Padre ,y del Hijo, y del Eípiri„ tu Santo i por la intercefsion , y me„ ritos de fu bienaventurado Siervo
„ el Regalado , Dios todo poderofo te
j, conceda la ;vida , que has perdido:
Y prosiguiendo el impulfo interior, de
que fe hallo movido, para folícítar de
Dios el milagro , fe abrazo aprctadiffimamente ( á imitación deElifeo ) con
el cuerpecito del Niño ; defpues de
fo qual le besó dos vezes das orejas, y
la mexilla. Cofa maravillofa I En el
mifmo punto comenzó á follozar el
InfmrHlo ;• y tendiéndo los brazos, y
eítirando: todos los miembros del
cuerpecito , como íi acabara de diipertar , arrojó por la boca toda el
agua} que avia tragado# que fe figuió
quedar hermofo ,y íonrofeado , y con
fu natural perfección el roftro, que
liafta aquei inflante fe dexaba vér
monílruofamente lib id o y entumeci
do, Los Padres con aqiiel mifmo im
pulfo de jubilo , que les trocó las la
grimas, y vozes del dolor pen voz es,
y lagrimas de regocijo , caminaron fin
detenerle vn punto al cumplimiento
de fu voto, llevando contigo al Niño
en los brazos, y acompañados de gran
parte del concurío , á cuya villa fucedió el prodigio. Llegados alSepulero del Santo, defpues de vn folemne
hazi¡niento de gracias , confagraron
ios Padres al Niño al culto del Siervo
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de Dios ; para cuyoefedo le mudaron
el nombre^de JWá«, en el de Regatado*.
con que traxo eferito, y felladoávifta de todos, y por toda fu vida el be
neficio.
.
‘
¡ Vina matrona noble, y opulenta,
de la Villa de Garniel de Hizan , avia
p a d e c id o e a fi toda fu vida, vn copioíb fíuxo de fangre jque por vltimo
enfus mayores años, fin que todas las
fuerzas de la Medicina pudicííen ata
jarle, la llevó á las puertas de la muer
te. Defahuciada de todo remedio hu
mano , acudióá los Divinos, haziendo varias Novenas, y Rogativas ámu
chos Santos de fu devoción : fi bien
del Santo Regalado, aunque era muy
devota , no avia hecho éfpecial re
cuerdo. Pero viendo que por ningún
camino del C ielo, ni de la tierra ha
llaba remedioáfu mal, trató de diíponerfuAlma parala partida decftc
mundo á la eternidad. A elle fin einbió por dos Religioíbs al Convento
dé la Aguilera del qual era efpedaliffinia bienhechora, defeandó; tener eii
Ja hora de la muerte laafsiflenciá de
aquellos, á cuyas Tantas direcciones,
y confejos avia debido los aciertos de
fu vida. Los Religioíbs anhelando
moílrarfe agradecidos á fu bienhecho
ra , llevaron configo vna de las dantas
Reliquias del Regalado >no fin fee de
que por Tus 'méritos avia de eícapar de tan evidente peligro la en
ferma. Entraron á fu quarto ; raoA
traronla Reliquia i tomóla en fus ma
nos con vn vigor ocafionádo de la fee,
masque de la naturaleza; besóla, ado
róla, rególa con lagrimas; y tenién
dola aplicada fuertemente al pecho,
„ d ixo: Santo mío , fi para gloria de
,, D ios, y férvido tuyo me configues
„ la falud: hago voto de ir á píe á vi„fítartu Sepulcro. No bien huvó ex
presado fu voto, quando de repente,
retirado el ,fluxó, vino la falud: y vi
no con tanta fuerca, y efpjritu , que
lúe-
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lue fé pufo en camino , y le continuo à pie , como lo ofreció; fin embar so de hailarfe en edad muy crecida >y;
de fer dos leguas la diftanciaàla Aguilera. Hizo gradas al Santo porelbenefìcio recibido ; y efte fc continuò,
de modo,que fobreviviò muchos años,
hafta edad decrèpita , finque el accidente delfluxo bolvidíe à moleftarla
mas.
tanteynalegua aeja rtguucia.-»cuuvu
muchos años tan tullido de ambas
piernas, que íino fe apoyaba fobre dos
muletas, no podía moverle. Viendofe
en efte trabajo; y eftimuladode la voz
délas maravillas del Santo Regalado,
hizo voto de vifitar fu Sepulcro, velando, y orando en él nueve horas; a
fin de que el S eñor por los méritos de
fu Siervo le quitaífe de las piernas el
encogimiento, que padecia. Para efte
efeíto, conducido de vnos amigos al
Sepulcro del Santo, comenzó fu Oracion : y fue tan executiva para el re-¿
medio , que antes de acabarla, ya eftaba libre del impedimento: de modo,
que el que vino de fu cafa en pies agenos,fe bolvió á ella por.fu pie.
Otros tres milagros, fuera délos
dichos, quedaron también aprobados
por la Sagrada Rota. Uno fue , él 'qué
yá dexo referido, del foeorro del pobre defde el Sepulcro: Otro, la fangre
frefea, que vertió el bendito Cuerpo,
dcfpues de treinta y feis años fepultado: y otro , la repentina faltad, que
concedió al gran Monarca Phelípe IV.
envna enfermedad defefperada. De
éftos dos haré mas éxtenfa reía-;
cion en lugar mas oportuno.
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RE£JBEN SENTIVO , ¡MIEMBROS, T
movimiento re/peftivamente ciegos,for dos>
mudos , mancos, f tullidos, por la
intercefsion del Santo
Regalado,
*•

•

j'»

*

Os milagros, que intento referir
en efte , y en los figuientes
Capítulos, aunque no hanen-?
trado al examen de la Sagrada Rota^
eftán empero jurídicos ,y bien probados en informaciones autenticas ; de
manera, que no tiene en que tropezar
la dífcrecion de la prudencia , para
darles aquel aíTenío, á que puede ef*
tenderfe la humana fee. Reducirclosá
varias claífes, deíátendiendo el orden
de los años, en que fucedieron , por
ajuftarfe mas bien á la claridad , y
método, que menos faftidia la devo¿
don. Y comenzando por los que red-i
bieron la vifta , ferá el primero vü
hombre natural de Caracena, llamado
Miguel. Avia efte padecido por mu
chos años tal debilidad de vifta ,que
folo vela las tinieblas (fiafsi fe puede
dezir ) porque nada diftinguia , dé
quanto fe le ponía delante, por abultado que fuelle, fino la fombra: y fe
hazia mayor:filtra bajo., con la falta de
los pies, qué ambos los tenia tullidos;
Defcando la falud en vnó, y otro mal;
hizo que le conduxeflen al Sepulcro
del Santo Regalado. Apenas comenzó
la Oración quando íus ojos, aclarados
y á , vieron fanoslospies>v víando de
v n a ,y otra gracia , aviendo dado al
Santo las que debia , fe bolvió á fu
cafa , faltando de contento. Cafí ío
mifmo fucedió á otra muger, á quien
la vehemencia de vna enfermedad déxó del todo ciega ; porque vino á
bufear la vifta al Sepulcro deí. Santos
y hecha fu petición, halló lo que bufcaba.

Otra nmgér^ d elúd ela d esu ero
tuvo pcrdiHada;"vd§a mas-de vn año á
la í ucrca de vn humor , qué eondénÍH
•Jo primero en nube, fe congelé dcípuésí en piedra;; yf)íedía,tandurayqiiei
íe reíiílio á la ciicacia de todos los
emolientes, y refolu ti vos , hada llegar
a la defeípera don del rem edio. En efte
cicíconfuelo refolvió acudir al común
aiyio de los necefsitados , haziendó
romería a la Aguilera, para viíitar al
Santo, y pedirle -la vida. La íiiplioa
fue tan eficaz colirio, que al punto las
endurecidas nubes, é piedras comen
zaron á liquidarle en vn humor, que
al p ifio (pie cais al fuclo, iba dexando
defembarazados- de las tinieblas los
ojos ;-de modo que aviendo comenza
do ápxperiinént&í¿él beneficio, quan-;
do le. da ba principio á vna xMilla y que ■
oyó-ral alzar el Sacerdote la Sagrada
HoíHu, la vio perfccramente,y laadoró.Défde aquel punto quedo con vífta clara, íin aver padecido en ella el
menor detrimento por todo el difeuríb'defu vida, c
ué
^
: Vn mozo, natural dcOyofraíque
traía impedida la vida con vnas denfas
cataratas, íe aplico á los ojos con no
table lee la tierra del Sepulcro del
Siervo de Dios. Y quando pareció,
que avia dado mas cuerpo á fu cegue
ra i porque la tierra, hecha barro en
los ojos, fe endureció á modo de coftra, que los cubría': enfeñó la expe
ne ucia que fue fu total remedio ; por-r
que defpegadó1de los ojos el barro ,fe
llevó conílgopegadas las cataratas.
En la Villa de Roa vivió muchos
años vna pobre-muger, llamada Juana,
que por aver falido fin villa del vientre de fu madre, era vulgarmente co
nocida por fm va la Cíega, Iba pallando
■íu trabajo,,muy"fin eípéranzas ,y aun
fu defeos de tener ojos; porque como
no avia conocido el bien déla vida,
no:la añígi^deinafíadámente el mal de
tu privación. Arrebatada, empero, de

vrí cxecutivo dolor pleuririco , ó dé
collado' , halla ios términos de la
muerte; tuvo la buena fuerte de que
lahtockííen vna dé las Reliquias del
Sanroí Anduvo ello ranliberal, que
luego , y de contado dio aun masde lo
que deíeó la paciente p porque la déxo con vida, y con vida, De ella claííe
fe omiten otros milagros por evitar el
faílidio.
'■ id ; : '
No han íido menos favorecidos
qiiedbs degos los fordos,y los mudos,
Vn hombre dé; lorquemada , herido
de vn mal ayreperdió el oido, y ha*
bla ; de modo que en líete mofes , ni
oyo , ni pudo vfar de te lengua. Lle
vóle á la Aguilera , con lee dé encon
trar remedio, vn-tio luyo; y no le f i
lió falida fu confianza ,• porque al con
tacto de las Reliquias,éóméiizód oir
loque lele hablaba; yá refpondéra
lo que oia. Cali lo mifmo fucedió á
vn mancebo vecino de la Mota de To
ro : que aviendó íido toda fu vida fordo^ym udo, fédefató íü lengua, y fe
abrió fu oidor al contadlo déla tierra
del Sepulcro dél Siervo de Dios,
um Vn Italiano de la Vrribría aviendó
eftado manco veinte y cinco años, iba
en peregrinación á ;viíitar el Cuerpo
del Glorioío Apóftol Santiago, para
folickarml remedio de fu. mal. En el ca
minó, empero , con la noticia de los
milagros del bendito Regalado mudó
de intento ; pareciendole hallaría a
menos trabajo en la Aguilera, lo que
pretendía encontrar en Santiago. El
efedO calificó de movimiento défee,
lo que pudiera pallar por movimiento
de levedad; porque apenas tocó con
el brazo manco el Sepulcro del Siervo
do D ios, quando á vifta de vn gran
concurfo , que á la fazon avia en la
Igleíia, fe eftendieron- los nervios; y
corriendo por el^os del conuon á la
mano los vitales cfpiritus , le reftltuyo á íu natural , y e^édito movi
miento.
oí:.. :
luán
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expedición tan maravillóla, que ios de
}uan de Aguilera, vecino de Rerácavallo,que le acompañaban, ape
laiiga ,dc vna íaral caída de vna Torré
nas podían darle aleanze.
quedo coa vna mano tan desbaratada,
Un vecino de la Villa de Cuellar
que apenas tenia huello en fu debida
tenia vna Nina de feis años, tan tulli
coyuntura. Defauciado de la Ciru
da , que ni podía enderezarfe, ni an
gía >pafso feis anos con cite trabajo,
dar , lino arráftra. Llevóla fu madre a
creyendo no le dexaria hafta la muer
la Aguilera > y aviendo dexado á la
te. pero viendo que en el Sepulcro
Niña con vna criada Cobre la Sepultu
del Santo Regalado fe vendan aun
mayores impofsibles, á favor dé los; ra del Santo, íe fueron á comer. Quando ya citaban á la mitad de la comida;
que invocaban fu nombre: determinó
á los gritos de la criada, que venia dtvibrarle , y pedirle la fanidad de fe
ziendo milagro, milagro, bolvieron la
mano. Aplicóla al Sepulcro del San
cabeza, y vieron a la N ina, que fe ve
to, y inftantaneamente comenzó áfennia al quarto por fu pie. Alborozados
tir, comunicado del mifmo Sepulcro,
con el prodigio levantaron la mefa, y
vn calor tan efpirituoíó, y áéíivo, que
dieron al Santo las gracias.
, iba vifiblemente moviendo los huellos
En Torquemada quedó tan eftro»
deslocados, y rompiendo los viclofos
peada de vn parto dincultoío vna po
nudos, con que fe avian atado; haftá
bre muger j que fe le cayeron los bra
que, finalmente, vnido cada huello, y
zos de modo, que no podía levantar
reftituido á fu coyuntura 4 quedó la
los , ai aun moverlos,para función al
ínatio del todo fana. Como el milagro
guna de la naturaleza. Era fu defeoafije tan repentino, aun no creía á fus
fuelo mucho; no tanto por la £i,lta que
mtfmos ojos , ni fe aífeguraba de la
la hazian los brazos para si; quanto
mifma fanidad ¡ que tenia en la mano;
y para probarla con mas notoria expe-. porque fin ellos eílaba negada á cuydar de fu criatura. Creciendo fu fee a
rienda, hizo que le clieífcn vna efpala medida de fu aflicción, y ilitó el Se
da, porque era dieftro en fu manejo.
Aviendola empuñado con la mano,
pulcro del Santo, pidiéndole la coiique acavaba de fanar,jugó á la cfgrima, folaífe. Cofarafa! Con la mifma fuer
largo rato iin canfáneio alguno: prue
za del efpiriru que levantó los ojos, y
ba , que a el dexó la feguridad >y á to
el corazón al Regalado, levantó los
brazos también; y convertida la ac
dos la admiración de tan eftupendo
ción de pedir en la de agradecer: con
prodigio.
tinuó la acción de gracias con las ma
Diego Rodríguez de Peña Alva,
nos pueftas,
del Obifpado de Patencia, defpues de
aver eftado diez años tan tullido de
Otro paito peligros a vna muger
ambas piernas, qu e, fin apoyarfe íomoza, vecina deí Cafííllo de Rut*Díaz
bredos muletas, era impofsiblemoquitó el movimiento, no. íolo de los
verfe: hizo que le llevaífcn á vifítar al
brazos, fino de la lengua,y de las man
Santo Regalado. Oró en fu Sepulcro,
díbulas, de modo, que aviendole que
mientras fe dixo vna Milla jal fin de la
dado abierta la boca; ni podía cerrar
goal-ííntió tanto vigor en las piernas,
la , ni mover la lengua, para articular
que arrojando las muletas, fe pufo de
palabra: Notable martyrio de la natu
rodillas. Defpues dadas gracias al
raleza en vna muger1.. Viendo la. madre
Santo én aquella poftura , fe levantó
de la paciente , en eftado tan miíeraporsi ío lo jy tomando la buelta para
ble á ; üt hija la lJevÓ al Sepulcro del
fu caía, anduvo a pie ibis-leguas con
Santo. Aqui aviendo derramado vna>
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y otra lagrimas ,|j oracione? por efpacio de vna nochcretitéra , Jes amaneció
con el día íh confíelo: porque á las
.primeras luzes dé la Aurora >confor
tados los nervios dría enfermados vso
de modo,que alzo los brazos* móvio la
lengua, y cerró la boca: Ella fue la
maravilla.
-:

los quales, pufo él Santo en fu mano la
fanidadeque deicavaiporque.de repen
te deí parecida lá herida, apareció fola
cicatriz , que -quedó para memo
ria.
.■ ÁJ. ■>.... ■ ,■
i : í Aunfiie mas pródigíofo el cafó,qué
feiiguep G a y ó d e ^ a k k ^ u ro ^ v í^ ;
trabiefa muchacha ynatural de San Pen
dro, de Yedra; y aviendo recibido, tó*
C A P IT U L O X X V III. *
do:elgolpe de la caída en la cabeza , fé
madiSí
POR 10 5 MERITOS DEL S A N t O que verdaderamente era madre, y por-. Regalado fan&nmuthosde llagas irte»“br¡é, Uomba /como madre,la fatalidad
rablesimortalesheridasy apofiemas
de fu bija ry ; como pobre ,1a falta efe
: .¡iféñitfflfai*
X-'..medios,'para curarla. Coavno,yótro
■ motivo: clamó -<con duplicada fee;ál
..OG- . - -el
; : •■ ■ ■ ■
/ r3ii5¿>mparaníei los Santos al balfabenditoRegalado>para que fe dolibfle
^ __- mo , no pocas> vezes, en las
de,fu miferiae Ykomo aun deípues dé
mueito daba prontilsimo oidofbcoráa
r. •:o- •Di viuasd¿etras:: y en mi juyzio
zon ádós defeos de los pobres, deítm^
es^lá: d^ilitudí-aj^í|adiísiinaíp^fá Te
atienda-por elbuen olor de-fu faina, ^dtóárr^cumplidámente con- tanta
liberalidad la petición de l.í pobre ma
con que llenañielacampo de: la-Sánta
Igleíla; yá-.,.por-aqüdia virtud que dre^ rqüe al punto que le invocó, dé£á e q d e f ellos ,:pa'ra>íibrar á los ^Fieles pareció de la muchacha yáviftá dé los
dreuñftántcs pl^hefida i y la-cicatriz:
ele ia corrupción de la naruraleza 5 al*
la herida, para que no gaftaíle coii Giíeral^oon indntíosmíafes \ efeoos mi*
rajahós d i fu cinqCioU: la cicatriz', pa--;
fírabk'ssde la :adpai lia- materia de efte
tk quemo q u ed a ^ fe a : -que^énéí)t¿yGapitalo dddr&véf “afitisfaceion en el
zio dé lá muchacha^ qñi-zá doliera mas
Sunco? Regaíadóla'- virtud mara-Villófá
dd balfamo.de lkbeaeficíehcia4 fáyor -et doíor de la cicatriz^ qne el de la hé'rida.y • '-í
- líoíjq;. •
deíusdeYorosíífr^ni er* --^ í; í
-Tiirr Cortófc lal manof nieftra vnorla
yríáiíé^
bie feñora tuvo--ábiefto vn pechó tan
do del Obifpd" de~ O t o y taníáefgracirida?nente-, íque; íe j rompieron -los -eftendidavy 'p'rófundamente ,que por
nervios de vito: dé los dedos,d e que -íaabertufá le Cabia vn puño. Y defpádedadólor^^ébedeitiíslm osv#! ;poe's de’apurar á la Medicina1¿no folo
eiperanza de a liv io n i de remedio, á clos remedios yfino aün las efpérahzas;
juyzio de los Cirujanos. Con efté de- ; eínbió al Convento de la Aguilera (de
fertgano hizo viagOala Aguilera^ -pa -dondeconfiaba fu total alivio) por:vna
Reliquia ded Santo Regalado.Remitiera bafcar en el Santo Regalado el con
ron
los Religiofós vn pedazieo dél
fíelo , que no pudo darle la Cirugía.
Abito
; y en él toda entera la ftludi
Llegó al Convento, vendada la máporque
apenas aplicó lá fintaiReliquia
no; y perfuadido de vn Religloíb-a
al abierto pecho, quando inftantaneaque , quitadas las 'vendas, y-arroja
mente fe cerró
dos lis. vaguemos., fe encómenduíTe
Cafi lo mifmo fucedló á otra mu-de- corazón al Santo; lo ejecutó con
ger de Gumiel de Hizan ■■■; porque
grande fervor de efpiritu. Dos dias cfavieadol# abierto vn pecho , íiu poder
' tu votnukipUcandoXuoracionralfihde
ref-
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redañar el fíuxo de la Gmgrc; en que
fueron inútiles los cauterios: fe redaño
elfluxo ,y fe cerróla llaga repentina
mente al contado de vna Reliquia del
Siervo de Dios.
Parecefe también en la fubftancia
dios.dos tafos referidos el que fe li
gue i li bien-cn las circunftancias fe di
ferencia/ Formofele vna rtpodema en
yn pecho ä vna mtiger de. Aranda de
Duero i y no aviendo alcanzado á refolverla otras medicinas , determina
ron los Cirujanos abrirla á fuego. Me
dio defmayada la paciente ä vida de
los hierros, prevenidos, para el efedo;
invoco muy de corazón el patrocinio
delSanto Regalado. Entre invocarle,
y focorrerla fue tan. ninguna la diftan.cia ,que ai ir el Cirujano á aplicar, el
.hierro encendido , para abrir el pe^
cho vid defparecida la apodema.
jCclcbrdfe con muebo jubilo de los
circundantes el prodigio : ycelebráranfe mas, íl nos convirtiéramos de co
razón á Dios, y a iqsSantos ,á vida de
los yerros.
.
I-'-.
Otra mugér natural de la Villa de
.Sotillo, tuvo vnafpicriía cancerada, de
fuerte, que aviendola: cortado ló que
.pareció neceffariqvpara que no eundieííe la corrupción , no fe logro>el
. d ed o i y en breve tiempo fe iéfcanceraron las. entrañas,' i Conftituida.yäeh
la vldmaagoaiajjlaíeneomenli^fu pa
dre al bendito Regalado.: Fue tan efi
caz la fuplica»y el Santo tan bizarro
en el favor, que de repente la libro,
no foto de la muerte, en cuyos< fauces
eftaba;fino del defedo, que avia con
traído en h pierna con la crueldad de
ios remedios ; porque creciendo, los
hueífos fe llenaron de carne,y
quedo reducida la pierna ;
á fu natural eftado.
>
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fflCrUOWAD M I L A G R 0 S A
banmíífeguido muchas efteñies\y rem: dio de furtos;féligmfosyfor Ut : *
Méritos del Santo Re
calado.
/
f:
Ará referir, fojamente , 1a fecun
didad mílagroía, que por la in, * / teícefsion defu Siervo RegalaO
do ha concedido el Señor á muchas,
que padecían el defconíiielo de la ef*
terilidad: era meneíler vn Catalogo
muy crecido í porque fon no-pocas
las c afis, que hanaííegum ífeS ^ cefíion ,con folo efvQ¡o»de poner elre¿
nombre de Regaladoyk Regalada, refpcctivamentc ,á ló que-nacieífe. Tedigos
ion , dize Monzaval:, i.quantosioy íe
honran con cftos .apellidos , en xumi
plimiento de los yotos de fus padres.
Pondré vn o , uotroeafoáe. cftaieípecie.
lí "3Dnx
Don Pedro de Porras y Toledo^
Mayordomo de lá fenora Reyna Doña
Mariana de Auddá¿ d.efeaba lafuccfc
fion de íii.Cafa, fin emímrgo de que fe
opqnianata?efperanza de tenerla los
crecidos años de fu muaeri Ehids de
la mozedad ayiansídHf ítadoe de mu
chos Santos cph(re|fetyas!<prombíf£s
ede beneficio : pérorfin .efedo t por
que el Señor r: cuyos.’ juyzios fon in->
comprehenfibles, teniarefervada efta
gracia para el Santo Regalado. Quan-do ya ios defeos cafiavian dexado del
todo de fer elperanzas, llegbftíueafa
en Madrid vn D onadodeh Aguilera,
á pedir limofna para el Convento.
Cautivados notablemente de la hu■ mildad, y modeftia: del Donado , le
prccíflaron á que cómieífe con ellos,
con cuya ocaíion, concluida la Comi
da >les dio noticia de los muchos pro
digios, que avia.obrado el Señor, dan. dofiteefsion milagrpfa. por los méritos
del

P
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del Santo Regalado con el voto de po
ner á los hijos, fu nombre.: Alentados
con eíta noticia ios nobles cafados, hi
cieron el voto referidos cuyo fruto go
zaron antes devn año en vn Infante;
que llamaron Don Pedro Regalado, en
cumplimiento de fu voto. Y para rriayor expreísion de fu gratitud al Santo,
hoípedaron en fu cafa de allí en ade
lante a todos los RéHgiofos,que iban á
ia C o rte a d Convento de la Aguileras
al que también focorrian con frequentes, y copiofas Umofnas.
- ■ 'ElíeñorMarques deiaOffem vi. vio muchos añosi cafado fin fuceísiori,
ty la Marquefa, con el defeonfueío dé
Ia eiferiUdad. De común acuerdo acu..dieron al pati'oeinio del Santo , hazieadole voto de vifitar fu; Sepulcro,
files alcanzaba de Diosla fuccfsionde
Ju.caia. Poco tiempo pafso íin quc fe
Jiallaífen obligados á fu cumplimientos
..porque á los nueve mefes. la Marquefa.
cdio á luz vn a Niña , y repitió con fell»
. cidadotros partos.
;■
>
^
. Don Diego.de Berganza >y Doña
Ana Martínez , v.ezinos dé k ; Villa de
.Gumiel de Hizan, en dpzeaños de car
. fados no tuvieron fruto de bendición.
Sentíalo la feñora, no tanto de interefb
íada en la fucefsion, quanto: de aman
ee de fu marido,.a quien defeaba ver
fuera del difgufto, con que vivía, por.
la falta de bijos¿: Penfaudo fpbreeíle
punto vna noche ¿ fe quedó.^apacible
mente dormida; y en el difcurfo def
fue ño le pareció que vn Religioío de>
San f rancheo la dezia con benigna
■)3afabilidad: Encomiéndate al Santo.
sí Regalado , y lograras la/íuceísion,
» que defeas. Defpertó llena de júbi
los y comunicada con fu marido k feb
ric delfucño, refolvicron ir a la Agui
lera , á pedir al Santo en fu Sepulcro la
iucefsion. A e fe fin faiieron a píe , din
de Nueftro Padre San Prancifco : yaviendo vibrado con mucha devoción,
y fée el Sepulcro del Santo Regalado,
Parte VI.
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fe bol vieron.á fu caía s donde cumpli
dos los nueve mefes, hallaron no avér
íido iluuon cíe lafantafia el avifo del
fue ño s porque parió rDóñaAnafeliz
mente, a Don ?.Frandicoiibé%aazaí^le-!»
galados conquien Dios ¿por interceffon de fu Siervo , obródefpues otras
.maravilla^qneeRámautehtieasan
Notario Apcilolico cnia Vdlla debeferido Gumíel.
-,;i v . í>L'.;V.. ;.-V>b
c j . EniladePeñaFandaisDon Juan
Regalado de Cuevas confesa tenetíd
apellido del Santo en cumplimiento
de vn voto ., que hlzicroa fus Padres*
;cn cfta forma, y por eila:caufa. Eran
¡ancianos ;,y aunque los años les avian
quitado las cfperanzas de ia fucefsion,
nó pudíeromquitarlfesi losideíeos, En,cendidos! cftos enfee con él ejemplar
de oprQs eaíados , quo por íola lain^
terceísion4 el Santo tuvieron hijos sle
hizieron voto de.cóaíagrarle el que
les dieífe ¿poniéndole por apellido fu
nombre./A Ds nueve mefes tuvieron
victima 3que confágraTs porque lesna*
pió yn hijo, á; quien iamaroit Regalada
. en cumplimiento del vóto..
■ Nojfonmenosdos-milagrosVqUe
fe ?han debido al Santo en el. feliz
alumbramiento de partosj.peÍigrofbs¿
Ocho días eítuvo. en efte -aprieto vna
muger de la Villa de^octiHo*porq$$
Venia el parto tan torcido, que fe crd*
yó íalkRéldql cuerpo- de: la madre,
primero ef alma ,;qi^íáncr;aturai:iEiii
pila fazon , ó defazon ocurrió cierto
Religiofo del Abrojo, que traía coa*
figo por Reliquia vm pedazo de Cor*
don del Santo: y aviendole
do á las afsiílentes ¿/para que' f e je
aplicaifcn á la afligida mugerí fe logro
el efedo ,que fe defeaba s porque en
el mifmo punto del contado dio a luz
la criatura, fin elpecial dolor,y con.
notable. Facilidad, :
; ; í:/
En el mifmo lugar: causó aun m i*
yor admiración el parto de otra muger >porque aviendo durado íus .do-,
i*
1Ñ

iì i
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lores , y peligro vo mes continuo , fin
efpernnpide faiircon vida -del aprie
to-: al contado de otra Reliquia del
Santo , calmaron inftantaneamente los
dolores , feiecoí)rai'on laslucrjas3 y fe
bailó la Partera en las manos con el mir
lagro,yla criatura.
'■'*
Vna Matrona de Aranda de Due^ro andando ya en los raefes .mayores
de fu preñado , y temeróía nóte fucedieífelo mifmoque en otros partos,en
que Íicmpre fe cavia vifto en los;fauces
déla muerte : determinó prevenirlo,
para el peligro ,Vifitando el Sepulcro
del Santo Regalado. Arrodillóle en
fupreíencia^paái hazerle fu Oración,*
y no: bien avia comentado , quando
vn vehemente dolor avisó que fu parto edaba vézíno. Creció
7 con la aflicv
don ja feé : y aviendola aplicado la
Capilla.delSiervosde D ios; al mitán*
t e , y iin mov-erfe del miímo pueíto;,
en que citaba, dex ó caer la criatura,
taníin congaxa yque apenas pareció
pattoú- - .
^■ »ví A cita daíFe puede rcducirfé él
milagro que-íé ligue. Dcfpucs de aver
parido vn niño vira muger pobre de
la ; Villa de Gumiél de Hizany le faltó
la lechepara poder criarle.' Paitaron
algunos dias*, en que nipudo fundaf
eíperanzas de quc le vimeífe la le
ché, porque Íe4é iban ideando los pe
chos,*, ni halló quien le quifiéffe criar
dé limofna abniño;; Con •efte defeon*
íuelo; y bañada en lagrimas aplicó el
ifífáótílíó al infecundo pedio f diziéridco al Santo con notable fervor de
,fféé Santo :mio' y pues veis cita ne*
„ ceisidád, "corra por vueftra:cuenta
,/e_l remedio s que no es razón, que
„ poríer vo:pobré,perezca eíte'Angea
tiró.Ápenas hizo cita plcgaria,quan-.
dolé le cargaron los pechos, y le vino
vn golpe de leche tan copiofo,que;áuñ
e&trodo hambriento, no pedia atenerle
elíñlñoí y íecoinrinuó eíh nafina-abun
dancia haíta fu deílete. De eítaefpecie

fon inumerables los milagros, de que
teítideaban los pechos de cera ófred «
dos al Santo en reconocimiento de fu
favor.
;;
_ ■*
- d>v
=
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L1BRJNSE MPCHOS VE IGCVRAS
irremediables , vifíoftesefpántofas, y
i > tiranta de los Demonios :por los
méritos det Sanio Re^ i

S

in embargo de fer el numero de
los necios infìnitò (fegun elOra¿ culo de las Divinas Letras ) nó
faltarán -bailantes cuerdos y que den
él debido aprecio à los figuientes mi
lagros. Qúinzé años tuvo perdido el
j uy zio vna moza de C altro Serna; con
man ia de tan mala efpecie, que fe en
furecía fiempre que;T£preciiabän à
cfezir alguna oración, óéxecutar qtialquier fundon dc Chriftiana¿ Era cfto
de gran pena à la Madre >que le vivía;
yTolicitando el remedio, la conduxc,
no fin mucho trabajosa la Aguilera*
Entráronla apura fuerza: en el Tem
pló, y hizieron que befaífc el Sepul
cro del Santo.. Y como fi al contado
de los labios huvieífe atraído dc?fmli
mo Sepulcro
nificó eflär eil el ; porqué aviendofe
prefínado , rezó ;con muciha dev oc iett
empadre
^ ve "Mortai y pidió
que DcOnfeíTafien; Recibidos lo:s S a
cramentos de Pénitcnciá y y Eueháriftia, dkV gradas al Santo; con mucho
acuerdó: y nemprele:tUV0 del benéft*
dorecibídoi
-■ ( « - ■'
E l eípirftutrifte, queilefHerratodo el gozo 'del alma ; y éñ el cuerpo feea¿hafta los;:hüéfib sy M ■apoderó de dh
hombre, vézino de la Aguilera ; y fe
apoderó tan afu íalvo conducto, quede
transformóéú vn eípáhtófo; y horrible
efquelctó. Predi arle a cóineiyera po
nerle en püntós dé monrino dormiaaid
j /
. pa-
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paraba; aborrecía la hu mana coníérvadon;huia de los Pueblos,y andaba por
{os Montes, como íi fuera vnfalvage.
En efiedefatino; acerró á entrar vñ día
en la?Igleíia de la*-Aguilera; en ocafon, que fe daban á adorarlasSantas
Reliquias del Regalado a vn gran concurfo de Fieles. Introducido en él, co
menzó ápercebir. vna efeafa luz delei
tado , en que fe hallaba; y aumentán
dola con la reflexion, vino á conocer
enteramente la grande necefsidad que
teníá de remedio. En eítá perfuafion
pidió al Señor muy de corazón, que
por ios méritos de fu Siervo le bolvieffe la alegría faludable , y le confirmaífeconiu principal e/piritu. Afsi
diíbuefto, Uegófe- á recibir el c ontáeto de la Reliquia: y al punto fe dilató
fu corazón en vn jubilo extraordina
rio , con que le vinieron todos eílos
b ie n e s; el vio de. la : razón , ei temor
ianto de Dios , la alegría de la buena
conciencia, y la robuftez de la {alud.
-. Otro hombre de Sepulveda, aviendó padecido vn eípanto , quedó por
muchos años atónito; y con todos los
miembros de fu cuerpo tan elados,
que , por vltimo, vino á perder el vfo
del brazo , y el lado {inieftro, y el de
vna:,y otra pierna. Lleváronle fus pa
rientes al Santo 5 para! que oraífe en
fu Sepulcro: y eñe defmintió el atri
buto de frió ; porque íalíendo de él
el calorque necesitaban ios dados
miembros , quedaron libres de todos
íus males.
Don Martin Ladrón de Guevara
vivió vn tiempo con notable defeonfueío; á caula de averfe apoderado de
fumuger (por vicio déla fangre, y
corrupción de otros humores ) aque
lla eípécie de mania, que llama la Me
dicina Furor ztfm«í>.pa"deeiala la honefta matrona en toda fu fuerza con los
abominables accidentes, que trae con
tigo ; de modo ,que apenas íe hallaba
nmger, que la quifiede afsiñir. Un
Parte VI.

dia y que con mayor defenifeno íe
arrebató de fu furor en prcíencia de
fu marido; íe hincó eñe de rodillas
delante de vna Imagen del Santo Re-j
gálado, que tenia en fu quarto > en
teftimonio de la devoción , que fc;
profeíTabaí: y herido del dolor de ver
á fu muger en mifería , tan vergonzo-'
íá para todos , y tam áiento& pteéfc
le pidió con muchas anfías, que, ó la
librafle de ella, ó le concedieífe la
tolerancia neceífaria, para llevar con
igualdad tan crecido trabajo. El fin
déla oradon del Ca vallero, fue prin
cipio de Ja fanidad de la feñora; por
que fe corrigieron los humores vicia
dos; feamansó Ja furia; fe recobró la
razón en fu predominio; y dcfde. en
tonces hada el fin de fus años la íeñora quedó toda en pacífica poílefsion
de si mifma.
o
En Torre Galindo otra muger, a
quien atormentaba el Demonio con
horribles vifiones; efpantadade vna
de ellas vna noche, cayó ázia tras de
vna efcalera muy pendiente. Del gol-;
p e , aunque no perdió la vida, perdió
el juyzio ; y quedó tan aííombrada,
que no podía delatar la imaginación
del efpedtro, ó vlfion horrible , en
que el Demonio fe le reprefentó ; y1
cada inflante clamaba yque le libráffen de él, porque fe Ja llevaba al In
fierno. Pallados algunos dias en efte
trabajo, fintíó el marido en si firmes
efperanzas de verla libre;por la ínter-*
cefsion del Santo Regalado; y para
mas obligarle , hizo romería con k
muger á fu Santo Sepulcro. No le fo
lió falidafu confianza; porque defde
aquel punto la paciente quedó libré
de la perfecucion del Demonio, y de
la le/ion de fu fantafia.::
Cerraremos eíte Capítulo con vn
iluftre milagro, que pondera digna-:
mente la elegante,y jiiyzíofa pluma dé
nueftro Venerable Annalifia, Pade
ció vna noble , y piadofa doncella,naL t
tu-
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rural de Ontalvilla, vn notable aprieto
de corazón, que le duro doze dias,
con bien raros, y furiofos accidentes.
En lo mas violento de ellos apenas
bailaban para fuj erarla las fuerzas de
dete robuftos jayanes, a quienes fus
padres ,temeroíos no íe deípedazaíle,
ó precipitaíTe,,tenían prevenidos, y
íiempre à la vifta. Al fin de los doze
días , aunque pausò > no cefso el tribajo ; porque bolvió tan preíto,que
apenas dio lugar à los principios del
gozo. Y como el cuito délos males
íuele íer como el de los ríos , que
mientras corren irías adelanté , van
tomando mayor cuerpo : quando bolvieron los accidentes, no vinieron lolos. jurrraronfe á las opresiones del
corazón, y quebrantos del cuerpo en
la violencia de las furias , las obfefiiones , y perfecucion del Demonio;
que con varios ardides, y tramoyas
defuaítucias pretendía pervertirà la
piadofa doncella. En lo recio de fu
malla hablaba convna voz tan deli
cada que pareciera de muger, íl por
las blasfemias , y horrores, que dic
taba 3 no fe dexá'ra conocer por voz, y
boca de Infierno. Defpreciólo todo
ia paciente, armada con el eícudo de
la Santa F e; mas el Demonio , que
íobre malicioio es porfiado para te
ner ( à pefar :dé?fu prcfuncion ) todos
los
• atributos de necio : bolviò à fup
o erirla milhorrOres.Efie venenofo alien
to ya que no pudó tocarla en él al
ma ; la maltrató en d cuerpo ; de
modo , que la dexó ciega , forda,
m uda,y manca déla mano fimeftra.
Quedando empero libre la derecha,
-pudo hazer con ella la leña! de la San
ta Cruz ; con que por entonces ¿acu
dió de sì à tan mortal enemigo. EmbiíHóía tercera vez,temando forma,
ò figura de vna dama bizarrifsima,ata-viada con efcandalofa profanidad; lle
nas de fortijas las manos, el pecho de
joyas^y arraftrando la cola de ;vna muy

pompcfa,y rica bafquma;que fiendoel
Diablo culebra 3dicho fe efta, que no
avia de faltarle la coia.Solo cara no te
nia ( como lo advierte la Hilioria ) ella
figura notable:fucfic,porque el Diablo
no tiene cara, para ponerle delante de
quien le conoce i ó porque no puede
menos de íer defearado, en todo quan
to executa. En la referida apariencia,
puesjCÓ invilible roído, pero con muy
perceptible, y alagueña voz proponía
¿ la doncellaique ú fe relólvia á ieguir
fus con fe jos, prometía hazeria feliz,
dandola galas á fatisfacion, riquezas, y
delicias. En eífe conflicto acordandofe
del Santo Regalado, de quien era eípccial devotaunvocó fu nombre con el
eorazon; y defpues con la boca; reftituida la habla, y nuevo aliento deíde
entonces : afsi para que tuvicífe pren
das del entero favor, que efperaba;como para hazer mas gloriólo fu triunfo
„ contra el Demonio. Si por cierto (ia
,3 dixo el maldito) fia,fia en ios embuf3í tes, que cuentan de effe Frayle capi3, Iludo, qu e te hallarás muy medrada.
„ Y como, que me hallare (replicò con
« alentada fee la doncella ) y aora,pa,,ra que Jo entiendas mejor, hago vo„ to de viíitar fu Sepulcro ; en que fir„ manente efper o hallar iuzes conrra
„ tus engaños, y nuevas fuércas centra
« tu tiranía. Y o te arrojaré del Puente
„ (replicò el Demonio ) por dónde has
,3 de paliar -, quando vayas ¿ con todos
„ los que te acompaóalfen.Yo fiaré en
„ mf valedor ( le dixo vltimamentc la
,, doncella ) y rae reiré de ti ; porque
„ bien fabes tu que eres perro, arado;
3, cuya cadena no lÍega,fino halla don,, de Dios la alarga : y enfin vete muy
„e n horamala, que ni aun para re„darguirmsfinrazones, mereces tu,
3, que nos pongamos à diíputar con,3 dgo. Alembiarle en horamala,dio
elfobervió mueílras de fu quebranto
con vn efpantofo eftallido, en que des
pareció. Con elfo k doncella reve/Hda
de
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de. nuevo efpiritu de fortaleza , como
Catalogo de ellos por el temor de lo
yiátoriofaj aceleró fu viage, para viíitar
ai.Santo en cumplimiento del voto. En ,
En el tiempo, que fe hazia la Bo-!
el camino muy cerca de la Villa de
beda i de la Capilla Mayor del Con
Roa; mal efcarmentado , aunque ven
vento de la Aguilera, vn muchacho dc¡
cido ^ falio deícubiérto el Demonio,
mas trabeíüra que.cuerpo, hijo de vnoj
como lo avia amenazado; y echando
délos Albañiles,que andaban en &
rodo el relio de fu furia contra fu ene
Obra j fbíubioáfa^im saltodelos aníq
damios.Con lá SeM
miga >intentó detenerla, haíla echar
propia de aquella edad ,.íe pufo de
la la mano á la garganta, para fufocafa
la. Reíiíliófe á todo con valor intrépi
pies fobre el extremo de vna tabla def»
do ; y repitiendo muy de corazón el
clavada >cuyo extremo caía fobre vn
nombre del Santo Regalado >auyentó
claro, de los quartones de Ja trabéíia.
por vltirao al Demonio, y proíiguió fu
Con: el pefo venciófela tabla, y ; cayo
el muchacho defpeñado á las loíás dé
viage halla concluirle. Qró en> eílSe
la Igldia, El Padre, al punto que vio
pulcro del Santo con el fervor "que fe
dexa difcurrir í y con el efc&o* que fe
defpeñarfe al hijo, levantó fu corazón
al
Santo; y con aquelfervor, que Hie
podía efperarípotqueídefde entonces
len encenderen el alma las desgracias
fe le rc/lituyó el v£> perfcóto de todos
repentinas:, invocóíb nomhrdElefecfus rniembros, y fentidbs >cañaron las
to fue tan feliz , que quando juzgaron
oprdsiones del corazón f y fe vio libre
-al muchacho , los que le vieron caer;
de los atrevimientos del Demonio:
Lecho pedazos á la : violencia del gol-;
aviendo férvido folo la malicia deeíle
pdadmiraron que apenas cayó , quanenemigo de dar-mayores alienrosáía
J o dcboácdrferalrSepulcrodel San-!
fama de nueílro Santo, y mas resplan
to. j Conmovióíe'rón: ruidofá gritería
decientes luílres á la icorona de la
de. jubiló toda la quadrilla de Oficia-!
-Doncella»
m-i
le$ 3 yvPeones que trabajaban en k
Obra »y spviendo llegado la voz del
C A P I T U L O X X X I^fS
prodigio á los Religiofos,determinó el
Prelado quejunta la Comunidad canDE OTROS MILAGROS DEL SANTO
raíTé en hazamiento de gracias: ante el
ten varias materias.
Sepulcro del Siervo de Dios el T í
Veum lattdamus Oyóle: e f muchacho
O ívieñdofe eftrechado á efpueftd de rodillas, fin moverfe, y con
: lera determinada e l.Sagrado
mucha
devocionjque fegun era de trafuego de la caridad dénuefbiefo, no fue menor milagro.Mo lo di
tro Santo, quando vivía en las angufgo folo por dezir; fino por lo que fudas de la mortalidad i fino antes, ef*
cedió pocos años defpues : porque
tendidofe de modo , que ningún e fia
do , ni condición de gentes Te eícon- creciendo la trabefura á temeridad;,
herido ya mozuelo, boívió á empeñar
diode fu calor:dicho fe eftaba,que
$\
Santo énotro prodigio. Remataban
qaandoreyna con Chriílo, defpues de
eliyvíu :padre ( á quien , ya fervia de:
la muerte, en el imperio déla inmor
Peón
) el tejado de vna caía bien aíra
talidad mo avia de tener fu mifericoren
la
Villa
de R o a; y : abanzandofe el
diacotos,ni limites de determinadas
muchacho
al
alero del tejado con dématerias. Calificación de eíbrverdád
fatendon
,ó
deforecio
de fu peligro;
íerán los milagros, que en éíle; Capi
fe
pufo
de
pies
fobre
las
tejas que .vo4
tulo pienfoefcrábir;om
L$
te*i
Paite Vi.
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defeonfueío grande en erte trabajo, no
Jaban a la calle. Eftas fátíeando al pe
tanto porci mal, que padecía ; quanto
lo del cuerpo, dieron con él de cabe
por el bien de que le privaba, temen
za contra vnas peladas .penas ,quc en
dole imposibilitado para celebrar;
el fuelo fobrcfalian. Él Padre luego
porque
fobre reperirle muchas vezes
que advirtió la fatalidad ,hizo memo
al d ía, quando menos lo penfabarie
ria del patrocinio del Santo Regalado
acométia con certeza y con fuerza
éñla primera caída ;y avivada fu fee
mayor fiempre ,.>que scomenzaba à
con la experiencia le pidió de corazón
difponerie para la Miífa. Con él vehe
que le remediarte. N o fe canso de hamente defeo, que tenia de confagrar
zérlo elSanto ; porque:difstmulandq
el Cuerpo, y Sangre de nuertro Señor
la temeridad del muchacho, y aten
Jefe Chrifto ,-y de cumplir por sí las
diendoTolo a la fee del Padre, fe ínter*?
dcmàsobligaciones de Cura ( que de?*
pufo con D io s, para que el golpe de
bia dqponderarias conio debía ) faiió
la caída no tuv iélfé mas efeóto ,xomó
d e .fie cafiabandonando medios, y
no le tuvo, que la admiración de fu beconve niencias, à hulear lafalud en los
neficiencia.
...
-; :
mas ; celebres Médicos de la Europa.
No es menos admirable el prodi
Mil y; quinientas leguas anduvo de
gio, que fe fíguc. Llególa las orillas del
vnos eñ otros con los inmcníós gallos
Rió Pifucrga* fobre vna alentada muía
(era hombre de :grUeífo patrimonio)
vnhoinbre de P e d r s fc y fin embargo
que fevdexan confiderar ; fin raver fa^
de que á la fazon tTRio avia tomado
cado-,alfin jiñas que el canfànciò de
mucha agua,y iba formidablemente
rápido , fe determinó á paflar, aífegulos caminos, y la certeza de que fe mal
rado en la experiencia, que tenia del
era irremediable. :Buelto á fu caía ; vn
vado ¿yí dé la; valentía:; del animal. A
D om ingo,enque,ni halló quiendtpocos paífos no pudiéndo la muía ¿ni
xeífé Milla à fusTdligrcflcs, itila fatifhazér p ié , nrforzejarí nadando contra
facion, que necesitaba en sí ¿de lafiiel ímpetu de la corriente, cedió á ella;
nidad de fu accidente, para ponerle a
y ñombre, y muía vinieron á; parar,
celebrariafin te&dridad rcteciòTi defporvkim o,en vnrémanfo , ó remoli
confuelo ; y tocado de vn vehemente
no , que fe los fórblóv Quando ya él
impúlfo dé devoción àlbenditorS egatrille fe veía perecer fin remedio ; in^lado, le invocó ebn grandefeefeazíenvocó muy de corazón áiSanro Regadolevoto dé vifitar fu Sepulcro, fi le
lado¿ Cofa rara i Al mifmo inflante de
librarte de tan pertinaz, y laftimofo ac
la invocación , quedando la muía aho
cidenté. N o bien hu vó acabado de hagada, el hombre, fin íaber como ,fe
zer elvoto ,quandb; íii corazón fe lle
halló.fuera del Rio fobre la margen.
nó de vn extraordinario jubilo ¿ que
Defde allí, para protertar la verdad de
deíterró todo el temor, y temblor ^que
fu gratitud , tomó el camino de la
quandopenfaba en celebrar íólía pa
Aguilera, donde dio gracias al Santo
decer. Animado, y animofo còn erta
por tan eíHmable favor: y para éter novedad fe entró en la Sacriftia j don
nizarle m as,ápefar del olvido , dede al paíío que fe iba revirtiendo de
xó pintado en vn Quadro todo el fuJos Sagrados Ornamentos, ih corazón
ceflo;
.; ;
'
iba reviftiendofe también mas deícuA/h Sacerdote, Párroco de Muñobíertamente de la alegría, y fortaleza.
veros, Aldea de Segovia, padeció por
Alfin : celebrò fu Mida , fin leve feña
cinco años continuos el penofo, y de de fu trabajo ;y en tan buena hora que
faftrado accidente de Gota coral. Era fu :deide entonces no le moleftó mas entO
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toda fu vida. Otro favor experimento,
aun de mas aítimacion en fu aprecio;
porque aviendo fido fíempre fumamente moleftado de penfamientos horreudos ; y con mas enfurecida perrinacLi todo el tiempo que duraba el Sacritìcio:fe dcfvaneció enteramente5cite
trabajo, defde el día que hizo el voto;
de modo, que en adelante quedó con
grande íerenldad interior.Re conocido,
tóme debía, à tantas mercedes,no fojo
cumplió fu promeífa, fino qué por eípació de tres mefes fe eftuvo en el
Convento de la Aguilera empleado en
devotos ejercicios.
Afsi como fe obliga el Santo de la
fidelidad en las promedias, que fe le
hazeii ; fe deíbbliga, y aun fe ofende
de la íníedilidad en ellas, como fe verì en el cafo que ya refiero. Una Matrena de la Ciudad de Palenda ofreció
vifitär el Sepulcro del Siervo de Dios,à
iin de que fanaiíe à vna hija fuya,monftruofimente paralitica i porque à
de tener la boca buelta toda à vn lado,
traia fuera de ella , en movimiento
continuo, la lengua; de modo que eauía ba horror ,.y aun efpanro , à quien lo
miraba. Fuera de cito tenia como
muerto, por defedo de los cfpiritus,
cai1 todo el lado derecho ; y la mano
tan cerrada, por la contracción de los
nervios ,• que no eran capazcs de abrirla aun los hombres mas robuftos. Caminando t la Aguilera ; y eílandó en
vna cafa de poíadas de vn Pueblo liamudo Tueida, que media en el traníito , fe hallóla niña enteramente libre
de todos fus males ; y eítendiendo Los
brazos, abierta la mano, reítituida à
fu natural fituacìon la boca,y obedien-,
te la lengua à la voluntad, dixo à fu
« madre: Madre mí a, mirad confeguido ya el beneficio que pretendemos.
Celcbrófe el milagro con el jubilo,que
fe dexa coníxderar : y azorada con el
la madre abrebió fu camino, paira dar
gradas à fu Bienhechor. Aviendo eí-
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tädo vn dia en la Aguilera ,fe bolvieron regocijados à iù eafa : pero apenas
tocaron fus vmbraíes, quando fe les
anocheció fu gozó ; porque la mucha-cha.de repente bolyió af eitado míferabie, que tenia. La rriíteza ,quecayo fobre todoslos de la Familia,coa
efte repentino bazar, fe apoderó mas
de Heno del corazón de la madre; porque haziehdo x*eflexion , en que fu vo
to avia /ido de velar con fu hija nueve
dias cu ei Sepulcro dei Santo, y no
aviendo cumplido afsi ; temió fer
caltigo dé la infidelidad de fu promeífa
la repetición de los males de la niña.
Con cita pcrfuaíion, fe refolvió à en
mendar fu yerro haziendo fégündo
víage con cipe ranza firme de no bolver- mal defpachada. El efedtófue fe
gun da efperanza' ;■ porque al fin dé la
novena v bol vio ia niña *à recobrar là
perfección natural de fus miembros,
íi i averia perdido jamás en lo reítanté
de fu vida.
■¿
;
Vltimamente para epilogar la rélacioh de vn (innúmero de milagros,
que el Santo ha hecho, fanando de re
pente lös aehaqüés ^defefperados de
mal de Corazón, G ota, Perlcfia, Alferecia ; y de Calenturas pe (Hiéndales
Ethycas, Thiíicas , y Quartánas ( que
de todas-eítas efpecies ay milagros , y
muchos en informaciones autenticas)
eferibire vno fóló, en que (fife puede
*dezir afsi) fe verán àrrazi mados los milagros.Entró pbr Medicó en el Partído de la Villa de Aranda de Duero
Don Btas Calderón’'-, Licenciado en
. Medicina : pero à dich,ó fuyo, tan Hcenciado, que eítendiendo fu licencia
a mucho mas qué fu ciencia ; curiaba
todó lo que quería ; no ; lo -quedabia;
porque fabia cafi nada en fu facultad.
Supo empero' mucho en él conocimiento de fu ignorancia ; y deféofo de
fuplir con la intercefsion del Santo Règalado, de quien era efpecial devoto,
el defedo de fu'ciencia de hizo abo
ga-
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tierra, fuele brotar yna macolla de éfgadò de fu Medicina i de modo que
pígascon granos inumerables: afsi en
quando fe hallaba con cafos de difícil
efte cafo i del milagro de curar el San
curación , encomendaba el aderto al
to en el Medico la Medicina 3que efSanto, Sobre elle feguro efcribia fus
taba
ciega, y defarináda, brotan tan
.recetas tanfín temblarle el pullo , co
tos milagros, quantos fueron los en
rno fifuera Hypocrates, o Ckleno. Por
fermos
, que íanaron con medicamen
efie modo fe mantuvo en fu exerdcio
tos
nocivos
, y contrarios álos mifmos
cinco años ; dcfpues de los quales , à
males;
que
en
cinco años de curación,
íiier^a del continuado eftudio, abrió
yen
vn
Pueblo
de vecindad no ef.los ojos, para conocer los yerros, que
caifa,no
puede
dudarfe
que ferian mu
halla alli llevaba ejecutados. Efte co
nocimiento le pufo con toda evidencia chos. Y fí los Médicos de acierto, aun
en él del favor de fu fagrado Proto- quándo abren mas los ojos, fuden dcMedico : porque en los cinco referidos fatinar lo bailante; quanto defarinaria,
quien curaba á cierra ojos ? Luego en
años tuvo efeétos tanfelizes en los re
medios aplicados , que le hizíeron cíle cafo los milagros fueron fin nume
ro ; pue ílo qu e todos los yerros, que
hombre celebre en fu facultad .yy Me
ndico de grandes créditos entoda aque forjaba el Medico con fu impericia, los
doraba el Santo con fu caridad* D e
lla tierra : fíenlo afsi, que por defec
aquí refulta , y refalta otro refplandor
to de rciezicia;_j, y experiencia recetó
de fu beneficiencia: porque fiendo el
jnumerables vezcs medicamentos de
rechamente contrarios, y nocivos alas acierto íiiyo , al Medico dexaba la
honra , y el provecho: eftylo, que ibenfermedades,; de modo que natural
mente era impofsible lanar con ellos*. lo en el Cielo fe halla; y que por eíTo
.Y vino à fer lo mifm© , que enfriar con debe pafiar por nuevo milagro en la
tierra; donde apenas fe encuentra vn
el calor; calentar , con la frialdad ; fecar con lo húmedo ; humedecer con beneficio, que mire derechamente al
favor del necesitado, como de ordi
lo feco; y alfín trabucar fin. tino toda
nario todos tuerzan la v illa , ó ázia él
la naturaleza» Afsilp declaró en fus
vtil, que fe negocian; ó ázia el aplaumayores años debaxo de juramento
fo,que
fe foiicitan.
ante Juez competente , y.Notarios
Apofiolicos 3 en manera que hiziefle
C A P IT U L O
XXXII.
Tee ; para gloria del Santo, v defeargo
ddeíerupulo, que le punzaba * de vèr
fe huvieiíen atribuido à fus medicinas, M U E R T O S RBSW rrAW S A IA
invocado» del Santo Regalado*
verdaderamente defatinadas, las cura
ciones, que no podían menos de fer
efetfio de caufamilagroía: y ella creía
A gloria ( que en virtud de lá
aver fido el Santo Regalado ; por la
muerte de jefu Chrifto,fe con
circunftanda referida, de tener enco
cede á los juítos ) de llevar
mendada á fu intercefsion la enmienda aherrojada, y como en triunfo,de
de fus yerros en la pradica de la fa lante de fu cara á la muerte; por los
cultad.
muchos , que refeatan de fu jurifdiMilagro es elle raro, y digno à to cion, reftltuyendolos á la vida: tam
das luzes de ponderarfé : porque à la poco faltó al Sepulcro del Santo Re
verdad no es vn milagro folo j fino galado; como confiará de los que ve
vn milagro de milagros. Y como de remos en éfie Capitulo. De vna recia
ynfolo grano de trigo, arrojado ala alferecía murió á las feas de k tarde,
dk
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dia del Corpus, vn niño, hijo vnico
.de fus padres, vecinos de Villa Muriel. Duro difunto hada las diez de la
miuiana del dia íiguientc p en que la
Parroquial falio por el i para darle fepuítura. ; Almifmo tiempo que iban á
tomar el cuerpecito ,,para llevarle á
la Iglc/ia, el padre, á perfuaíion de
vna paricntafuya, hizo voto de ofrecer el niño al Santo Regalado. Tuvo
tan feliz etecio cita piadofi dih’gend a , que entre los brazos del que le
avia tomado ,para; llevarle ala fepultura, lereftituyó el Santo lavida.Trocaroníe con efto de repente los lairientos en alborozos : y mudado
tambien el motivo, aunque no elinlento , caminaron en procefslon con
á la Iglefia, entonando Pialjubilo , qué concluyeron delante del Santilsimo Sacramento con
vnafolemne acción de gradas. Defques el padre .llevó al niño al Sepulero del Santo , donde aviendole reconocido el beneficio, dexó vna Efigie de
cera-, y vna pintura de todo eliucefib
para memoria.
i ? ¿i/ Dos muchachos de la Villa de
Gumiel de Mercado, hijos de vn vecino de ella , icayeron arrojados de
vn cavallo desbocado, à vifta de fer
-padre , y de mucho concuríb. Lá caída fue tandefgraciada, qué el mayorcilio quedó muy eftropeado, y el meñor inftantaneamente muerto. A efte
alzo del fuelo elpadre con el dolor,
que íé dexa confidcrar j y aviendo hecho haftá la vitima diligencia, que le
fugerian el amor, y la eiperanza, para examinar , fi aun cftaba con vida:
fe certificó que -yà le faltaba del todo,
y que avia:.entrado en la jurifdiccion
de la muertef Con efté defengaño,
íueltas al dolor todas las riendas, bairado en. lagrimas, hincado de rodilias, buelto el roftro à la Aguilera »y
vtnbiando en cada palabra vn fufpiro,
invocò con viva fec la intercefsion del

S

Siervo de Diósyhaziehdo voto de i¿
defde fu cafa de.rodillas a .viíitarle. Hiriéron las palabras en el: Sepulcro del
Santo,y elcco de ellas irefonó^ en el
cuerpo del difunto; ; porque emel mifmoinftante queel hombre acabó de
hazer fu voto,,el muchacho fe levantó a vifta detodos fiólefionalguna. Y
antes que feleacabafíe alípadre aquel ^
fagrado furor:¿ con que celebraba el
milagro , y ayiaheeho el voto, le pufo por execucion, llevando coníigo al ;
hijorefucitado. Uno ,y otro-caminaban de rodillas >/publicando el milagro 3y aclamándola fantidad del Sieryo de Dios ; expe&aculó exemplariffimo, y de. tanta devoción, y temu
ra , que huvo;: muchos de i los circunftantes,que los acompañaron en el víage i y en el peqofo modo de caminar
arrodillados; 07;■nj
v é1 ■; r■;
í ! A Don Jofeph Baca y San Ro
man 5Ciudadano de Palencia, le ar-.
rebato la muerte vn fobrino muy querido yde vn.: agudo dolor de coftado.
Effondo ya amortajado , le fugirió fu
dolor, acompañado de; fu efperanza,
puíteífe iobre el cadáver vna eftampa
deSan Pedro Regalado ,hazíendo vo
fo al mifrno tiempo de llevarle à vifitar fu Sepulcro, ,fi le concedíala vida*
y de ayudar con buena parte à las ex
penfas dé fu Canonización. Todo lo
executò , comodo dixo 5 porque el
Santo, refucitando al niño al contado
de la eftampa ; lo hizo todo, como él
lo defeó.
Cafilo mifino fucédiócon Don
Franciíco Otañez Marroquin, Cava
llero de Roá, E fte, fiendo niño de pe-cho >padeció vnas viruelas peftilentés, que aviendo con mas fuerza car
gado en la boca ; dcfpues de averie
impedido nueve dias tomar el pecho,
alfin le quitaron la vida. Ofrecióle la
: madre muy de veras al Santo Regalado con venturoío logro de fu defeo»
porque quando el Cura, y la mas no-

ra e l favor i que acafo quería'Ldos hanrfe,q?ara darle tierra i fevieroó de; zer por. los méritos dei Santo,¿quien,
te ñ ig ^ d e l' píGdigíS'ii aviendole el la miiger invocaba con tantas andas?
que & bien parecías. deferirlo de -la
Sznm enrprefendh de todos refrituié o la vida feqque riSórfeiafesabrien^ pafsion, podían fer^ movimientos.'de
dciosxíjos ¿ydomenzando zbgorjear^ fu fe e : dio vn corte es la matcrla ,:d¿fe
poniendo que fe- dilataífe quatro ..días
f c " I ^ ¿ & d ^ e Í H ^ f é ^ ;.!i0 creyendo
el
entierro j.y que ñ ai íin dfeellos el
a flistntfaios^dsl#le ¿aplico'eipbcho*
Santo
no hizieííe e l milagrop .fe .d iefe
^Ee^EQoeosaBfe^ryya^fe impedí—
fepultura
al niño- Yina.en e fe partido "
feemfedguno tporque lamuerteenfe.
ffe a fé llevó :coniigolfepeM enciade la madre por entonces:: mas .viendo
que ya ¿febanen:el quarto:.dia.:.delos
fesriruefes. • - -v v-qo¿
déla efperafey que elsiño-ino reíste
: «-..;nÁQlSelmfiQ
e IS rsro , tefeificó ^a^pelsir denlos emud taba : riefaforada ce -si; como ioca-,y
los de e f c ,f e Moceiáriaííparece.que guardando -fe buelta. á -fofemiia., mar-*
le desó empepado- , por agradecido, dio con e l hijo difunto en los brazos
á la Aguilera* Mas como fe muger lle
en el cimero de dar la vida arios niños
vaba clavado en .fe.pecho, el dolor,
difentósí paes todosIos-milagros de
apenas dalló de fu cafe, irisado-co
e fe efpede, los Temos -executados en
menzó á gritar ai Santo, que le dieí
dios-. E n riq u e refta para cerrar e fe
fe vivo á fu hijo. Lcsgritos comovfeCapitulo fe vera quanto puede ,.para
ron el- lugar , y arrafearon tras rife
felfee con fu empeño, bafea con los
Santos, y Baila conriaimiefte', la. por-!, muchas petrosas de e i; entre fes cua
les vna fue fu hennm ofeC ura, en©
¿fedevna muger*, Eireltegar -de -¥iO a l^ itu ^ S k clo n íM aM iad é Atan
no folo por el. titulo dei :parenteíco*
da de:.;Ptero.,.fele murió vn umo -á
fe o también por eide; Párroco ,tuvo
vna madre y,: hermana rdeí Cura de
p or de fu obligación el., feguiria, para;
'aquel Lugar- Apoderado:: de!, luyalo
poner en razón aquefeiocuralN o huel dolor , hazla la madre: extremoscovo , e m p e ro -fuerzas-humanas, a d e
fflo de loca; y abrazada del cnerpeds
tenerla -en todo ei camino,? y aviendo
lio difunto , y amortajado, y d e z fe n o
entrado fm afeen tefezdl Convento,
avia de permitir que fe le ■ dieífe tierf
haíta el Sepulcro debSantó ^levantó
ra , porque creía .¿tmementej qíieej connuevofeéntoÍos£gfeG Siyiasp íebendito Regalado avia de ;cferiervida.
garias ¿de que fe le avia de dar re& Los parientes , y principalmente.-..el citado. E l :efeuendoideffesj:vózes , y
Cura fu hermano 5 procurabanI pon era- del concuño feeófeédfeCéldas a ios
la en razón, para que foltaííe la preía,
Religiofos , para feqúerir, el; origen de
y fe ¿iípuíieíie el entierro í puesera efe ei. Con eÉaocafoafeuntá fe': C gihupede de temeridad,.tener aquel, cuer
nidad en preíendade-fe tnhg.er, folió
po iníepulro , queriendo como p oi fe .niño íobre :el Sepulcro, -■y ■pofeada
fuerza el milagro.. Pero-como la mu- en tierra, bañada enriagriisas^ pedia
ger tenía en el oido la fe e , y el dolor a los Religiofos- que.;feefemiintercefen el corazón $ ni efcuchaba, ni enten- .fores con,el -bendito Regalado ¿ para
dia las per&aíiones de los que procu
que dieífe vida ¿aquel pedazo de. fus
raban metería por camino, y ponerla entrañas.Entretanto,©! C.nfa%queefe
en reíignadon. Viéndola el Cura tan ■taba á fe vid a?viendo- que y a fe m i *
ddatiaada, y recelando por otra par ge r avia foliado elciierperitfe; íeaba*.
te no fheffen fus infíanefes eítervo pa lanzó á cogerle de iobrerehsSepulcro¿
paral

parafepnltafle énfu Parroquia. Mas,
O fscretos de D ios' EncTmumo;rinfr
unte que.el Cura le echó, la mano>el
5anro , como empeñado;en defenrier
íii íuero , y. quedar ayrofo en la comr
petenda * 1c dio la vida» iíReíueird,
pues >el niño en los mifmós brazos del
tjo: y büjviendofele vivo á la hermasña con. aílbmbro de los,.dreuníbintesj
transformado del todo el teatro , ac%
baion los lamentos , y competencias
en vniverial; regocijo ;,.y hazimiento
de gracias* El niño fobrevivió al pro
digio muchos años; y de,todo quedo
autentico .teífimonio en el Archivo
del Convento, No me detengo á pon
derar las; notables circumtancias del
rñíiagro 5porque ellas fon de tal cali
dad , que apenas avia entendimiento,;
por embotado que fea j.que no las va
ya deícubríéhdo.,, y ponderando en
la mama ferié de lo que vaya, leyen
do;, Solo dire (. por no cerrar infulfainente la naiincion ) que yadefpues;
de.c íle cafo , podemos, femar íella ma„xima bien íingular : Todo lo vence
,5la muerte ; menos la :porfía, de v n i
^rnuger.- -o / ■ ■A - v D ■ ino
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VISITA LA XZTtfA DQnA ISABEL;
UCatbelkái elCuerpo del Santo-Regalada:
■ 'froáigmrfue entoncesfe vitremy de ríi
: las Traslacionesy y efiadordefus ■■> ;
.
Santas Relíqutasi i
, .í
Erdad es , canonizada^ por ei
Apoftol , que el. cuerpo de
ef& mortalidad;yen que vivid
mos, es vaib.de h o n o r,ó -de contu
melia , íegumlas buenas,,, ¡ó- malas
qbr-áSj qué emélTe depófitan.: Elle de
porto , empero , fuele'eflár:gnarda4o , y oculto, halla que hazé pedazos
aí vafb el golpe .de la m nerte.: Enronccs íc- percibe ,..ó la hediondez de la
culpa . que ifízo al pecador, vaío de

-conxqmelia'vb eÉbüeneoíor.íde^Chnf.
a los.quitos: varos d é honor , y¡de glo
ria . {De/deci punto que murióeiSanto Regalado r y ai golpe déla muerre
cay o.en tierra el vaío- deíu cuerpo,íe
reconoció; i’er de hdnor aporqué^ naq
da dhérente.deln.tro.alabaífro dépfeciofos vngñ entos^qae,deiTaHÍádo:J en
ai-omas illenó toda la. caía de. olor:el
Regalado ide Di os heno del buén olor
dcfufamael Templó, de toda ,ia San-,
ta Iglefía : no-folo por la; celebridad de
íus vjrtúdeSí, fino- por la de tantos mi
lagros , como cada «lia. obraba, el Se
ñor por :fus. merecimientos;. Caín rodos los prodigios ¿querdexo referidos
( aviendo. omitidodosemas) fucedieron muy inmejdiatósr.aLtranfítd-jde el
Siervo de Dios : qq-no Te eícribicron
otros innumerables & porque (~ como
tengo dlchoylos Rcligioíbs , que rómarontá Tucargo .elle, quedado »vien
do que- el Se pulcro ideí Santo era vna
fnenteiinagótkble -de maravillas : ce
dieron del empeño,,, y arrojaron, la
pluma >no de;canfados yfíno de ren
didos. -Pero comomeLSepulcro- .fiempre fe quedó reípiranda miferkordiá
para todos ,los necefsitados ; tomaba
cada día mas;cuerpo. elbuen olor dé
•fu fama* de cuya fragancia atraídos,
acudían á viíitarlé, ,;fin; inrermiískm,
todos diados, y condiciones. de gen
tes.:, dcfHe la esfera mas: ínfima , halla
ia-liipremav • .
v . ': / ;
v T r e in t a y feis.años defpues de la
fnuerte ;del; Santo, rhizo viage defde
Granada , para vibrarle, la célebre, y
Catholica Reyna de Etpaña Doñalfabel. Y-como fu piedad, y obfefváncia en ia:éíHmacion, y culto de los
Varenesj Santos, era tan á la medida
de fu corazón: tenia formado juyzio^
de que avia de encontrar colocado en
.vn fumptuofo Maufoleoel Cuerpo de
aquel Héroe, cuyafama.de milagros,
y fantidad llenaba Iqs ámbitos de todo

élR éyrio.i'G oH Pefc
miento quedó- páfmada, quando vio
eLSepulcro del Santoen lapüratierr a , y en el depoíito común dé los de
más Religiofos. Y aviendodadoá en
tender, fu ícntimiento , con todo el
femhlantedc la defazon (aunque tem
plada con las vozes del cariño ) al
Guardian, quela acompañaba :1a fatisfizó , poniendo á los ojos la cftrechéz de la pobreza ;y mucho mas , la
.abftracdon de fécuiares, en ^que defeaba'vmr: aquel Convento’>con cu
yos fines no fe componía bien levantar
íumptuofo Maufoleo , que traxeíle
grandes gaftosy y mayores eoncurfos;
con todas las malas confequencias, que
ordinariamente- Vienen con ellos , y
que debía apartarlos la cautela, aun
que fuelle con algún detrimento del
culto exterior del Santo. Ládiícreta
Reyna, edificada, mas que convenci
da), conla refpuefta >aunque -templo
fü defazon, no depufo el difamen, de
que no era decenfe, ni bien vifto, íe
¿fluvieífe en ladefnuda tierra el predoítfsimo teforode aquel Cuerpo; cu
ya alma tenia tanta eftimacidn en los
D i vinos ojos.. :
1
i Hecha Oración, alfra;, fitéio en fu
Córazon vehfehaen^es: defeos de ver
el Santo Cuerpo: , para venerarle
masa fatisfaecdOn, de:íu*piedad ,y lle
var de él coníigo, en prendas de fu
devoción , alguna iníigne Reliquia;
, Pero como era igualmente prudente,
y piadofa, no refolvió poner en exe-í
cucíonfu defeo , fin confútele antes,
como lo hizo con fu Nuncio^ y con
elObifpo Diocefano; que vno, y otro
fe hallaron préfentes. Y aviendb vno,
y otro, no folo aprobadofino tam
bién alabado tan píadofo intento,co
mo coíá, en que no folo no avia in
conveniente , fino derecho caí! de jní
tida .fundado en la Santidad, y per
petuos milagros del Siervo de Dios:
ordeno la Reyna, que vinleífen en gro;

eéféioníos Pueblos dela;Comarca, para que fe hizidfe ella función con toda
la pofsibie folemnidad.¡ Con eíbocaíion fue inumerable elgentio que car
gó en la Igleíia: yhuviera hdo impof.
iible quéllegaífe a execudon él descu
brimiento dei Cuerpo-, fila Guardia
Real no huviera detenido con las ar
mas los tropeles , y avenidas de la
gente.
i"; :
Dadas las; providencias conve
nientes , e n ; prefencia de la Reyna*
Prelados ,■ y demás comitiva Real, fe
comenzó a cabar la Sepultura , para
defeubrir el teforo, quebcultaba >cuyas feñas fe dexaron entender bien
prefto i porque apenas desbolvierón la
tierra los primeros golpes iquandó fe
percibió vna extraordinaria'fraganciatan del Cielo, que lleno de júbilo ios
corazones. ;, y. tan eíiehdida, que no
cabiendo en el Tem plof fe- derramó
- álos campos de lá circunferencia. Coii
primicias,, y premifías tan Celeftiales , proíiguieron el defcubrimientoi
alentadas: las efperanzas de hallar al
Santo eííento de la corrupción del Se
pulcro. Correfpóndió el efedo á la
confianza ¡ porque acabada de defembarazaf la Sepultura de Ib tierra, que
la cubría, apareció el bendito Cuerpo
tan entero^ flexil^éi' y^freíco vcómo
ftefluv.iéra'vivo. Lacgírteria, y con
moción de todos, al vérvna tan; eftu penda maravilla, defpire¿ dé treinta y
íeis años de fépultádo ^no cabe en la
ponderación. Pero aun creciómucho
mas, convo que fueedió defpués; por
que la Reyna dando calor al deíignio
de llevar coníigo alguna-Reliquia, pi
dió vna mano del bendito Cuerpo.
Mas como él eílaba tan entero , y íolídp , no fe pudo condéRender al Real
defeo, íiii :que el cuchillo hizieífe la
divifion; Y. aviendoio executado con
la decencia, y aparato- debido fobre
vna grande ,y rica tohaila > comenzó
abrotar del brazo, por la parte dé la
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facifion, ò cortadura,vn arroyo ce fanatei taú freÍGa^ue^areeia -de^cuerpo vivq > y tai» aMpdamg; 3 quc no;
bafíandpáícftaiarlálátoalla^yjotras
lienzos prevenidos, huy o la Rey na de
empapar Tu lienzo ; y los d e fu s , Dafoos i t pitas períonasde diftlndon;
que todos à coron en eia lo folk lia
ban , por quedar intereífados en tan
apreciable teíoro.Efte raro fuceífo, fue
vno de los milagros , que para el
efecto dc la Canonización del Santo;
quedaron aprobados en laSagrada
Rota. v.
...■-vs,V:.
'-■> - - - v ,,: \
Reftañadada Tksígre ,ycórtadala.
mano, dexó de elk la Reyna al Con
vento dos dedos; qu.e haíla oy fe con- ;
fervan incorruptos. -De efr3s.,.yno fe^
trasladó à VaUadolid , Patria fuya,
aáo de; mU i;kÍkienios yv ochentayi
quatto i pareciendo. pu¿ftq;eu ra-^
zonyy juítick ¿parrieipalfe alguna co£á: de tu fiutola tierra , que le crió.
Otro dedo fe embiò al Convento del
Abrojo : en atención à aver fido Fun
dación ¿ y Teatro de muchas dé las
maravillasdel Siervo de Dios.. De la
mifítia mano mandò cortar otro dedo
para fu Camarera la Condefa de Ba
ro : y lo reliante fe llevó epnfigo con
fuma veneración, y aprecio. Conclui
da la función , y depofitado el Santo
Cuerpo con feguridad, y decencia en
vna casa de madera , fe defpidió la
Rey na, halla la nueva colocación en
el Sepulcro ^, que mandó labrar; de
sando fiado: efte empeñoálamagnifi
ca devociondeda Escelentifsima Con
defa de Haro.
Dio tanto calor efia magnifica feñora ala Fabrica, que fin que la bre
vedad de el tiempo embarazare la
íü¡Dptuofidad del Maufoíeo , eíluvo
concluido haílafu vltima perfección,
en aquel mifmo año de mil quatro
ciemos y noventa y dos, con quefe
diípuio la traslación con aparato Re
glo, Señalado p^ra ella e l dia (que con
Pacte VI,

tM

certeza no fe ha podido averiguar^
aunque le difeurre fue ei dia quinze de
M iyo ) boiyió deíde Aranda de Duero
larGafpliea ,Reyna , acompañada de
mu ehosPrkcipqsRclefiafikps^ Secvt^
lares, que ia.afsiftian,y dieroqá la fánd¿
clon crecidoefpiendor, ylüítre.Delos
P^adosvHclelafiicQs ynpípra;eÍDbife
po Diocefano:, D . Alonlb de Fonfeca; »;
por cuya orden avian concurrido en
proceísion al Convento, eonius Cru-«
zefParroquiales >1os G lerosde Aran-|'
d a, Roa, Cumie! de Mercado , y Gu- .
niiel de Htzan ; ios quales traxeron:
tras de si toda la gente dé aquellos;:
Pueblos * y cercanías; conque fe jtuntp"
Y n eo n cu ríq ^
á c u y a devota •magaificencia fe ayia>
fiado el luaimientp de .eRe dia; parav
q u ep udieíkviandar la- Prpcefsion epo^
el SantoG uerpo^
ealje&eaa
éí defembataíp del campq^ adornadas
d.erica tapicería. Levantótambicn A r-,
eos Triunfales, y Altares FeRivos, ¿ f o
tribuidos a;|M;ppqrck^;; con difpolícion tan hermoía, que aun entre la r i f
queza de los-adornos fe hazía reparar
la nermo%a í y ingemqdel Artificio.
D.iípueftas afsi las colas ; quando pare
ció competente hora , fe formó vna
gravifsima Proceísion, en que a viendo
llevado por todas las calles referidas al
5>anto Cuerpo, entre imponderables
aclamaciones, y aplauíos de fu fantidad ,le dexaron ,por vícimo,colocado
en el nuevo Sepulcro.
Era la materia de cite, toda efe
Álabaftro puro: lafqrma; de elegante,
y grave artificio. Levantábale al lado
del Evangelio de la Capilla Mayor,
feis pies en ako ; corriendo fu longitud
nueve, y fu latitud tres. En codosíus
lienzos eftaban tallados de medio re
lieve losprmcipalesrailagros de fe Vi
d a , y los mas inmediatos a fu muerte.
Sobre el mifmo Sepulcro defcanfabü
vna Eítacuadel Santo , de cuerpo ente
ro del natural, reclinada fabre vna aU
' M
mo=>

mb'àda ï tSâbayàdo todo can acierto.En-'? ItSm fo r exit ; ß ip fo k
lápatéd-iiipécior àl- Sepuíéró iobrefa-- rnam ^'é1lian gallardamente dos Quadros de^ nobis intercejß r exjfiabís v tm

Ip/epro

Gkrißocum
ip ß m dificem ur inhabim ultm D eifm SpirituSan äo: Amen.

^dê/fâôgdèS^y^
ad^àdbs'dèb^rmôlosfeftones. En cl
.V im -y
cam^détvUb 'dé los Quadros fe vela ^ ■■■ f*~ ...
çt
;~Vt
digni
?
efificiañmr.iprormßsiombus
la £% le-dcï bendito ^Regalado ; y en
Hi ■ '=
ríObOi
ciòtto ‘ ícléiáy con letras gravadasòn
¿¡oq i i'.iy
lla% äb lÄ lèffliibbpìédraVéfte Epitä-b
■'* O R A m rn vm fofo'jm ii
p|fegloïÎ0ÎÔV:" ■'ri ■'■'*
■■ '■ 1ÍP9
r-r.f
i 'Acet owäPä- caro , fulgent fofo quittât
EPS-fpiAnmmídiléMi
Famuiimi
r’rf erßforatiiGbrißo fo v m t fmuäßtm Petri in deliàpRfowiieì
¡
ak mfántiitfopensi banorefqué defpexìP
wdfìraèiiìi focali PETRVS : Vicariti/ de faftam 7ad delicias gloria tua ajjum^fiiz
Dom’-DéV) & StìifoCafìì, ?&w finivi*ß fc1 concede- mhis% vt ad deleSPihtoneSfqua. in
dextera tua'font, fofoedrt foemfme^kis
O
k : 1 _,rL
,■ ^
eius, & ndercefsione ^ pervenire -hàtea~:
mus, P:€rDánm#m¿¿ftf';f o ro-ios ncvrjt
Comnijfo dé:>Pidroadernavit Sepulchrmfc
quifin promîtun$3oratpro ea afsidue Ghrt- - v E:n efté Sepulcro déícañsó depor
Jfàëüi Laboréni étniïs'fâfcfà 'dbédibdii^f tado ciento y noventá y 'nueve años#Rfofrr^êBûi&iTiopûni MGCGGfoPî, anno, ~~
Santo-Cuérpo ; #Éado^ de- íteyes¿
^s^Qüanto atdia fegundô de la Paiapkudidoí de Principes: 9 y veneiuado
qùa de Refürrécciôn , que fenalasc l1 debdevodon vniveríál, haftaqué; el
ario défeil^íéiícientOSyi noventa ycvnb
Epitaphio à ta muerte del Santo ; debo
feíacó deaillcon autoridad Apoftoifí:
advértir : qué padécièrorip no, cl que
lecompuio ; püeifto que, como dexa-' ca, para-darpuerta á'iaríumptuofaiCa
m o s d k h b ^ e in felîz rraniîto el dia
pi lia 3 en que óy fe vonera» y à ¡que vi-,
cefécro de là' rrafma Palôuâ ; refolu-* tima mentefetr aslado, ¿ño demilíeiícicntos y noventa y dos,como deípues
don-', en qué céncuerdárftGdos loV
Inftrumébtos^^Aíitíguo^i^y~ íósmas deJ diré eó^n^sexténfíóó; r: í
lósMftoriadorésVPor cuya m on de
EÍ éfíado , éh quedé baibron ¿y.
bemos darles' mas feé, que íó’lo al Epiquedaron las: Santas ííeiiqúiaseí año
taphio ; mayormente, quando fabemos
mencionado de mil ieiicientos y no
averíe efe rito ¿treinta y feis años defventa y vno » y el motivo de averias
pues de la muerte dei Siervo de Dios;
árnovido deí antiguóMáufoko, en que
en cuya difíandade tiempo -, pudo
defeaníaron los deuro y noventa y
averíe confundido baftáotemente la
nueve años referidos ; coiiílara de b ácerteza de eñe punto.
guienre Géniñcaciond quedexó deri
A l Epitaphio acompañaban la
ta en debida forma el M¿R. P. Fray
Aña.;f . y drádon,que fe liguen:
Antonio de CaíHHa,Leétor Jubilado,
y adual Pr ov indal ¿ entonces, de
P R O S/iNCTO PETRO REGALATO
la íanta,y grave Provincia
'J " Aña,
- delaConcepcioa.
■ % , *.■ Hrißmn Jefiim , lapident prechfom3
*
eUBum , angularem, infondamen
tis Sion pößtum 3 in titalum fo fondamene
I' Y
ï
«
?
tum huius Demus Dei , vt alter Jacob;,
JBEATVS PETRVSfoeo, fo b0minibus di-
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CERTIFICACION B E L E S T J DO,
tu qm~ fie bdlarM rías SanPás RelifHias
M Cuerpo del Beato Reblado ti
ano de iriilfcifcientosy;
m’&éntdy vno*
E

N el nombre del Padre , y del

Hijo 9 y del Efpiritu Sanco,
Tres Perfonas dírtintas , y vn
folo Dios verdadero: Amen. Sea notorio á todos, los que la prefente vieren,yácada vno de ellos, afsi de los
que oy viven, como de ios que viv ieren en adelante: como el día quinze
de Junio del año de mil feiícientos y
noventa y vno , en la Indicion quarra
dezima , en el quinto mes dé la Sede
Apoítoiica, vacante por muerte de N .
Santiísimo Padre Alexandro V ilí. en
el año treinta y tres del Imperio de
Leopoldo Primero , Archiduque de
Áuftria,íley de Bohemia,&e. Én el vigeiimo Oíftavo de Carlos II. Rey de Elpaña , &c. Goverriando la Religión de
Sar. Francífeo eí Rmo.P. Fray Juan Alvín, Miniftr© General de toda ella: Yo
Fr. Antonio dé Cartilla, Le&or Jubilado 3Padre délas Sanras Provincias de
Aragón,y Santiago; Hijo, y Miniftro
Provincial de la Provincia de la [nmaculada Concepción de N. Señora, en
Caítilía la V ieja ; citando enefte ConveutG de Domas Vei déla Aguilera,vno,
y eí prix ero de los ochoRecoIetos,que
dicha Provincia de la Concepción tiene 3 íito en el Obifpado de Ofma: y
conociendo fer inefcufable amover,
y Tacarlos Sagrados hueífosdel Beato
Pedro Regalado, del Sepulcro honorideo, que eftá inferior al Altar Mayordela Iglefia de dicho Convento;
elqua! mando fabricar la Reyna Gaeolicalíabela 3el año de rail quatroclentos y noventa y dos,en donde,
defde aquel tiempo harta el prefeníe 3 han eftado depofirados , colocaaos, guardados, y venerados, como
ParteVk '
' ' -

hueífosdé
fedehazerendicho fitiovnapuerta,
y arco * para dar entrada á la Capilla
nucva, quefeertá fabricando, á hoá-^
ra de dicho Beato : y eftorvar dicho
hoaorifíco Sepulcro á la abertura, y
fábnba'dpdic&püerta yárfco: avien^
do vifto , y leído vn Decreto de la
SaCí^Gongregaelbiíáé Ritos, con fia
nrado por la Santidad de Inocencio
XI. que revocaba el Breve de Urbano
VIII. que prohibía abrir dicho Sepultro , y amover dichos huellos r í e '
abrí ; y laque de él dichos iagrados,
huellos , que fe hallaron en vna arca
de madera > ya fragida , podrida', y
deshecha ,-ptír el largo tiempo , y humedad del litio ; defvnidós, pero enteros ; de color roxo encendido :• el
olor ( aunque-la huh^dad queria def-í
vanecerle) c-ra mas que .humanamente;
apacible.
Los huellos principales que fe ha^
liaron, fueron los figui entes. Primeracnente, la calahera: Item, las ocho
canillas de brazos ; y piernas enteras
de ñudo á-ñudo: las qúatro rayas, ó
íbbre canillas de efpiríillas, y brazos:
onze coftillas enteras , féis,no entó¿
ras ; dos circulares de la gargantac
las dos paletillas del pecho , enteras : el huello facro; tres hunliós de
las junturas de las rodillas , que eo¿
munmeme fe llaman chuecas : dos
huertos de las caderas ; doze hueílos
de la cadena del efpinazo : dos , ó
tres hueífecillos no conocidos. Todos los quales hueífos yo mifino,
revertido con Sobrepelliz, y Eftola,
y no fin interior efpiritual alegría,
laque por mi mifmamano i afsiftido
de toda la Comunidad : ardiendo en
tanto dos cirios junto al Sepulcro: y
aviendoíos dado por mi manoá venerar á todos los Religiofos , que
prefenres eftaban : los repufe,y co-!
loqué en vna arca de madera, afor
rada por defuera en terciopelo carM*
mCí

efqmoas de paf-

dor^Ex-CuRodio mas antiguo de! Còvíento^^noc virador M a j'C ^ ó n ì^ ..
t^ ;d e ^ a b e 2 a & ra |a ^ po^deden-? . ^ a d e d k k o fivPedro;ivegaladq.¥ por
ttp V) aforrada ;en tafcetan colorado;,
ier tod óàfeerekd i yqiaraque dóéìlo
e¿bueltqs en y npaño-Maneo de i k ; conile aureodcamenfe, ypueda hazer
n^.^Xiené^|a area^do^ipalplos del fee en qual quiera; T & t a a l ; firmé de
$Sg& * :y ^ í ¿
.'»stài mi propria mano, y feilè con el Scilo
p4mp»y-|éi^Medps¡íy-dq 4ÍtQ;,*dos> - rnáy^^mtOficiojeSelníirúmfentd^y
palmos
alda^%S|à los. dos
le hize refender de mi- Secretario, y
diKps^iy eefp<ÌÌra* domdas. Y cer-, legalkardedos Nosarios ApoÌìolìeos,
r%ia icoQ ikve, ykhizeiCBeeer enorm i fientindeaQdo teiHgdsiel P.FrayFranarcade mackfaf de nog#y;doradajt;óV elico Latàd?fqdieaàoriy GuardiàndeL
%ipprdemeiasydà cubierta tambierb Cofiyeniój&e.;h b :>;• , ^ - p «nò-:
pon dedentrof: fp ;devnás¿ interior dek
- ; Gonqkida ÌanuevaCapHÌa pn toai§aK, dado ^ color ;fpxoo La qnaL { da fu perfecciónj fe celebrò la Traosia^ ‘
aiyáyiene Are%
ancho, y . cion vitìrna de ios hueífos del íSaato^
caros tres poco mas .de alto , y feisb colocándolos en ; el Ákar Mayor de
dekrgo con fusaldabasklos' canella^anóde mil felfcientos y no^enta y
,y tres, cerraduras? kaldeel medio t dos >a tre?e de Mayo ,Éendo aúkPrGÓ
dorada ; las otras d o s f o lo bruñidas* vinciaide la Santa Pro vlneia dekC onÍG,bré el hierro , ;con buenas llaves:
cepcion el M , R. P.Eray Antonio de
!as cubiertas de ambas arcas »fon de>; GaftUia>yá rderÍdo, La EidhjCoa{que
forma" oehayadasfY aisi, cerradas, cofe, celebró eña T ranslackm, fuefofemm O rdkW ^ii )% interiór ;con ■-vnavyi ' niísÍBaa^ysmeqiorable;^ por averfeha'1% exterior con tr e s lla v e s k hke c o -1 liado éh.elk tres Obifpos denueítra
lo^ar en la f e k * £ féptima grada del v Sagrada Religión ydélos qualeseelptiiníigne Relicari<p. de los :Exéeieotifsimèro ke> elHuñr if. ieñor Don Persa a mpsfeñores Góñdes de Miranda, jDud.o de GuZrnan yObifpo de Segovia el
qyeyde Peñaranda^por; via de depoíegundóiíddlaRrib feñor D. Sebaífan
üm * hafta el riempó * que acavada k t A revafey^orreSóD ^
:y
ndeya Capilla » fe’trasladen ájella di-\ el tercer»ielIluílnLíeñoríD¿Fr.Simon
clips Sagrados, Ruedos Q ^ d ò el arcar García Pedrejón, Obiípo de Oviedo,
exterior cubiertu-con vn paño de La- ; Todos.tres e,cnfagrarorrla nueva Capi
tila de oro carimeli , orlado con pun- . llar y cadaynó celebró de Pontifical en
tas de oro j >7aforrado, en tafetán co- ì ios dias ; que dò rè la fòìemnìdad -de
loiado : y de las ■quat o- liavesfobre- ; la T ransladsn» El conca río de los Fiedichas ,1a del arca interioróla, entre-: les en-k^proceísion , que íe hizo
guè a l , Padre fray Fráncifco Lara,
aquel dia ^ tue tan exorbitante' 3 que
Predicador ^ y Guardian^Ede dicho ; íegun el cómputo mas probable de
Convento ; la de en medió del arca
hombres de inteligencia s llegaron !á
exterior, lie yé ya conmigo r k de h . treinta mil per fonas.
mano derecha y entregué al Licencia
La GaDÜk
ouedo
magnifica
n.
&
O
*, y
*
do Don Manuel Eftevan de Vedoya,
hermofa à latiskccion del arte , y k
Cura propio de la Parroquial de Santa: devoción. Levántale garvofansente en
Maria de k Villa de Aranda de Dueforma ochavada hada cerrar en medía
ro , y Syndicode las iimoínas del San- naranja: con FriíTos, eorniíías, pee hi
to Regalado; la de la mano izquierda al
ñas, y aniíios: coronado rodo ele vna
R.P,Fr.Geronymo Gutki'rezí Pre_dica«. tranfparente #y defeouada linterna a lo
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valiente\ y modèrno. La precioíídad
de íás alhajase queadornaa,;aísfél€amsriñ, como los; liencos cíe paied de
la Capilla, es digna de tan hermofa
Arquitedura ; aunque ííemprc infe
rior al meritò foberanamcnte heroyco
del Santo Regalado.
Hn la Urna donde oy fe guarda el
teforo de fus preciofas Reliquias , fe
dexa reparar el arte entre la precioíidad dé la materia. Formafe en qua
dro 5 rematado en piramide , fobre
quatto colunas de finifsima concha,
ccn-adomos'de bronce, doradòà fue
go ; ocupándo los claros ,ó lienzos de
toda la circunferencia vidrios criílalinos, tan diafanos, y trafparentes, que
no detienen la viíla, mas que aquello,
que baila para diflinguirlos del ayre.
Por entre; ellos fe dexan regiflrar cla
ramente, y muy z fatisfaccion de la
piedad , los hueífos del Cuerpo San
to , colocados fegun el Arte A n a to 
mica.
Enefca Capilla le venera hafta oy
la devoción de los Fieles $foíáentandola fiempre el ianto -con ^nuevos, y
continuos milagros, que * por efeufar
la moleftia omito : yfolo me ha pare
cido no dexar- fepultado en el Sien
do , el que fucedió año de mil fetecientosyfeis à diez y ocho de Julio,
fegun me lo teftiácan Re.Ugíofos de
aquel Convento, dignifsimos de toda
fe e , y fue deefta manera* Prèndiòfe
fuego enei Convento, y fe derramá
ronlas llamas à todo el , tan voraz es>
yexecutivas, que íln bailar al reme
dio todas las fuerzas humanas, poísi-hles en aquel parage, reduxeron à ce
niza toda la Fábrica. Y bendo afsi que
-de elle eítrago no fe liberto la Igleíia,
en cuyo cuerpo tiene puerta la Capilla
dèi Santo : anduvieron las llamas tan
enfrenadas con el temor, ó tan come
didas cpn la reverencia , que no fe
atrevieron 'a hazer el menor daño.
Confirrnóíe aver fido, eílé comediParteVL

miento del fuego efeéto de fuperior
proyideuéia^ ondos cotas. admirables;
La^vna fu e, que aviendo procurado á
perfuaíiones del Guardiani quitar del
Altar la Urna , en que fe veneran las
Santas Reliquias,para libertarlas de los
éílragosdel fuego;no fueron bailan
tes á moverla las fueras de catorcerobuílos hombres, que trabajaron por«fiadamente en confeguirlo, con el em
peño , que en tal ocurrencia fe dexa
difeurrir; halla que apurados de fuer
zas ,y induítrias, abandonaron el in
tento , dexando expuefto aquel teforoá los rigores dé la borazidad. La
otra maravilla fu e; que aviendo que
dado lleno de humo el Camarín ; y la 1
Capilla del Santo;y entrado en ella las
llamas por la Tribuna; q uedó h blan
cura de las paredes tan inta&a ,qneni
levemente los indicios del humo fe
feñalaronen ella. Guardad Señor(como canto David ) los hueífos de fus Cn$odl.tT>£
Santos, con tan vigilante efmero, qué wilnuf oBB-’
no permite fe les deshaga alguno: y «U ojfa «H
claro eílá que eíla providencia comun con todos, avia de refplandecer ex fns n0*
muy feñaladamente en la defenfa de
las Reliquias: de fu Regalado, libran*~
do del aprieto de la llama , que le
cercó, no folo á los hueíTos de fu cá-,
davér, fino también áfu A rca, f M u
Tabernáculo,
;
,
■■ ■; sL-cu:
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P E LOS< PRINCIPES yASSI E(&Efajíleos, tomofeciliares, que ha» 'vifitado,
y venerado enfu Sepulcro al Santo Regala
do r CidtófaMentorial^ütiihs ,¿ epítetos
' dtBeato^ySa^to^uebatemdo conf* 1
< - ív vtantemeníe defde que ■
■ . V ; V í murió.
r...
íUnque, parafondar la profun
da humildad ¿con que el Santo Regalado íe humifiíf enfodas tas cofas, no tuviéramos' masmeMa

j

fe

; - ó Fuerade e$os Señores’Qblfpos,
¿fida,.que. lá
* Alquo lédten
k hah veiieiado otros Prelados Edevastan, las Cotonas de los ;Principes,
fiaíticos , de esfera aun feperior. Ei Se
arrojadas ante el trono dei u Sepulcro,
ñor Don Julio Rofpijlofi, que íubió d
eri^utandole Generaciones : era baf^
la Sílla Ponrihcal eon - el nombre de
ta^re;, par^eonocer que fue fu huoiil-,
Ciememe IX. fiando Nuncio de Efpadad voabifirtobià que apenas fe darà,
ñ a, hizo viage á SarAgwlerapara vifendo : puefto que la elevación, que
fítard C uerp o de!; Santo,Regalado:
kcorreípoade por premio , con ¿la
movido déla &Ea:,que corría en Ro
adoración , y culto de :las mas altas
ma de fu Santidad , y mikgrós. Dejos
Dignidades de la tierra.; parece qué
dos, ,Emlner¡tiísimos:- Cardenales , :y
üipuede fubir mas ,-nÍíer mas vnivcrAr^obhpos
de Toledo , Portocarrefai, y permanente. Defde el miimo
ro , y Sarjdcval; el primero, hizo vna
pumo que fu efpiritu fe traslado à tos
Ño v ¿ná jen él $ cpulcro del Santo .-i el
C íelos, comenzó à gozar fu bendito
íegundo , ie vibro repetidas vezes, y
Cuerpo de efios honores : como confi
dio para fu Canonización grueffas Uta de lo que desamos hiftonado de las
mofeas. Caíi lo mifmo refieren, autén
eireunftancias de fu muerte. Allí vi
ticamente
i teftigos fidedignos, de los
mos como el .Uuftrsfiy Exc.SeñorObífi*
Ilu finísimos Señores Arfobifpos de
po de Patencia Don Pedro de Caftiüa,
Burgos Don Francifco M a n ió y Den
no folo le venerò por s ì, fino que azo*
Antonio Pavno ; y de- Don Chrífroro con fu exempio la devoción délos
val de Guarnan. >t)bvfpo de Paiencia:
fieles , para que invocándole como
Santo ybufeatíen en el áfylo de .fu Sey finalmente de otros muchos ¿Prela
dos Nunciqs de Efpañá , Ar^obifpos
. pulcro el remedio de todas necefsida«
de Toledp^Patnarcásde las Indias , y
des. Sobre las huellas de efte devoto
Prelado han. caminado dei’pues haíta
Dignidades, y Canónigos de las ígleoy todos los .Señores ObifposdeOk
fias de Burgos, Paiencia,León , Ol
ma,Segovia}y otras.
ma ; que como Diocefanos del territorio ;;en q-jc è íUea de fu s¿ términos el
De Monarcas de-Eipaña 5PnnoíConvento dé la Aguilera, han queri
pes , y 5eñores, que haj^rcanípíido fus
do: ijiofirar el aprecio, qué hazen de
voto s.ajSañto,; v ifitandofu ¡Sepulcro;
éfié fiuto de
firelo i virando ávi*
fe pudiera Razer yn-Catalogo ediiatafilarle con fingnlar piedad'i>yndevo^
difsimo. No hablando d é la; Reyná
don. Entreeftosiluílres Prelados,et
poñaííabeliífde qe km queda re terido
Señor Don,\Martin. Garritlol felfa iríe
el aprecio ^qu e hizefidel Siervo de
femanas enteras al . Convento , em
Dio s, y efe tfito; que k d ió en fi pri
pleándolas en devotos ex eneldos ; y
mera mostee Ion: eLRmperador Cartodos l os dias.ceiebr.aba Miífaen el Al
ios V. le vlisó; muchas yezesry dezla
tar-de! Siervo de.: Dios. También el
que. veaí fegúa, antes de , liegas ■al
Ilu&fifsimo Pálaíox^le fuivmuycor, ¿Convento:L<fe la, Aguí lera y aviantOídialdevoto ry fiondo ObifpOLde Of„ dos de quitar fe lasgstras.; por reve?*
m a, vinto íu Sepulcro , y iet regó con
rencía del Santo' R egala do ¡cuyo Cu ermuchas lagrimas.de ‘ternura : y no fapo fe veneraba en aquel la? be vori isima
tisfecha fu piedad con aver adorado
Cafa.El feñoriPhdipc-IL imprimió tan
las Santas Reliquias, pidió con hueniíprofundámente en fu corazón, ,eíte
desfeftaneias, fede dletíe vna partí
piadofa íecciort de fu -de voto : Padre,
cula dei Manto ; y- avien dola .j ogrado,
quequando iba á -3a Aguilera á vlfila traía configo ;con mucha vehera*rár al Santo , no per oficia -que fu
CÍgié, y aprecio.7
Real

u c m * r ¿ tó ijR á ft ía «
Real comitiva inquietaíTe el venera
ble uíencáo'dd Convento; \ y. feñalaba 3por gran favor , dos Tolos de fus
Grandes „para, que le " agompañaíTen,
quando entraba á lo interior de la
Cla.ufura^ ' Elieñor Phelí pe III. con la
Screniísima feñora Dona.. Margarita
de Auñria , en edA termíno de diez
anos víiitófeis vezes él Santo Cuer
po., £1 fcñor PhelipeíV; ( como mas
obligado; que todos -por lamilagroft
falud,que antes d e :coronarfe, le dio
el Siervo de Dios * ellando á la muer
te , como diré con extenfion. en:otro
1ugar). fue a. dar gracias al Santo por
tan Angular beneficio: y defpues ,y á
coronado 5repitió la vifita, llevando
coníigo á la Sereniísima Infanta Doña
Mana Thereíá Reyna de Francia ;.y
aviendo oido Miífa en el Altar. ;dd
Santo, Hija , y Padre adoraron las fanrtas Rcliquias.s de las, quales el piadpfb
Monarca pidióle (heífenalguna. Diór
ide vn pedazo delManto >y en ía,ve
neración ;con que le>®aí:^^4é3á> ífíel
,teRimonÍQ del ,lugarqaeíí^ia el Santo
„en fu cñbnaciornL J^;leñP§/iCarl0s;If.
ríiguieado lospaííos de Ais glorioies* ;y
.Reales Progenitores ,•venero en fuSé..pulcro al Santo. Regalado >año de mil
r|éiícieníos:ybíetenta^fui^e^ en que
-falló al recibimiento de: fu .primera Éf*
pofaDoña Ma.rÍaLuilaK; Y ■ Analmente
-la$Catholicas Mageftadesde nueílrps
Reyes ( que.felizmente; vivan :)Phe_K..peAv y Dona Ifabélle vAAaron jéífe
¿prefenre año de rrdf ;fetecientos y
;Veinte y VnQ^y. Ueyargn-para fu Real
Relicarioyn^dedo del|Sgnro^; que les
-dib é l.Gonyento ¿ muycgpzofo^. > por
complacer á k;-C,hrÍLt;iaüa'>piedad -,-y
-.devqeionj^i^me^raromídib .a - -i
v ; aiiRosfbi^ndeS ,y P o í^ ta d o s r ó í^ O

:Mgikuta dp
I^ey e s;en i eíla Ch riftiana,piedad ^ ¿tie n e n numero: y efe
dos, demás.* erados , y "condiciones1 de
■gentes concurren todos los añosayiííVár el Siervo-de D ios,,tío folo Famk

fa ^ ñ n q Pu^dps:. enteros. Los teíKgps aufeuticamentq^
inform acioneslo deponen , coil efpecialidad »deks^ytóas de;Gumiefde
Mercado , Cumie! de Hizan >Quinta
na del Píreo, Rui illa y Tcrradillos:
de las -quales aífeguran averias vifto
yenir.; en Proceísiones Mlemnes con
los Pendones yyCruzes de las Parro
quias áhazer Rogativas akSepukrg
del Santo en ocalioncs de común necefsidad. Iqmbienafrmanqver vlRo
á muchas perfonas ,q.ué han ido a pie,
y dgícalzos á cumplir fus: votos por
beneficios,que:han recibido ,ó que
deíean alcanzar,
^
. .La mifma veneración, y culto,que
.tiene el Cuerpo del;Santo en elConvento de D .Aguilena , goza el dedo
íu ya, que íédepoíitóf-oomo diximos
arriba ) en el Convento del Abrojo:
^uqto , ;derquevíe formo Proccffo ,ó
Información en debida forma » para el
efeéfo de fu Canonización, La devo
ción que fe'tiene con las demas Relijquias fu yasofia bien .patente^ en las
demofcracipnes, contque iasyénggan;
iy en la eficacia ,.con -que las íolieitan
pára los enfermos dq peligrOifEnvodo
el Obifpado de Olma ifon tantos los
que pretenden
dekáño .fuelen anday dos ReKgiofos
^erabkffimiyeiitb ^yag con la :Gapí<11a, y otro con los dedps/del bendito
JlegaladO j para condcícender con la
/devoción de los Fieles, Recibentasea
ios Lugares con taníAnguiat ?venéfa^
•cion >que ¿k re c e m ^
dp en el Pueblo eh Religiofo 3quilas
Jleva ííqs queeílán én las calles íe-biur
.can.de rodillas, haRa,qMepa0a;y/mm.clios de ellos van deféubiértps, acom-^
pafGndq_haíta la cafa del enfermo.
Allí ,■ para recibir la ^Reliquias ,;íe difpone vn Altar decente^y el Religiofo,
fobrepuefla la Eflola, las da á adorar
al enfermo , y circundantes. Y ha fucedido fálir perfonas de toda autoridad;
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pafiandoTas-Refiquiásdel Santo por
tas calles con hachas encendidas. Nò
"Tolo íe eíiiende la piedad à la venera m e o m m c m m ^ A s o h i ^
ción de las Reliquias del Santo, lino tar de laStUn
d¿l -Siervo
aúna larierra de fu Sepultura j y , 1o
¡agros en M /erte de
e
íque es mas> à das -mòrrajas i y otías
ella, ■p r e d a t o délos votos, que adornan
el Sepulcro $ de lo qual, quando no
' Orno la devoción, fi es caftiza,es
pueden otra cofa ios Fieles, llevan Re
hija legitima del amor i fe le
liquias; que con Tolo aver diado dedi
parece mucho en là noble con
cadas al culto del Santo Regalado >dedición
de
no fatisfacerfe de fineza al
xan contenta fu piedad.
'1J i;
guna en obfeqtiío de lo-que adora.
En Jas Imágenes del Siervo de
Por efta razón fin embargo de que la
Dios efta patente también aquel culto,
devota piedad de los Fieles reípirabá
que fe fuele dar à las demás Imágenes,
defahogada en tales , y tantas demofy Efigiesde Santos Canonizados >por
traciones de veneración , y culto al
que fobre no hallarle alguna,que no
Santo Regalado , como dexo referidas
efte adornada con rayos de luz, ò Lau
en los Capítulos antecedentes ; toda
reola , fon mueha'S'lás que ¿fían colo
vía no defcaníábáfu zelò ¿ hafta vèr afi.
cadas en lugares Sagrados con publica
ièguradòs, y calificados eftos Cultos
veneración i comò largamente refiere
•con la autoridad expreífa de la Silla.
OifMtev. el PadreMonzaval en el lugar citado à
•Apoftolica. Y dando principio aefte
Ìib.$.c4f t6 la margen.
; ;; ■ =;í ' ^ ;
íioble intento àno de mil fciírientosy
«ww*4r
■
En confequeociá de tan vnlverfaveinte y feis,el Ilu finísimo fenorObifles ) y publicas vefieraciònes >acompa
pò de OfmàDòn MartinlvknÉ) de 2d»
ñadas iiempre de lá voz de los mila
fiig a , como Oidina rio del Lugar de la
gros , en qué ha tenido la piedad fir
Agüilera,cuyó áiftrito fe honra con el
me apoyo para el aifenío de la fatui
dad-, y virtudes heroycás del ' Sièrvò iSepulcroídelS^o : fiarhaófosProcefde l>ios;: los Efciritòfes afsi Antiguos, Tos del FnMMs'SMfíáatis^
fantidad, y virtu
comò Modernos y que, ò de ‘pròpofitò,
des »primefi pafio para •entablar en la
ò incidentemente han tófekdó d f
le han dado vhó de los dos Epítetos dé ^Curk la Canonizaciondelos Siervos
£ arito, u de Beato, Dos copíofoS Catálo d e Dios. Concluido en debida fonila
gos de los referidos Efcritores haze él ■ efte Procelfó, fe remitió con cartas reroifmoP. Monzaval, que podrá ver el •comendaticias; del. R e y , y Principes
de Efpafia à la Santidad de Urbano
curio!o en fu Tòmo de la •Vida del
Sanro. Lib. y.cap; i.y i ;y de muchos ' VIII. infiandole con vrgentes íupheas,
para que favoreciere efta Caufa. Dek
de ellos traen los Autores de la Sa^rápacharoníe brevemente ( en virtud de
da R ota, copiados à la letra lós Elo
gios en la relación hecha à Vrb&io
los Procefibs^y luptes^efcridà^Rè• VIII. de la Santidad , Vida, y
miííorialesal lcñor Obiípo d ò Olma, y
al Te forero de íu lglefia Dori Alónío
Milagros de effe fiel Siervo
Portillo ipara que,-como Juezes A^ófdelAltifsimo.
tolicos,fórmáffen de las Virtudes* y
Mihgrosene/pecie nuevos Procéfíos:
~ ^5 -Jlf
-5*': -¿fe. íjf
los qué fe concluyeron à veinte dél
mi-i-

DelsLP.Sc
tifino mes del añofigüiente > fiendo
afsi que en eftas íbnéiones fuelengafEárfe ílgíos. C om o, empero ,no avia
de amínaír con itairvelozes paífos efta
Caula *fi la dabaíealobel miímoSaato
con la repitlcion de milagros nuevos?
Aísiíbvéiéndosx|tíei^í%uen¿i*\
„ h Aviaíe dado-principio aiPcocef^
(o 5quedixiraos ,dehs¥irtüdesi>í efp áe\ y el TeíbreraíB^A loQ ^^V no
de losjuezésídelegaáps pata£1 >déíeo£
ib del defcanfo de fu taifa ¿ períuadió
aí fcñor Obifpo , qué íafpendidasdas
diligencias del Negocio ,fe boìviefien
à Ofma ; pata, gozar; coiti alguna com
veniencia^das Páfquas >i,; que eftaban
muy próximas. ConetólarentOc, cié-;
xandopendiéoteei Proceífo partieron
de la Aguilera; Mas,, Q¡ 1dífpoíieiones
Íncompreheafibles dé la divina Provi
dencia 1 Qoando llegaban à las cercan
nías de Áraáda , en íofimas, Manad efes
heras , fin láber;cómo ;qqquando:mas
alfeguradósíban :fe ;bokd de fe f etup
c4 Coche
deígrac radamente , que
cogiendoai Teforero debaxó, ledtízo
tres mortales heridasehla cabezas ■En4
uole por ellasía luzvdeqbe efie im-;
peníado golpe avia íido caftigo del
Influxo-, qué tuvo en la íulpenhori de
las Informaciones : y pidiendo al San
to miferlcordia entre ia confekíorr, y
confüfionlde fu culpa(qtíe afsiloacrÜA
minaba y a fu humildad devotafhizo
que le apHcaííen alas: heridas la Cam
ila del Siervo de D ios;^fuvo tanifeliz
efeélo fu fee ; que en el-míímo inflante
deí contado fe cerraron las heridas, y
quedó perfettamente convalecido.Pára proteftar fu gratitud al beneficia, y
el verdadero arrepentimiento -dé fu
omifsion, deshizo el inflo ico pairado,
perfuaáiendo al íeñor Obifpo íeboD
vieífenaía Aguilera, a la condhíion
del encargo Apoftolieo >eotno io ’ hisieron.
;
Finalizado efte Procedo con toda
la felle i dad, que fe podía deíear ; pa£»

so a 'Madrid él R» P. Fray Diego de
Ordoñez, Procurador nombrado para
eteCauía ¿ á & d e folicitar linjofnas,
y prevenir otras i aportantes diligen
cias^ paracondimirfe á Roma i y dar
feiiz:.ex pediera e é tan piadofo. Nego
cio! iLlegó al Convento de N. P. San
Frauoiíco de Madíid en tan mala Cazón
(por la multitud: dehueípédesde e£
téañaseProvincias ,qüe? ocupaban los
hoipicios) q u e n a ie huvo „para é l: y.
avisndble deípedldoél General , no
fin?algún defábtímiénto, para ,que fe
bokÍéífeá laAguHerahafta me|or co-,
yuntúraitamó bubendldón , y íefa-i
lió. Na bien aviabueito las eípaldas,
quandael Enfermero:del „Convento,
entró a ía. Celda del mifmo General
coala funefla noticia, de que vn fu So
brino , a quien eAtinaba mucho, fe,
monafiare medio. Qbíervóél Prelado
la cireunflaocia con prudenre refle
xión * y entrando en coníe|o configo,
comenzó ¿ rezelar ,-ao fueííela ame
nazada: muerte de :fu Sobrino calügo
áe noiaver hecha mejor acogida al
Procurador déla Caufa del Santo Re
galado.: Iufiftiendo en efte rezelo» que
lepuuzaba, fin dexarle foflegar>man
dó ,qu e faliellén a, deteneral referi
do Religiofo , con orden, de que defdequalquiera parte ¿que Ic encontraffen ¿dé hizieífen bol ver á fu préfencia.
Quando ya le tuvo en ella, le dixo:
quevifitaífeal enfermo , incerponiendo los méritos, dél Santo Regalado >y,
que fi fe confeguia el efeéfo de, la faluds defde luego k empenaba-íu palabra de mantenerle en el Convento,
todo el tiempo necesario á fu depen
dencia. C on>eífe partido fe fue Heno
de fee el Procurador,á viíitar al pa
ciente^,*. y aviendólh tocado vnade las
Santas Reliquias ¿que llevaba con figo
del ben dito R egaáado t huyó dél co ntadó. inflantaneamente vna maligna
calentura , que ié quitaba la vida >y le
des.ó reílituida la robufiéz, y.íalud,
que

Ghfoniea elaReligión
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qoe te&víiqmtad©. Ceiebròfe en todo
el Convento e$e prodigio eoo eftranas dcmbnüracionesj y eri horabuenas;
enque à bueitas de la celebridad del
Santo ,qttizà no dexsrla de echar fus
lanzes klMónja de los pretendientes.
El Geobbl eurnpliò & palabra^ él Pro
curador : y efte continuò , no fin nue
vas maravillas,fus diligencias.
^ ¡
Vna de eftas , y entretodas4 a
principal, era,Tacar vna Letra, para
las aísifíencias de la Caufa en laCuria
Romana ; à cuyo fin citaban depofitados en cierto Mercader de Madrid mil
docados.,que fe avian juntado de di
ferentes limoínas. Publicóle en efta
fazon vna baita de moneda, que redu
cía fu valor à la mitad dèi que antes te
nia : accidente , que dexó en folos
quinientos los mil ducados. Sobre efte
prefupueílo , llegó el Procurador à
pedir al'Mercader entregare el credi
to de los quinientos ducados, que pa
saban en-fu poder, para difponcr fu
avio, à que folo redaba erte defpacho.
Sufpendiófeel Mercader con devoto
difsunuló: y mirando al Rdigioíb, me
dio fobre el ombro, corno que l i finrazón délo que pedíanle avia turba„ do el amino : le dixo ; Que es elfo
„ que pide, Pad re ? Sabe bien lo que
„ p id e ? Yo no debo darle quinientos
„ ducados. Y ardendole tenido vn ra
to diísimuladamente enefta confofion,
le facò de ella , añadiendo con afee„ tuofo fonrifo: No debo darle qai„ nientos ducados porque debo dar„ le mil. Replicóle entonces el R digioío>recobrado ya de fu cónfuíion:
„ N o debeis tanto ,leñor; porqueta
„baxa de la moneda ha quitado al
„Santo la mitad de fu limofcu No Pa„ dre ( refpondiò vltimamente el Mer
c a d e r devoto ) de la caxa donde yo
ó, guardo las limoinas de los Santos,
„ n o quitan nada las rebaxas. Y to
mando la pluma,le hizo enteramen
te d credito de los mil ducados. Ede

cafo encuentros repu tado ponmilagro
en la Hiñoria ¡del Siervo de Dios.Pars
creerlo a fsi, no sé que razón ¡tu vieífe
aquel figlo : mas en el nueftrô , bien
fabemos, que caíosaales no fe cuentan,
finiCMpor railagroi; o /■.
Alfinÿdd^chado dPrócuaádor
con eñe avio jllegó à la Curia, don
de dio tanto calor a lasdiligencias, que
en breve tiempo ganó Decreto de la
Sagrada Congregación deRkos¡en que
fe declaró eftar bíen, y fuíicientementeprobadaslas virtudes delSiervo de
Diosíen aquel grado eminentc,y heroyco , que fe defea para, el efe&o de
la Canonización. Mas qüando con
mas profperidad fe caminaba, vencido
ya al parecer el ceño de la mayor
montaña : fe defcubrio vn pantano,
que pufo cali éndefcfperackn de la
falida : traza fio duda de aquellas,en
que la Divina Providencia , íobre eí
obfeuro campo de la impofslbilidad;
que fe fabrican con fus tinieblas nueftros ojos,echa mas víftofos,yroñ refai
te de mayores luzes, los primores de
fu inílnita Sabiduría. El cafo fue , que
llegando à la difeufion, ó examen de
aquel milagro >iqué hizo el Santo, al
tiempo de morir , con el fobrino del
feñór Q bifpdáe Palencia , deguh le
dexamos referido Cap. XXIII. de efte
Libro : el Promotor de la Fé hizo vn
gtavifsimo reparo ; concluyendo de
el la fálíedad deí la narración , con tal
evidencia, al parecer ¿ que no fe ofre
cía que refponderle.
Todo el pan taño confiílió,cn que
el R. P. Daza (varón à la verdad eru
dito >pero que-en elle punto dormi
tó ) en la Vida , que año de mil feifcienrosy veinte y fíete, eferibió de el
Santo Regalado * dixo : Qbe el Obifpo de Falencia, que avia adminiftrado la Extrema-Unción à nueftro San
to , y coníegnido de él ía Unidad pa
ra fu fobrino ,fe llamaba Von Sancho de
Roxa). En el Procedo fe certificaba eíte
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tetnííagiro t^ccb nofe hazla- mención
d elap éU id í^ d ela^ eíign ayet Obif-;
p oi:y d^Pí^nEíótb^ítoina^o paraid
argumentóla n a rra ^ iííd p á te ^ a z a ^
formaba aísi la dudaJ í Ddh Sancho de
Roxas., Obifpo 4 d
faino Douífeiegd Gdlnez déSando4
va l , fegpn coarta de lasnHirtorias'de
Efpaiía £ fino es que todas mienten^
murieron ambos
éUl&é-¿
gálado: el fobrino dos $ñb$ zhte^í #
Obispo :treinta y dos. Luego coa et'a>
Hiftoria no 'puede veriírcarle el milita
gró »fupomendo que le hizo elSañtóí
ai-tiempo de morir' »-quahd® ya tio yy?
fobrino y>nobeftaba& en-e€é; mtiado.
Ella dada llenó de melancolía los co
razones de-los devotos jy fue vn gata
pe-para ellos tanto nías fénfible , quafi^
to avia fidocmayor el gozo dé aver víf->
to aprobado# Proeéf&déda&ViffcfR
des : en cuyadWpoficíonsiféom® quigítf
daba ya por allanadas todas las dtfictáihécs, el Procurador de la Cáüfa
avia repartid® ^Q^dróS-déli
deí Beato.Regatado", y diftribuido por
ía Curia ¡numerables Eftaihpas.No'hü-vo, quien ala duda referida dieíléfoiudon por entonces,harta que él DoiWr
Bracancio, célebre Abogado de Ña
póles j á inftancias de ía fenora Condéla de Monterey , VLReyna > á la
fazon, de aquella infigne Ciudad j défhizo d nudo, convenciendo con evi
dencia , aver fido dos los Condes de
Caftro * que han tenido el nombre de
Don Diego Gómez de Sandovd, \JnO fue
fobrino de Don Sancho de Roxas,
Obifpo de Pal encía, que deípues fúbió al Ar^obifpado de T oledo:y efte
Uuílre Prelado , y fu fobrino fueron tos
que murieron antes que él Santo Re
galado. Otro Don Diego Gómez de Saldoval, fue fobrino de Don Pedro de
Cartilla , Obifpo de Patencia í y efte
Obifpo fue el que afsiftíó al Santo en
fu muerte; y fu fobrino s el Don Diego
Gómez de Sandovd, con quién ei Sane®
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hizo el milagro antes de morir. El cu
riólo ».que quifieífe vèr à fatisfàdon
tratada erta materia , lea à nueftro
gNciie^A^ñatÍrtá?^n^ la^fe^il3dò a ' Pvadìngì
la margen, donde -con" la érudfdon» y
^nnd*
foHdézqde .acorthmbfa »dexadlatuéi- ^ an-l^ * i
màìoda
ze éyidénte laíólupotíi - v,;W\l ^
<iBbiviéndoamuélhm^Í& ta*aunque con la 1uz que; dÍQ trancado à e t
te punto, recibió algún aliento la deímayadatefpèrankideTf^AgeB^
daviáfe; caminaba: etc leftá: miiyia pMq
lento;; y tanlento^qUe teafcyáftia fé-’
raovi a i ¿ dexandM a p ac® menos! que
abandonada. A efteteftado la; reduxo
el Decreto de Ga/í»ijipublkadb por
entonces-: en : q tte dar Santí dad dé¿ Ur
bano] WÍLIprivaba del enIto ,q ae por
folada devoción del Pueblo v y fifi
aprohacioaaie laTgie(iá^, fe dabate ater
gUnOsSierv os Diós^di^onieíidoial-¿
pendrenji
entonces endaftCuii& »etiquaiquisroeí-;
tado!,. qkeTÍe:haHafoa^Tef ufpendiáf-:
iea ,, harta quéeconftaíféeénEera mente
de la bf¿edíefeda¿deeft& Dé<^^o.kY!í
aunque la caufa del Santo • Regalado
no eítebacomp rehendida en e l ; por
cafo excepto en el thifmó Decreto; cdpeélo de -fer inmemorial fucultoede
mas de ciento y .fefenta años': todavía
comoeraneceííario’; paliar con Remiffóriales Apoftolicas á la Tormacion de
nuevos Proceífos, para probar 'jurídi
camente efte culto íitTmérnofial ,p a ra
cuyos gallos, ya faltaban las lisnófnas:
el Procurador, con eí defeo nfuelo que
fe de xa coníiderar, fe botero ala
' Aguilera ; en cuy® Archivo v
■ ^dexó codos los papeles
ír"
déla Caula.
' -ìjf
5(6" ;i
7jfc.
% & *
^ ^ ^ #
' % % * * * *
*
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WEIVE A ENTABLMSE LA CAYSA
AelSmtkEe^abdfhm^ìnttwo, de vn indmd&JdfadiákfMÍ
mcùé^^m dnAàì^m Rey ■de lasEfr '
yandsellemr ,EMtj&IV.y confi^uefe
tifkEèMffia&wy£mlt9 Exlefióflìeej
:-b i on= C i d f f £ Ì n ó j uop
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^ m s iq ^ é b p a d r e de lia r la « ;
. tira , de ia;embidia ^ y^ d èh p
^ fobervia ) que ellos fon : los :
propios epítetos del demonio )feafàneypara impedir las honras de aque
llos Siervos,à quienes el Supremo Rey
de la Gloi ia quiere- honrar. , colocandolosentre los Principes de íu Pue
blo : nunca Tacara de fus conatos mas
que el caftigo de verlos desbaratados; ?
porqü eibn las exaltaciones indefééli- :
ble; premio dé los humildes. Qaarenta y qüatro años cftuvo ítíípenío el
Procedo del Siervo de Dios i fino por ¡
inflúxo, à lo únenos ^con cómpiacieá- ;
cía del enemigó de nueftro bien: pe*
ro al cabo de efle tiempo bolvióa cor*
reryápefar del miímo demonio ,con
la proíperidadque fe defeaba* dan
doci entender, la Divina .Providencia,
que nò le dorncia , ni dormitaba en
aquel tiempo , que para hazer roas
aprechblc en.nudlra eftimación eftagloriado íu Siervo , 1a tuvo fuípenfa.
Dio motivo à la profecucion de la
Cao fa el tranfito , que hizo por la
Aguilera >año de mii fei (cientos y fe* 1
fenta la Mageftad. del fe ñor. Phelipe
IV, con fu bija la Infanta Doña María
Tcrefa, à quien llevaba configo para
entregarla por efpofa de Luis XIV.
Monarca cèlebre y a en los Anna!es de
el paííado, y prefe nte figlo. El cafo
fue s que defpues de aver viíkado el
Sepulcro, el piadofo Rey , le moftraronlosReligiofos vn Quadro,donde
fe regiílraba de pincel el milagro, que

fietóoPrincipé,avia hecho el Santo?
.cónél: y fu e d e x lla manera.;Hallan^i
dofeen
nnL
feiicientos y diez, el gran Monarca de;
EípafiaPhelipelll. con íuhijo el Prin
cipe, que defpues Rey no con eDimál
lo.:de Phelipe dV,- le ácóhtetió á eftc
vba tan maligna , y aguda calentura,ufo adósíMedicosíení gran defé
elp -i con aeirquai haríañ mayori
él de 'fu
p ^ re ? ,y é fd b t0da?fe
Cfe¿oíba~vca$k^Ía la sacceísiondétó
cubríendo coúiímas m&ufiosprónoÍH
ucos áiunaKgNidad s haEa-que póríVlsg
timo, faliendo de vifirar. a l Principes
di Proto-Médico 1 fin poden contened
las lagrimas , :.dixo á los Grandes!
a, Ya no tenemos remcdioémlo hutrnusi
peí Principe de mueré^íGonioéti
cafo cftaba tan defefperadoy no fe le
pudo ocultar'al afligido padre i quien
yiendofe ddfituido delósstnedíos hu^
manos, recurrió á ios Divinos. Entre.eftqs vnofué, hazer que dé la Aguile->
rAle.lleyaííen la Capilla del Abito del,
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lacio, quando comenzó a comunicar
al enfermo con fu fragancia la mejo-,
ría. En cita fee fe afiegnró deíde luego.
elPrinppe,aporque Sendo afsi , que:
defde el principio dé' la .enfermedad
avía padecido vn pervigilio , tan def*
paviladq que no hnvo forma de hazerle pegar -los ojos>defde que llegó
la Santa Reliquia, fe quedó dormido
con vn apacible iueño , que le duró
tres horas. Luego que defpertó ,y ve
neró en preferida del Rey , y délos
Médicos la Capilla, fintío tal nove
dad , que dixp k\ parecí? eílaba ya de
el todo fino. Refuciró, la Corte con
el dicho del Principe jy mucho mas,con ^
el de los Médicos ; porque aviendole
pulfado loegov inmedia;amente ; co
nocieron por la calidad del pullo fu
repentina #,.y milagrofa mejoría, sDe
clarado el milagro por los rrúfmos Me-:
dicosen toda forma ¡ y calificado roas:
con
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cPn la b r c v i^ p i^ y feliz cpnyalecenc& delPrincjpph«oíitpfadoíb padre
poriervn % adíQ 4ctodo eltocefto en
ei Sepulcro del Sanco, para que ni el
«empo, ni la ingraticud bprmílen la
m ém oriadevotan#gularb^eficiq.

^ G ó íe ddpues á ía pretctifion de
MilTa , ^ 11« iqüe i ¿ l e L a c c « e m
Rito de dpbiemenor ^ a ra todaláFa
miliadelaObtotvandaíy defemido
ble , para las dos Ciudades de Ofma »
de Vaüadolid-aeíla,poraverIe d alo
^ n a , e n ^ ¿ { é cnafepar4 Soiria de
n a r^ h e U p c l \ , coti la ocaíton del
laig leííary aquella ^ o r a v ile dada
regtílro del lienzo, la memoria del mir; e o te rrito rto R e to ^ ^
lagro y defeando m o ta r fu Real gran
e n q u e to ^ e ta to Cuecpa.como d i ‘
fít^ e n n u e ^ i m ^ Q f f í obfequios* tfop de iQ^Princípesdeia^loria Años
empeóo/u p aiate-de R t e o d o d ca-¿ 4e%üésí&eeftivatnem¿^íe fbe
lorpolsibleáía^anoniaaeioti delSier-, diendo elCulto del Rezo ¿y Miífa í
diligencia denlos Agentes ^ P r o c m - cioa ai Papa, y Gardenales;iyaytíd as: dores ; de modo, que oy fe reza del
(fecoRa p a i ^ a ^ e n i a s , :Güfnpíiá io> Sanco en^das tes Bnuiias de nneítea
qa^pido a q ^ fe o n .k s C a r r a s i pero
% rataR d ig to n ; afst de'Rdtoiotos
ksayudas de coila nodue.ron poisicpmo de Re%ioíás :>e fe e s,io sO b bles; porquefeyfgeacia^. ^ la guerfervanres, fe fe to rm a fe s * tos C o f e
ra de Portugal ( que andaba muy viva
yemuaiésy f e D e f e f e s ^ tos C a p fe
por entonces ) tenían éxhaufe el Real
chinos, las Monjas de Sanca Clara / f¿ T
Teíbro. Y como los negocios de elle jeras afsi a la Orden, como á ios Ordipeíono toelen dar paito, ni aun monariosí todos tos Terceros Eclefiaftíverfe, en las Curias mientras no ay las eos, y Monjas Concepctoniftas. A tofundentes expe nías, para lá manuten-.....dos e fe s/e concedió ei Rezo del San
ción de Agentes, y Oriciales: no re-....te con Rito Doble , y Oración, y Lectolvieron de luego á iüegfpafar
Finalmente Te eftenmacóntolas las C a r^ s;;^ fe j^ d ^ c íd ;íT^ to cito fracía dei Rezo á todos los
mejor fazo« defpues 3cj^pÉs-,-áno^.' ^Reyapá -d ^ á jte iá ,.kelüyendofe en
para que foiicicadas las limofnas, que yeitos , el de Portugal con las Indias
er asi menester , fe apoyártela
, y .Occidentales También
fobre mas folldos ,
temt&'a^lfer?^ ü e la •Congregación
meneos.
y.
\/fe- de Eípaña de ia eíclarécida Religión
Quando ya e fe vieron juntas las deFPatrlarca de ellas San Benito, avia
limoíjias, que parederon toficientes:' yhecho A & d e bazer fiefta al Sanco, y
cüjj edas, y Us Cartas del Rey» a que ■ rezarle en fu día .*obfequío muy pro
le añadieron las de fu Eípoía Doña • apio de fu cordial, y antigua devoción
Mariana de Atiftria v llegaron las diíi- á la Orden de los M enores, que recogeodas á efectos tan feüzes ¡ que def- noce efta, y artas muchas deudas a fir
pues de aprobado en la Sagrada Con- piedad , deí de que nos dio derra para
gregacion de Ritos el nuevo Procedo,
que fe planrailé lá Religión i y nos hique fe formó del Culto hm m oñal, le zo íórobra, para que crecieífe , y diconñrmó con íiis Letras Apoftolicas la lataííe tos ramas al abrigo de fu paSantidad de Inocencio XI. a diez y fíerrocinio. En efte eífodo queda h Can
te de Agoíto del año de mil feifeientos fa de la Canonización del Santo Re
ír ochenta y tres, con que quedó d galado, efperando cadadiacon an&ts
Sanco Regalado con la gracia de la Bca- fu vltiroa tolemnidad.
—— - » •
•
r i .
Sus Efigies iliden pintarfe de vaÚhcacíon.; •;
N
tias
Paite Ví¡

que
meció j Jegunque ya io aexamus cu.uv»u/^
...... - -- ------ , t «
coi Pero lo mas común es » pintar al
riqueza, y pteciofidad de erudición,
Santo »llevado en palmas de los Anferà fupletnento
geles, y volando de vn Convento k pluma. - '
- *, n "
*%’ !
otro de los de fu Go vierno sen fígnifi^ Efcribieron del Santo Regalada
cacion de las repetidas vezes,que affiftiò à vno, y a otro, por minifterio EÜraños , comoDomefíicos,que po
de los mifmos Angeles Santos : prodidrà vèr citados el curibfo en ei Marty- gio que ya dexamos también referido; rologio Francifcano de ríiieítroÁrturo
y en cuy o elogio follò la pluma, con al dia treinta y vno de Marzo j y mas
gravifsimado&rina, y ingenio el Iluí- copioianiemeenla Vida,qüe eferibid
triísimo , yiExcetóntií^mp Ibñof
< del miíino S á r i c W i e l ^ l P í l í i í o ?T
------ Don
Hijo dé
Santa "Provincia
”Fray
— »Pedro
» - González
r'í.nralwí /I«
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Hijo legitimo de ¡a gloriola Gafa del
Infantado ; y Arjobifpo de Granada*
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LIBRO

Regalado, y Fundador de laCuftodia de Santa
María de los Menores, qucoy es la Santa
Provincia de Burgos.
^ A P IT U L Q

PRIMERO.

DE EOS ^Rl^flD lO S DEL V. E D JT LOTE en la Dcligion , bajía la Fundación de/a
Cuílodia.

A Vida del Venerable
Fray Lope , Varón
fantifsimo» de quien
t3nras> ye?es hemos
hecho mención en la
Hiftoria del Santo
Regalado : es vn
cryílaüno efpejo, en que reverbera la
hermofa luz de tres Toles con toda la
fuerza de la imitación. Son eftos,aquellos treslluíires Pedros, Villacrts, Saateye, y Regalad*; los quáles aviendo,
fido Padres de la Regular Obfervanda eaeftosReynos de Efpaña,y iluftr&do, como Aftros de mayor magni
tud con las luzes de fus Heroycas Vir
tudes , y eílapendos milagros,el Cielo
de nueftra. Seráfica Religión ( fegun
confía de las Vidas de todos tres,efcritasyáeu efta Chronica) quedaron
reverberando en la clarifsima Vida, y
cryítalmas Virtudes' del V.Fr» Lope;
Parte VL

porque en él,como en otro Elifeo, dé¿
xó deportado cada vno, al tiempo de
arrebatarfe á la Gloria, todo el efpiritu de fu zelo ¿ para que figuiendo las
pifadas de todos »zelaíle la Ley ,6 Re
gla de N. Seráfico Patriarca. Por eíia
razón , fi huvieramos de eferibir extenfamente las Virtudes de aquefte
Varón infigne,era menefter repetir cafi
todo lo que queda eferito de los tres
referidos Héroes» y mis principalmen
te lo eferito del Santo Regalado; por
que como la Vida deeíb,y del V.Fray
Lope,fe pautaron pot la db&r ma,y eípiritu del Santo Maeftró de los dos el
V . Viliaereces; ay entre vnas, y otras
virtudes,mas que íemejanza,identidad.
Buelvafe a repaífar lo que fue S. Pedro
Regalado en lo rígido de fus penitenciasjen la mortificación de los íentldos»
en la abnegación de juyzío, y voluntad
propia i en el defpredo de si mifmoien
Na
' U

Chronica de la Religión
la inédita paciencia de las injurias ien el
,, creces á mi,y a mi Sánto Compáñero
,, Fr. Pedro délaCoftamílajHijo dé D.
Zfgp de iamá&s pura obfervancia del
„ Maria dqla Cofíaniila > y de Pedro
Seráfico; en las eftrechezesde
la pobreza ; en la abrtraccion , y me,, Regalado. En la Aguilera tu volé de
noipredo d # nhmdo i en él recogi ; leglaricojel Santo Maeftro£en Abito de
miento interior del eípititu Vén la ado- ; la Tercera Orden , iiilbuyendole en la
. ración , y cultp.de la Mageftad lupre- .... Divina Ley , y. chriftianas columbees;
harta que al ano catorze, ó quinze de
ma i en la viveza de lá-Fe ;-eñ el ardor
de la Efperanza > en el incendio déla fu edad , y en el del Señor de miiquaCaridad: buelvafé £pue$| á
to ¥ Ífodeníos y ocho , dahh^da#a|íídcfdo aquello dtfSantó Re|a!|db¡ y que ( don , que manifertó-ei VfFr. Lope, efe
dará íábido también, loque me el V. “ profeifar N. Seráfica Regla en el IníiiIray Xppe íu fib lid iieip ifc c”
rutodje kftóhrm a Ff le hiaáitidkfeill
Fue natural eíiciníigne Varón,de t£O B g^ ^ p ab iL g d e ^ d ld rit^ p p rlti
la Ciudad de Bu rgos ¡ de íá múy iluftrc que laT^ylda luz le delcübria dé la fuFamilia de los Salinas , y pariente del .^^rakntidad^dea^udMancebo. Con
ertacomprebendon , comenzóle ainfcbrome. ^ ran Conde de Haro D.Pedro de VeBurgenf.Llb laico,como conda de las Antiguas Me- ^fruir en la vidaMyftica; con aquel írn*^a*8* morías de la Santa Provincia de Bur guiar cuydado *que pídeel efpinru a á
quien Dios dertina, para- vn aíro grado
gos. En edad de diez, ù onze años,fe le
de fanridad,y para guia, y .exemplode
enrregaron fus Padres alV.Villacreces»
,, perfcccioues refigioias: A todos los
para que le criafle en el fanto temor de
i, N o vicios criaba( dize el miímo Fray
Dios entre los demás Niños,que toma
ba à fucuydádo,pára la crianza ; fegun
i, Lope)eh mucha perfección de Regla;
la coftumbréde aquellos tiempos. La . a, oracion de noche, y de día; y grande
ccafíon de eliofile ; que hallándole j, rigor de penitencias. Pero como el
Obiípo de Burgos D, luán deVillacre
efpiritu de San Pedro Regalado ,y fu
ces , hermano del Santo F. Pedro, folia
Santo Condifdpulo Fr. Lope, haziaa
conieguir de él á fuerza de M antés
cUiie á^paiatékisi ei olícreto,y fervoroÍuplicas, quefuédèa predicar Mifsiofo Maeítro, le fiugularizaba con efpeDés^ aquellatò%f^>Qnda4 i^aviea-s
eiaieímeto-eñ la inñriioóon deefes
do >por efte medí of experimentado ios dos¡nfignés Diíeipulos.' A^coulequenPadres del Niño Lope el grande efpi - cia de efto elnñfmo V . Fr. L ope, ha
ritu del Santo Predicador ; y elle ,1a blando de lu Santo Maeftro Viüacrebuena índole del Niño : fe convinieron
3%ces, dize: El qu al Padre trabajó mu*
todos, enqueíe‘&ieíic c o n c i, para el . ,»cho conmigo,y con * Fr.Pedro de la
referido En de educarle chrirtianamen„ Coftanilladc fanta-mesioria, porque # s. Pm
te. Encargado de fu educación, llevó >, pérfeveráílfen^os hartánue%as muerle configo al Santo Convento de la t$ tesen fanra doctrina, cnia devoción,
Aguilera, quando fe daba principio a 33 y lagrimas , y exerdeiosde virtudes,
fu fundación ,que fue (como dexamos
33 en que nos crió niños, y jovenes, y
dichoenla Vida del Santo Regalado)
33 mancebos.
año de mil quarreciemos y quatro, con
Defpues que le tuvo bien fundado
que tuvo la buena fuerte de fer Com
en la humildad,pobreza, mortificación
jépiíá saín, pañero, y Condifdpulo de erte Glorió penal,trato con Dios,y exercicio de las
dem Cbro- lo Santo, legan lo dize ei miímo V. Fr.
demas virtudes Morales, y Theoiogan is.ibidem.
,, Lope po* eíbs palabras: Con mas nles i le aplicó al ertudlo de las Arres, y
„ goí nos a io el Santo Maeftro Villar Fiioíod& yftatura/, y moral; y coa ma s
cuy-

Efcolaftica,
que fo b red f ondo de>la virtud; cara*
peaiìenlas fieresfy tcalzes;dc; la denglòria ide&iosy vtiiidadde ìojs
pf
déxamosre*
feridoicn la Vidadcl Santo-Regalado*
' “ >$. l i
afeyefté
Ifomerèéidfáti imr^ùÌarileatela; igra#
da^y£G p& i»de^Ìu iSaòtoM acto^
q f^ lé ò fó g ic ^ t C b r a p f iw i^ f e lf ^
r^ ílt comun aísiftencÍ3,pQtdü crecida
edad^y? continuos ath^ues^eomóE
para ¿ la c g í^ íp ^ o j^ 4 a^^quei,y%
zo á pie, dcfcalzo, y pidiendOiHmoíiia;
de puerta en puerta ¿ al Sagrado Coa-:
cilio de Conftancia *qüe ella en lo mas
interior de Alemania, como; queda di*
cho en laVidade efteV.Varoo.Bueltas
a Ktpaíía, vivió íiempreel V. Fr.Lope.
en la compañía, doélrina¿y perfectiísimaimitación de fu Santo Maeftro, ib*
mentando mascada día con tan heroy*
co ejemplar el eípiritu de la mas pura
obfervancia dé nueftra Seráfica Regia.
Llegado el ano de mil quatrock ri
tos y veinte y dos, en que pufo dichoio fin á fus d i a s e l V . Villacreces; y
aviendo quedado con fu muerte fu po
bre Familia Uenade lagrimas : fe juntacon fus Difcipulos a conferir el mo
do de mantenerla, y eftenderla lo mas
que fueífe pofsible ¡ condados en la
vir tud de lo alto * que fiempre fortalébe á los humildes, para llevar adelante
las einpreflas de fu mayor gloria. De
la conferencia falió >que el B. Regala
do quedare por Vicario de los dos
Conventos de la Aguilera Vy Abrojo;
y ei V. Salinas, falieííe á foücitar la
Fundación de otros del mifmo inftituto ; como lo hizo en los términos déla
antigua Cuftodia de Burgos , dando
principio ala que llamo de Santa Ma

tan djficùjtoià > ílevandpv delante dq
losojasdamaxima, de que Fabricas de
eíla calidad,jamás quedan auguradas*
ñnó fe zaìi^aòfbien enáinmiidad>y obedienciadèiuéà la prefenda delM¿R.¡

que à la Tazón era Miniftro Provincial
cteCaftiflaf.de la qualóra miembro la
Reforma- Villacreciana ); y aviendole
manifeftado fus fautor, y tervqrofos
defeos, hallo en él todo el abrigo, que
podiadefeár ; porque elle V. Prelado}
íktnprefiplautoE , y Protector deto-«
dos Ios.K,eligiofos,que anhelaban vivir
enlapara, ype^&apbfervaiiciadela
Regladtd^^sdápsMin iftros de lasPro vincias.Gon la condición* pues, de que,
los Conventos, que Fr.Lope fundalle,
quedad^àiiaòbedi^nCià del Miniftro
Provincial de efta ‘Santa provincia de
Caftilla; le concedió facultad,paraque
íoiiekafte Fundaciones de Conve ntos
de fu Reforma ; haztendole Vicario de
ellos cnrnpkmtudim p$teflmis\finembar
go de ferfu edad tan corta, que apenas
paliaba de treinta aúos.La Patente pri
mera deefta Inftttncion no íe halla: pe
ro todo lo referido conila de otra Pa
tente , que veinte años defpues leconcedió el mifmo Provincial ; y fe guaré
da con eftimacion en el Archivo de la
Santa Provincia de Burgos ,oíérka ;en
pergamino, con fello inapreftb en ce
ra , dirigida al mifmo V . Fray Lope de
de Salinas; alias (dize la mitina Pacen*
te) $ r 0 Lepe de Mútgoi^Vicario cumple
nitudine poujlatu de los Conventos: di fu
RefbftiMifa Data en Sevilla à ocho de
Abril4 étnÜ quatrocientos y quaterna
yquatrp. Nueftro erudito Annalifta
conformando^ con el Inftrumento de
la Patente'referida j reconoce elHr el
Iluftriísiino Gonyaga mal informado,
quandoala Fundación del Convento
de Brivieíca (que fue porlo que el V.
Fray Lope dio principio á fu Ctifto*
dia) feñaló ei año de mil quatrocientos
na de los Menores,
y
do^e. Conila cambien dentini Una
Para dar felizprincipio a empxeC»
...........
H%
gas

Píteme
kbpc.:
A le nombraiVd? Lop è rgtfOjdaodole pot apellido el
n g A i^ ^ ^ .^ H a ík x íf f l^ f e te]dàtóà' San Pedro -Regalado- cidcVallàKgiortc
oiuii?¿>.'.
^ ‘>:-jJ
í-i Con la faeultàd ¿ pues ,ilei--Minili
troProvindal ,- llego a 4af Villa de
Bríviefca el V. -Fray Lope i Ò-llamado
Cotide^ de
r.ó Don Pedro Fernandez dfe¡ Velàfcoe
( òy Cafa de los feñores Condeftables
deGaftilla) òltevado delaifamade la
gran piedad déefiè Tenor i y-de la de
in- éónfòrte là Exceieritifsima ieriora
3, Doña Beatriz Manrique» los quales
„ devotiísimos feñores: (■ dize nu’eftrO,3 Annali fia ) deíde los principios de
„efta Rcforina, afsifticron á:iiís Religiofós con todo amparo , y cortfue5, io : y les dieron litios para edificar
^íusGaías ,y limofnas copiofifsimas,
„ para los edificios, y ornatos. Fundaron, y dotaron muchos MonafteV, ríos de Monjas : acoftumbraron po, 3ner a íus Hijos nombres délos San«
„tos de nueftra Serafica Religiónjy na„d a omitieron, para el aumento de
„ la Cufxodia del V. Salinas : por lo
,, qual la Santa-Provincia de Burgos
„ fiempre vive en el reconocimiento
„ delomuchoque les debe.
Gon eílosfeñores,pues(qtie ala
fazonfe hallaban eh fu Villa-de Brivieíca ; y por ía íatisfocrion, que daba
al V; Salín as el par ente feo con el Con
de) comunicó fus Tantos defignios: y
aviendo hallado en fu Ghriífiana pie
dad el apoyo de ellos; fundo el Con
vento de Briviefea con el titulo de N.
Señora de la Salud : y defpues de él,
otros ocho Conventos, que fon los de
Poza, Velarado , S. Bernardina del Monte,
San Jntenio del Salto (que porefiar muy
cercano al antecedente s íe dexó años
deípucs la Provincia de Burgos) N. Señora de Vico^anto L¡omn%o de-la Calzada.,

nares. >Fódos 1òs: riuevè- Conventos
fundólos èn ¿defierttepparà^ alcanzar
mejoré d^itìvdé ln^FtóÌèÈciàes|^ti^
era laoraéiòn,ymòriafieadón -penata
*7.
A & rd Ì9 ^ a ? M d a a W |p iil Mae&rosi
Edificò-tàiiibien dòs^Con ventósi rie:
Monjas Clarìfas ,y ^ótd^®ek^ras¿
deios q u fci elpcimeroióe el de Saii^
la> C ^ ^^^B ilid d 6a% ^'r^K E Ìd é^^
é e SamÍlGlm^e^Vek¿ado^y>e| tefe
cero, el de da lnmacutada jCoóc^j^
don de C a t e . Eftos dózeConventos
feegraroni làiCnftódiairddrni^#^
Santa Marta dedot Menofèt /que ^oy es;
te&ant&Péownéia de
laida en hauchbs ^y graffe^ GótroentbsÈ
de los quales han ialidy|ìy^óàdaiiai
falen, para gloria d e ta iite ^ o # Se^
rafica , muchos Varones:Ìnfitfes ì ea
Santidad , Lètras , y Dighidadesreó*
tao podrà vére! curiofo en la Chrónk
ca Moderna de la mifma Santa Pro*;
vinchiC A P IT V L O

IL

-

REF1ERESE , T SE ÉXÀMINÀ LÀ
opinion dt- aver fido eleéfo et V.Frdjpe ,f.
conftrmado por MartinoV.enProvm; dal de la Santa Pmàtid&éé 1 .
• ■■
: Santiagiu^^ ' -o. '
'T ' N la harración de las noticias,
TM que doy á luz en efta Chronica»
defeo ( en cumplimiento déla
obligación de Hiftoriador Religiofo)
ni fer infiel á la verdad , ni parecer
parcial de la emulación. Incorrkia en
efto vltimo , fi dexaífe fepultadas en
el filencio las glorias de los infígnes
Varones,cüyas virtudes, y Vidas me
incumbe eíeribir; y en aquello prime
ro >fi eferibiefie como cierto, y Tenta
d o , lo que fe queda Tolo en la esfera
délo Opinable ,y controvertido. Para
^n o ^ u rrif , pue^jia ^ota de lo prime-

.11.

É f I

**bajen Ja edad.ftoceaente de ¿reint a
qpinfoq , yjàmdamentqs dé los, mqy n Yqn^ro años »poea mas ¿q menos.
gravcsAutores r qucafitman av^v.fíde mil quatrodentos y veiní»lfery^íifete
eí Minjftro General Fray
4pre te á % ^ ^ n í$ k a i» ^ ^ # ^ 4 ?

la Santa pFpyincia xic Santiago cLV;.

mAntonio de

Mafia celebróGapitulo

efeufar la nota de; \o >* QeneraLen la CiudaddeCalat, de
Sgundo , prppoadrp c^n rcalMad in- í* la Pravinda de MonferratOj, el
geauajas, razones de é»da^ t que fp 3>Obifpado de-Vercen , conyocando
me ofrecen icontr^lacjefteza deefta >* a fodoslós Vocales con éfpedalBu^
Annaftfr -»^^^áii^fidacf A^W icí^deÉííanv
ea, pues^al ano mili quatrqcienrqsyy »
*
¿efte.Qtpitu|

ÍQ&ál®nales , tiene; por dertadfrha decdqtt
eo¿l V^Bcayíbppe *e&vlrtoddebygí
Bula de Martina M¿ dirigida, à , vn J*r.
Lope de Sálazár i y fiipejer eftenueftro Fr. Lope de Sdltnd$.&k A nnalifta* li
guen nueftro Hurtado Leones ,em fu
Chronicar manuícdta
Santa
Provincia de Caftiila, y pi M. R* ;P.
Hernaez de la Torré , en fa Chronica
recien impteífa de la ;Santa Provincia
de Burgos.0 Y.porque efte do&o Pa
dre esfuerza mas qué todos, efta opi
nion, previniendo las replicas, queje
pareció fe podían hazer contra ella:
referiré à la letra el rextodé fu narracion,que es como le ligue.
, „ La perfección alr¡fsima,conque
„ fundaba, y multiplicaba fus Here„ mitorios N. V. P. Fr. Lope, cftable„ cicndo en ellos ellnftituto, y Refor„ made fu bendito Maeftro el B. Vi
gila creces ; efparció tan glorióla fá,, ma en la Religión, que fe llevó Jas
« atenciones de los Miniftros Genera,, les. En aquellos tiemposconfufos,en
„ que tanto fe temió, y tan cerca ef« tuvo defuceder la divifion de la Or„ den , parecíales # queda Reforma
„ mas precifa, y mas preciofa, cra ef„ ta; en que fe atendla. áU mas per„ leda vnion de toda Ja Orden, fegun
tt la Regla, y á la purifsima obfervan„ cía de la Regla mifma. El V. Fr. Lo» pe era refperado, y atendido como
„Varón llenamente fabío , perforo,
>,y experimentado > aunque fe halla-

» JonGenetal el Miraftro ¿Provincialde
f3,lagrandeProvincÍadeSaiirÍago,Fr.'
ivJ^^Jífdieresjiípqt las caufast, qué
j j explica, fufidentqmente el Atfoalíf; y .afsi los Padres le abíblvieron,
« y Repulieron del Provincialato : y
;»>foe inftítuido, por autoridad del Ga„ pirulo General, Miniftro Provincial
de aquella fíerapre máxima Provin» cía, nueftro V, P* Fr. Lope detall-;
>roasj ^alazar; Varotfjffofro, y pío,
>f y que trabajaba parda Reformación
,, de UiQrden con .grande cuydado»
»3Comodize\Vadingo. V ; \ ^
? r. i, Alegó el dq^uefto, que fe avia
-i, hecha agravio á fu pérfona, y DigAnidad!,cy afñ Provincia, privándola
, , del derecho de elegir,para fuMi,, niftro, y Prelado, Sugeco delam it
,3 ma Provincia. El mifmo nuevamen9, te elcéfo Fray Lope »contra fu elec,3 cion dudó, y á legó ante fu Santi9» dad ,que avia fido contra las Gonf3,titudones de la Orden, y Ordena. a, cienes Apoftolicas. Mas el Pontifi^
,3 ce Mirtino V. aprobó , y confirmó
■33la ínftitudon de nueftroV.Fray Lope
„c o n autoridad Apoftolicai luplien^3, do los defedos que en ella acato hu33 viefte ávido. La Bula comienza : Ea
3, q**pro perfonammEcclejiaftKarum^.33 da en Roma á quátro dé julio del
3, año de mil quatrodentos y veinte y
3, fíete. Bal vio, fin duda ,•á reclamar
,, el P, Mieres, y fu gravifsima Pro3, viuda: y afti parece que efta Bula
,, no tuvoefedo.; ;

í- m b i^ ^ a s d b e c h b C s indubitable
„ (ptofigue el miifeo Cht onìÌlà^pues
• GYVnftab¿1p 'tefflffrilä
W nj»u*t,w Rü
-M
r*“ la; Apfelbliv rá iM'jps la ciéíKo¥bch t* / {
^ Îû Â g e ft ô PontiBcid d elTomo 5«.
„ Hlilaroarl e laBulaS'a/*'e<if i es porque acálmente fe llaro;iba tarabien
„a ísre y aísi le llamabaeillttlirilsimo
„Gonzagadr origine tejo tifiWtoms Or^âmi&iïpmd Ht/fanot : y \elfebibiWa^
„ dingo al año de mil quiitrocientosy
„quaterna y líetele llama\-Fr%Lope ùaalazar de Salwasi bì £>»erv<o uè L>ios en
„ fu teft amento fe llama «t sipropioel
9, Pobre fr. Lope, $\ì Mini tiro* Provm„ cialde llama Fr. Lope delìurgot\fégati
„ el eftilo antiguo de la R eligfehi Los
„ apellidos de Salazar , y Satinai ¿erm
„ de fu Familia iiuítre. •Hni fu Compa„ ñero S. Pedro Regalado vemos, que
„ vnas vezes las Metnouas; antiguas le
9i llaman , de Valladolid $ o tr a s b * ^ 7/<f. Llamar„ Udo f y otras de la Coftan.>
„ le fu Sani idad en la Bu la 9Sacra Pa„gfee Profejjori : prueba ■fu Erudicion
„ notoria: mas nofignifíc;i grado Hte„rario i fino titulo que le diò el Mini!»
„ tro , y Capitulo General, para fu inf„titucion.
-—
„T o d o cfte feceífo fue fin duda
„ mucha confufion para el eípiritu ,y
„ zelo del B. Fr. Lope i pues f e febre„ v iso , quandocon roas fervor plan„ taba fu Cuílodia, á quien era preci
s o defaraparar, en cafo de aver en
e ra d o en aquel nuevo govierno. Mas
„ el Siervo de Dios vivía tan rétígna3| dó en la obediencia de fus Prelados;
„ y por fu humildad, tan lesos de atri„buírfe á sü a planta ,y propagación
, , de fu. Reforma, que en la refígna„.cion aífeguraba, que fe cumplidle
„ la voluntad de D ios; y en el reco„ nocimiento de que fu Reformación
„e ra obra toda de fu Mageftad Divi„ n a , confígüió la diípofibiori de fe
„ providencia foberana, para eonfervaria, y promoverla. Las A das de

ëftélC^pÍtéfe“Géneral celebrado»
¿/tfi élCáfál de Monfertato perecíe*«'
7 Jtidafedebedffe^
gb , que ?la cóiijgio eD^spögnablei
9$ ídented elasÉüláS A|feffehë^ï4 }ôi
ii éaíio , y fe a é en feTVftñálés. 'Afei
feiere
cfîà notiéiâd dichb
M idLP.
Ö lí*&iñjgi>r# î é f e ^ ;
Jubilado ^Pábife ¿ 'f.
<¿/hFonífta , vque fe e de feSlñta= Pfoviiioiade EéfgoS^ émlacQ tem ta3^ í
déxó-por concluir ; cuya\loiaabfefís
c p d v quand^bb huviera ' là* dei
vifsim oAnt&îîfêa,
ciliar pruddhtldaifenfev^feiÿà^tobo
lóreferido. ; oí-a¡;,¿i orttebs.
Y à la verdad pará fusdárla cbngetura de qué el
inftiruido Y y-conármadb^PíWíneiS
de la Santa Provincia de Santiago, por
depoficiondel R í Frv Lope ^Mí eres, es
nüeftro Fr. Lope deSalWas rétrece la réfendäBulaptmdpibs^mastpie íotó¡dos, Porque es cernísimo que ella eftadirigida à w» Fr. tope de Salazar, dé
Provincia diíünta de la de Santiago:
Peñas que concurren en nuéftro fr. Lo
pe i y que cí muy verofimil,que pa
ra remediar la ignavia-, o floxedad,
con que avia go ver nadó el Provincial
depuefto ( qüe por ella caufa le depu-*
feron ) echaífen roano el General, y
?Vocales de vn hombre, cuyos crédi
tos de Religion , y zelo eftaban yá
muy eftendidos por todas partes, con
la ocaíion de la glorióla bripreiía, que
tráia entreroanos, de la Fundación de
fu Guílodiav¿ para llevar adelante la
Reforma de la Orden en el Iníiituto
Villacreciàno, A que fe llega , 1o vno;
fque pot dia^eßa Reforma inmedia
tamente fujeta al General, y Pro vin dales de la Glaufea ( à difHneion de
r‘ los Oblervantes, que elftban fuera de
la obediencia de los Provinciales ÿ y
en la del General, con machas liroira
do-

lauGuCO.
dones, qúe le acortaban la juriídiccion en ellos ) favorecían con iras
abierta aceptación al V . Fr. Lope : y
jo otro ; porque dcfde queefte Sierv o
de Dios con fu Santo Maelko ViUacreceshablóai SummoPonrifice enei
aílúnío de la mifma Reforma, es cofa
muy natural, que el mifmo Pontífice
quedaífeimpre&onado: de fu zelo , y
con propenfion ,ò à lo menos , fin djT
ficultad para favorecerle, confirman
do ia elección de Provincial, hechaen
el por el General, en aquellas circunfr
tandas. Todas eftas razones»digo,fon
Jas que gravemente fúndan la conjetura
del referido Provinciaiaco en nuefiro
V.Fr.Lope.
m^
; -A
Quedandófe, empero, en la esfe
ra de conjetura ; y ocurrieodofeine
por otra parte razones fuertes, tomar
das déla miftna Bula ,.y de la GhróniV
cade la Santa Provmda de Santiago;
y aun de la miftna Provincia de Bur
gos , que perfuaden lo contrario : no
puedo no vacilar muchoen el aífenfo
à la opinion de nueftro grave Ann&llífa, y Autores , que le figuen. Y pa
ra que el Le&or difcretó dcfapafsior
nadamente lo juzgue,diré lo que en
efto fe me ofrece. Es cierto , fegun ia
referida Chronica de Burgos,
d
V. Fr. Lope , no obtuvo dichoPro-vindalato 5 ya fuelle, porque avíendo
reclamado á la Silla ApoftoHca la
mifma Provincia , fe revocó la citada
Bula : ya porque la Fundación de fu
Caítodia, que no dexó de la mano,
era incompatible con la poíleísion, y
esterado del tai Provincialato : y fiendo efto vltimo lo cierto , deduce legL
ti mámente , que au nque fue eíecio
Provincial en virtud de la referida
Bula 5 no llegó al efe&o.de exercitar
el ofició. Sentado eñe principio, difcurro afsi. El Fray Lope de Sala zar ,á
quien Martino V . confirmó Provincial
de la Santa Provincia de Santiago, tomó la pofiefsion, y cumplió el trienio
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dd íq f^pvincfel ato^, go vemandolaudablemente aquella, Santa Provincia
defd:e,ef año. de rajlr quatrodenros y
vel'He yiere^hafia e f de rad qnatrocientos y treinta > en que cumplió fu
rrieaiOf.; vAfsj pateceppr la Jifíaíó mémoriafdeJos Reverendos Padres Pro*
tiagO íque refiere. ín po<ao (3hronifta fe a ^ L fn p ^ q ^ ^ ito a la margen, m
„poreftas formales palabras ; Por ef
igie tiempo era Provincial Fray Lope
», de Mieres , natural de Afturias,de
„ noble profapia : pcro menos idoneo
„ para, el govierno ;y por ello le de„ pulieron de é l, año de mil quatro„ cientos y veinte y fiere, no pudien„ do y é ;rolerarfe> fu incapazkiad...y
i, eligieron en fu lugar al Dócilísimo
„ Padre Fr. Lope de Saiazar. Efiaefec-i
„ don, no fue por.\vo!:as déla. Pro„ viñeta, fino por el iyímiftro Gene
tta ! Fray Anconio de Mafia , &c. Y
defpnes de a ver referido todo lo que
dexamos eferko de las cireunftandas
de dicha elección , y confirmación
por.la.EaJa de Martino V. profigue la
miíma G E unica de Santiago, dízien„ do : Por los años de mil quatrocien„ eos y treinta ,a veinte de Maryo, era
„ Provinciale! M. R. P. Fray Lope de
», Salazar , Maeftroeu Sagrada Tfieo „ logia : y confia de vna E'critura, que
„ eftáen el Archivo de Salamanca ; y
„ de los Memoriales de aquel Con„ vento. Del mífmo fentir, quanto al
punto de que la Bula tuvo tu debido
efecto i y que él Fray Lope de Salazar,
confirmado por ella en Provincial, en
tró à la poífcfsíon del Provincialato:
es nuefiroigrave Annalifta, puedo qué
. le coloca en la ferie de los Provincia
les de aquella Santa Provincia, como
Sacefior de Fray Lope de Mieres »y Anleceífor à otro Fray Lope de €azaza\co
mo puede verfe en el Tonto y. de fus
Aun ales en la No-aaendatura de los
MÍniftrQs%QV indales ,en la palabra:
Fra

i 5^. .

Ghrónicade la. Reli:

P ro vin éà tìs^ i^ vìS ^ k o mifmo ^ fe '
perfuadè del contexto de là Bulacitada jo r q u e enella fé vè , que el dicho
Fr. Lofi fa ^ M r v ^ iiu v ^ t à n l€?EGHSr
de áíégíír*la nulidad^de fa elección
,j confinde eximiric del Provincialas,t(n que antes h alegò ,para qtìe el
9, Papa con fu Bùia ¿ y autoridad apro,,ba{feladepoftcion defu Amecdfor
„ Ft, Lope de Mieres^y reválidafldla^
„elección hecha en fu períona i lo
qual todo concedió el Sumrno Pontí
fice ,à inRancia dél mifmo Fray Lope,
y del Kinlfíro General , con los mas
.Electores. Las palabras de la Bula,ha
blando' derechamente con el milmo
Fr. Lope El cèto, dcfpues de reFer ida
la razón de dudar de el valor de fu
elección : fon formal mente las que fe
figuen : Proparte tua, ac etiam Mteiftri
Generali* , S" profejforunt pratdi&órnm9
mbis fttit bumiliter fuplicatum, iìt abfolattosi, h/Iit utioni, ordinai ioni , & Ulte-*
rispradì&ìs, pro ìllarum fubfìjlencía fir
mo ri>robar Apofiolìc* eonftrmatiekis àdìjcere de benignità!e Jpo ftalica dignaremur.
Luego nueftro Fray Lope de Salazar y.
Salinas, no fue elFr. Lope de Salazar,
electo Provincial de la Provincia de
Santiago. La confequenda parece le
gitima, rcduciéhd 6 la razón de ella à
efta forma. El Fr. Lepe de Salazar elec
to , y confirmado por dicha Bula en
Provincial de la Provincia de Santia
go , tomó la pofiefsion , y esercitò di
cho mìnifieri o ; como confía de todo
Jo que acabamos de dezir : nueftro Fr.
Lope de Salazar , no llegó a la poífef¿ionni al exerdeio del tal Provincialato , como aífegm a , y dà por cierto
laieferída Chronica de Burgos: lue
go bien fe ligue, que nueftro Fray Lo
pe de S alazar, y Salinas, no fue-el Fr. Lo
pe de Salazar eleéfo Provincial de la
Sanca Provincia de Santiago.
Efta razón parece que convence,
contrala opinion del R. P.Hernaez,
por admitir él,que nueftró V.Fray Lo-

pdliódlegó al-é&ófo defet^rovindaq
juzgando por iucompatibie efte ProviúCkkto con los faceifosyque en el
iniíuíó tiempo ocurren en la lene de
fu V id a , y Fundación de fu ;Guftodia.
Pero porque^ noí concluye : contra el
IDó&ífsimoAénálifta:, íque( domo dixiraós) le numera en la ferie de los
Provincialesíde Aquella Santa Provincía r es prédío Formar ef argumento,
apretando la fazon déla incompatibi
lidad , que propone la reiendaChrohica de Burgos^ y en efta íupofición
digo alsi. El Fr. Lepe de Salazar electo
en Provinciabde dicha Provincia, tu«
vccel goviernoIdo ella Reírle los años
dé mil quatrodentos y veinte y fíete,
háfta el de mil quatrocienros y trein
ta , como y& fáexamos dicho con el
texto de la Chronica de lanrífma San
ta Provincia : en efte aniímo tiempo
andaba & V .;Fray Lope de Salinas por
tierra de Burgos , echando los prime
aos fundamentos de íu Guftodia en la
Fundación material de Gonvemos ;y
en la Efpirituai ce fus Leyes , y go*
vierno Regular.; fegun confíaexpreífamente de la mírata Chronica de
Burgos por toda ella : Luego nueftro
V. Fr. L o p e, no fue aquel, que fe eli
gió , y confirmó Provincial,pues no
esveroíimil ,que afsifttefle al govterno de aquella-dilataaifsirna Provincia
(repartida entonces en muchas Cuítsdias ) con la aplicación que pedia
la circunftahcia del Provincial Ante
cesor , depuefto por inhábil para el
govíerno Reügiofo : y que al mifmo
tiempo entendí elle en la Fundación,
y regimen defu Cuftodia ;que por ef*
tár tan en fus niúezes, pedia fu perfonal,y mayor cuydado. n
A efta razón, que a k cortedad de
mí juyzio haze norablepefo , fe llegan
algunas congruencias, que no poco
la apoyan. Una es ,1a eioquente perfuaíiva dei profundo íiléncio, que en
efte punto:guardaron las plumas de

todos losHiftonadores antiguos; piles?
e^ningunade d lo s^ h ^ aq u e liegos
co stu ra rlo nucftro Annalifia, noencuentro nielmasleve indicio,ó r umor
befte Provincialato: que fiendo de tanra gloriayy.caüíicacion j para la virtud
del V.Fray Lop e, no parece verofimiT
lo dexaften fep uitado en díilencióyo:;: t
Otra congruencia és: que el V¿ Fr.;
Lope de Salinas, no foló :era de Pro«vinciaídiflintárdeda deliPrpvineiddék
puefto y fino también áo. Familia diver-.
fa :¡ porque aquel era de hClauJtrayb
eonventnalidad y y efte ách>P.eforma ViUacreciana:y no parece congruente,que
en aquellas circuníbncias quifielíen
vio!entar ,tantó> á vnar Provincia de
Oauftrales el General , y Eíe&ores,
también déídtÚauftraiqüe íes püfieffeo vn Provincial de la eftrechiísima
Reforma de los Yillaereéianos. Y finalmente : porque aquel referido Fray Lope de,Salinas cis.: Maefiro en Sagrada
Ubeelogia, fegun dize la Cbroiiica cit|da de Santiago i y parece fignificatlo
lítBula ,;á éifdirigidi^ con eftas pala^
bras:■ Dik&ofibio^LttpoSdazar}; Ordinis
Fvatrum Mifiorünr^^Sam^PagimiProft P ri:Y de nueftro V.Fray Lope confi
tai queni ci^rsp las Efcudas, ni tuvo
Grado alguno Literario 5por lo qual*
no parece tiene cabida la interpreta*
don ,que de efte- Titulo haze el Reverendo Autor, de la Ghronica Burgenfe: y por confequenciá >efte Fray
Lopc,no es aquel.
■■■*%
Con eftas razones pierden (á mi
entender ) íu; fuerza las de la opinión
contraria: Pues el ocurrir dentro de la
Religión, y de vn miímo tiempo dos
Sugctos con vn mifmo nombre, y fór
brenombre, es cofa tan frequente, que
cada día lo vemos con la experiencia*
y lo tropezamos ;á cada paftb en las
Híítorias^ de que fi huvierá de detenerrne, pudiera aglomerar muchifsimos ejemplares i dé donde han refuitadouopocas,y graves equivocado*

nes.entr.eíos Efcritores ,aísÍHdefiañicos,comoSeculares. Fuer a,de que en
r%Orgea?el caío p íd em e, no podemosdezir,queay equivocación-en el
Ápdlido:.de Jos dos Fr. Lopes de la
eontroverfiá ; puesd Fray Lope ele&ó
Provincial lí conftantemente afsüa
Bula como losHiftbriadores le dan él
vnico* y fólo cognomento, 6 apellidó.
¿cSalazar: Pero á nueftro Fr.Lope >ó
le opeUldan íolo á c S almas, como fe
ve en todas las Bulas Pontificias á él
dirigidas, y en los mas de los Iriftrümemos antiguos, que hablan de él . 6
fíledán;©lapelUdo-ác Sakzar es junto
ficmpre con el de í'd¿i»á/ argumento
no defpredáble, de que miraban en
eftoádiftingmrie de otro Fray Lope de
Salazar. Y en la verdad en aquelíiglo
efiaba tan vfado el nombre de Lope,
que en JaíNdm áiciánM
quehaze
nueftro Annalifta de los Provinciales
de la Santa Provincia-de Santiago, pó«*
nc tres Ft ¿Lopes/inmediatos, y cónfecutivos,: vho rylWdy^Lope de Mures;
otro Fray-LopedeSa.íazary'y otro Fray
Lope de Cazaza. Por todas eftas razones , pues , dudo mucho de la verdad deila referida noticia: y por todas
ellas, ó por alguna (aunque ninguna
féñala nueftro Gubernatis en el Tomo Llb
z . de fu Orbe Seráfico) dize abfolutamente. , que nueftro grave Annalifta
confunde al Fray Lope de Salazar, coa
el de Salinas, haziendo de los dos vrio.
Eftas fonfus palabras
Salinas;
qum VvMingus Sahszw appéltat j& ia M
¿lio Solazar inmum cenfutidit.Alñn., déi
xandó al j uyzio de los Le&orcs lacalificaeion de ios fundamentos déla vna¿
y. orra-partede la eontroverfiá; bolveremos á tomar eihilo dé la Fundación
de la Cuftodia del V .Fray Lope , refiriéndolas Leyes, conquedió eípinrfi
al cuerpo de ella: porque aunque en
lafubftancia , fueron las miímas/que
para los Conventos de la Aguilera >y'
Abrojo avian formado losSantos Villa-

ChrbnicaelelaReligion
llacrcecs i y Regalado: pero porque en todia, pufo los mas altos puntos de la
el modo con queias propufo, ydexó Vida My ftica; puraque mirados de los
eferjtas, eftán mucho mas expresadas, Subditos con el refpé&o de L eyes, fe
y llenas de doctrinas, y precauciones empeñaren cali necesariamente á fu
pgrabla-léguridad* y adelantamiento mas exa&a ob fer v anda, Y porque faen, el camino de la^perfección: y por- bia también ouc con la voluntad hu
queideeilasfe forma la Relación: mas mana fiempre negocia tíejbr la ley in
Verdadera de las HerOycas Virtudes timada con d exemplo, que con elimperio : no vfa del imperativo HazeJ
de eífe gran Varón; á que fe llega fer
fino del indicativoZ&«£i!^P'$entado¿
la individual noticia de éftas Leyes,
eftós
prefupueftos, dividíré en Anhm~
muy.neceflaría para texer defpues con
hsim ázs feC bn ftitií dor¡íis por no
claridad mayor' la reía déla Hidoria:
confeso ireldr den de
apilo los de
las pondré á la letra, como las eferiefte Libro i con os CspittfesbteeHasr
bió fu pluma, y diétó fu efpiritu i va
riando folo aquellas vozés,que por la las quaiesiomdeltenofsíígüfente. '> i
deiraíiada ¿ifíancia del figle, en que fe
pronunciaronefián ya defconocidas
C O N S T I T V C 1 6 N F/S
de nueftra edad, y cftraúas de nueftra
Antiguas de la Cuftodia de
lengua.
'
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Santa Mana de los
Menores.

IIL

DE LAS LEYES,T C ONSm^CIOmS
Antiguas, que btzeslV. Er, LopeJ e Sali~
ñas ypara^fit gHftodtáAe, Santa
Adaria Je los Meno^ Y
..
.■'> res.
. fk Vunque los confejos fantos, y
^ /rV - doárina?de perfección fiem¿
pre tienen fu fuerza en los áni
mos fencillos, y bien difpuéftos para
el empleo de, las virtudes; pero no íe
puede dudar-, que fe les aumenta vna
incomparable eftcacia,.para mover á
fu ejecución; quando fe proponen á
jos Religiofos con: nombren debLeyesí
porque como ya en cfte cafo íe conciben, como cierta obligación rdel Hita
do R e g u la r e l Religiofó que defea
cumplir perfectamente con él , pone
mas particular efmero en fu puntual
obfervancia, que. en el cumplimiento
de- otras devociones de. fupererogacion ; fopena de no ir bien-fundado
én la fabrica del efpiritu. Por efta ra
zóme! difereto., y V. Fray Lope, en las
Conftituciones.que formó parafu Cuí-

Ste es el Memorial de la Vida , y
Ritos , y ceremonias, y coftumbres buenas , y comunales en
que fue fundada la Cuitadla de Santa
Mária de los Menores , de treinta y
quatro años quafi acá ? en guarda de
nueftra Reglai, y profefsion. A íaqual
vida, y al propofito de ios Fundado^
res corre la Comunidad , como á bra
vio , que deícanfos lograr; no negando
que Leamos;malos ay perezofos cor re
dores : y ella Vida es el blanco , y 1eñal, á do tiramos ; pufcfto que no feamos buenos tiradores: y no embargan-t
te que alguno^ pocos; particulares ñaf
ra aquí han tirado faffamenre i y algu
nos no han corrido derechamente, por
fer vencidos de fus malicias , ó del
Demonio, ó del Mundo ; puefto qtse
no feamos íeguros: pues nunca huvo
buena compañía fin mala , ó menos
buena. Lo qual no haze argumento eñ
contra de lo bueno, á donde ios mas,
y los mejores fiernpre ful piran s y ti
ran , y corren al bien ¡ y fe duelen de
los defectos, en que por flaqueza hu-
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mana incurreñios otrpsry lo que curaidos de alcanzar,y. guardar,es lo que fe
fe e -
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Rimeramente nueftro cftudio,
v io , y coitumbr c es de guardar
1a Pobreza fegun el encendi
miento fano de ía Regla, y del Evan
gelio , y fegun las dc&nnasdeS. FrandfcoN- P. pueRasenai. fojas de las,
Cbronicas primeras , y mas antiguas
que en la Orden fueron ; y fegun las
ContUtuciones Generales mas eílréchas, fechas en los Capítulos Genera
les de Lugduno,y de Parisry fegun los
cincofundamenrosdeia;dífputa, que
fe fdzo delante del papa Clemente
en la Corte de Aviüpn ; agora ha cien
to y quarenia y quatro anos ; fohre ía
qual diípuuei dicho Papa orden ola
dedaraeion de íu Clemcntina exivi <k
Varadyjv. Eo lasdudas. ,;yen;losdefecr
tos qu e nos ocurren en ¿dicha pobterza3 recurrimaspor ¿ ^ n R e n d a ai
dichasEfcritutasíeícudrmando en ellas
las coíicludcnes,y documentos mascítieches:losquales habernos por lecr
c:or¡ ordinaria en latín, y en romance»
Áísi como la ¡mifma Regla habernos
por lección principal' en. Ips Viernes:
no curando en eda pobreza , de ¿gUJ/
otrasConRirucioneS : , n f Declaracio
nes , ni áiípen faetones, que ¡m asdarr
guen, ni que mas aftoxen: antes habe
rnos en cofombre de no las tener^. La
qual pobreza trabaja la Comunidad
déla Cuftodia por ja guardar; afsi en
la deíapropiacion de las c ó la s,y de
todo lo movible, mediante ius Patror
nos reales conocidoscomo en el vfo
pobre délas colas vfuales, acedianas
á la vida hpmana , fin fasquales los
cuerpos no pueden vivir; ni ¡a vida efr
puituaf fegun nueílro elfadojíe puede
esecurar.
Rendara la mejor, y mas fegura
Parte Vi»

í7

^uardade^efta^cbrezájipQrqiie fabemos que fin día no podemos fundar
. edificio alguno de la vida efpirirud, ni
alcanzarla per fe¿la cbfetvancia de la
Regla-4¡ni lasvirtudes gratuitas Vcomo
dize el Capitulo General, y S.Buenaventura en fus Coníiituciones : acoifc
tumbramos de no tener Syndico alguno,Procur ador,ni Economo,que algu *
ñas Declaraciones , y ConíHtuciones
mas antiguas otorgan á la Orden, para
recibir ias pecunias afinquepor eftejuz*
guemos, m condenewsahs que vfan de eL
Afsimiíino tenemos por vio,y colum
bre de nos arredrar, y apartar quanto
podemos de no,recibir límoíhas, que
por peenda je ayande comprar: em
pero qnando tal es la necefsidad , que
no fe puede efe ufar, guardamos con
gran caíli go,que alo menos no presen
temos* ni interpongamos perfonas, ni
mozo nueftto, ni ageno, ni del Oficial
de la Cafa ,ni dd Pagador: por mane*
.ra,quc fi el Pagador no lo quiere pagar,
por si, ó por fu raenfagero propio, fin
pedirfelp nofotros; ó íi eí Oficial no fe
lo quiete ir á recibir,uembiar dcfuye>
quien lo reciba, fin que nofotros lo
procurémosle pierde lafimofna,y pa
decemos lanecefsidad ¿porque de otra
manera nunca nos faltarían modosmenos puros, para recibir todas las pecu-i
nías que fe ofrecieflen. De ella pobre*
za víamos» porque nos parece qúeta ti
tos modos fe deben ofrecer para no
poder aprovecharnos, de la pecuniaRa
culpa,como para nosaprovecharcoa
la cuipa de interponer perfona.aunque
no podemos negar que algunosde.no**
forros no lo ayan .errado por gran né*
cefsidad mas qu e por;malicia yporno
aver bien notado el vio 3y la informa
ción que la Cuflodiaacofturnbraw Y
bien, por cito los errores accidentales,
y particu lare s,han ;cn leñado á \osthay les fer mas cautosenla; guardadéeiie
Precepto de nnéíira Regla: y !traba]v
mo$ mucho porque la, CuRodía,ao::ihi^
Q
g*
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ga de eñe eftilo; y víamos de duras pe
nitencias contra los negligentes en la
guarda de elio. Iren i para alcafar ella
pobreza de efpiritu , y de cuerpo ,no
admitimos entierros,ni procuramos los
provechos temporales de ellos , ni dé
tíbfeqüias de difuntos particulares, ni
de teftamentos ; ni de provilíones algu
nas de trigo, ni de vino es el Agofto,ni
en vendimias; ni de carnes, falvo de al
gunas pequeñas provifiones de: nuefrros trabajos,como fon frutas* y horta
lizas , y algunos qüefos, para breve
tiempo mendigados. Iren; en algunos
anos paliados mendigamos, y recibi
mos algunos carneros vivos, para dar á
Ioscarnicero$,que losmatafíen, y dieA
fen entre año la tal carne, para los en
fermos actuales de las Enferme rías.-em
pero agora eftá íuípenfa efta demanda,
halla vèr mas en ella, fi fe puede hazer
fin trafpafíámiento de Regla , y pura
mente fin alguna conciencia, en las ca
fas donde en otra manera alguna no fe
puede haber la carné nécéííária, para
los enfermos aétuales de las Enferme
rías,por fer pobres las tierras.
;
Y bien, por ella pobreza víamos
dé Cafas pequeñas >y de Edificios po
bres; puefto que contra nuefti a volun
tad ,y de los Prelados deíéoios de la
pobreza, en quatto -, ò dneo Caías fe
ayañ hecho algunas -paredes , que en
la calidad , aunque no en la canti
dad , fe hizieron algunos cxceífos con
traella pobreza : y efto mifmo dezi
mos cerca de algunos Ornamentos,
que contra toda voluntad del cuerpo
-de toda la Cuílodia,los íeñores de ellos
tienen en losConventcs mifmos.Y por
notrafpaífar ella pobreza3acoítumbramos, y pugnamos de vlar Ornamentos
pobres, y limpios,que no lean defeda;
y vaíos.que no lean de oro : ni Cmzes,
ni ampolias , ni incenfarios de plata; ni
Calizcs, démafiados en numero, ni en
pefo, ni en hechura ; falvo vno que el
Señor tiene contra nueftra voluntad.

Y cftees'el ¡amarío de nneürg vida-, f
toftumbre cerca de la guarda de la po
breza: la qual íi por menudo fe quiere
faber, leanfe las dichas quatro Eicriiuras, y por allí fe hallará io que con ebas
concordamos , b ló qué dé ellas nos
délTviamos , páramos'enmendar en lo
que fe yerra, y para mas aprovechar en
lo que fe guarda.

ARTICVLO
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OBEDIENCIA.

T en ; habernos en cofiumbre cerca
dé la Obediencia ; de eírudiar , y
trabajar quamo podemos, porque
fe guarde aquel Capitulo déla Regia,
quedize : ^uefeacuerden hsEraytesaste
fer Dios abnegaron todasfus propias volun
tades ; guardando lo mas que podemos
el fundamento Evangélico de donde
-fale; que dize:
vuh venire pcj¡ mes
abnegetfemetipfumxwydando mucho de
no mandar cofa, que parezca contra lx
Regla, ó contra el alm a, ó contra las
buenas cófíumbres, 6 contra los pre
ceptos generales de la Santa Madre
Igíefia :no embargante que ay amos en
coftumbrédé poner mucho éftudie ea
guardar laibocencia de los mortifica
dos ; por manera, que obedezcan fimpleraenteqfin eftas difcerriencias; mari
dándoles tomar vnoy y déxár otro con
tra fu voluntad, hafta que -vengan á ia
impafsibilidad >fin que fiema ti Subdi
t a , porque le mandan las tales diver
jas cofas: porqu e los q ue per ci ben que
los tientan, ligeramente lo cumplen.
Por efto, tanto es de guardar ai Preláf
dc>, que nomande lo que no conviene;
como aí Subdito, ño dtfe-urrir ío bue
no , ni lo cotiíunai, fegun pertenece
á la perfeéfa obediencia : aunque el
mal
mayormente fí es mor
tal,no lo debé obedecer. Cerca de la
fimplicidad en la obediencia fiebre
todas las otras dodirinas, miramos á
la intención,, y doctrina de S. Franoko
■ N-
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-N.P.qy e fe pone en Flores defu s Senten
cias con ei exemplo del cuerpo muer'
ro, Yfibbreía perfección de.efta obe
diencia , acoffumbratnos lección ordi
naria de ¿.Buenaventura>y d e S. Juan
Caíiano , y Glimaco , y Vmberto; y
cerremos quantopodcrnoSjfegunnueí*
tras flaquezas tras eftas?l£C£Íohes,exer*
citando a los FrayleseneJlas oportune
impartune* Y acoftu rebramos hazer cer
ca de efta obediencia, ranchas vezes al
gunas experiencias tentativas , queparecen inepcias¿ó; ridiculezes,par a ver,ó
fennr,fí es afíentada la debida mortifi
cación en los corazones. .
ARTICULO

III.

Eí£ L A C A S T I D A D *

I

Ten, habernos en coftúmbre>dé pelearcon n.ueftra fragftfdad,huyendo las ocaliones que ion contra
el la; y ponemos el eftudio po fsibic en •
las precáveselas, ó cauteías,que fon én
avada de ella> íegun la intención de
nueftra Regla, y la doctrina de S.Franciíco N. Pé_ contenida en el Libro de*
fus Opúfenlosque llaman, las Flores,y
en las Chronicas,y en S.Buena ventura,
y en S.Juan Gafiano, y en las doctrinas
de ios otros Santos, llevando por fun
damento los palios del Evangelio. Y
aunque por fansfacion de nueftras cul
pas , vfemos de algunas aujfteridades, y
frutos de penÍrencia;empero, reípefto
de efta CaíKdad ,á bueltas délos otros
fines , e(cogemos las moradas de:
los hiérraos , y los apartamientos de
los Pueblos, y los vedamientos de las
venidas de las mugeres, en donde fin
efeandaio lo podemos vedar. Y por eíte refpeto vfamos algunas ahíHnencias.que á muchos parecenfu per (Hern
ias, u extremo fas : y por efta caftidad
ordenamos alguna oración, que parece
extraordinaria , y alguna difciplína,
allende déla ordinaria: y por efta víaparte VI*
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mos algunas humillaciones , y aufteridades de frió , y de trabajo corporal, y
de algunas ordenaciones en guarda de
los cinco (c utidos, y del corazón. Y
P °r cíla mi (rea Caftidad , víamos ett
gran parte de encerramiento, fegun íá
dottrina de S. Francifco M.P. que pufo
en los Heremitorios : y por efta, vía
mos de camas pobres, y duras, y veftiduras afperas,y de cilicios,y de otros
caftigos en la carne : en el qual exer*1
cicio fe raanifieftan entre nofotros, el
carnal, y el tÍbio,y fe conocen los f e
vientes, y dà leña! elhypocrita:y por
refpeto de efta, muchos padecen tor
mentos grandes,fi fielmente pelean.
Por efta Caftidad , o tro fi , guarda
mos ciertas: ordenanzas;, y ponemos
difciplína con gran pena, que no ayan
familiaridades ¡ ni'entren vqos en las
Celdas afsignadas à los otros,por cofa
alguna ini le traten con llaneza en ni
miedad. Y también por efta virtud
acoftumbramos eiigrao parte el filencio perpetuo * y cautelamos las leccio
nes , que tratan de los Matrimonios, y
vfamos ia evitación de los parientes, y
patientasíy huimos las confefsiones de
los Seglares enparticular, quanto mas
podemos rfalvo en general, à quien él
Prefidente lo ordena;Por éfta,acoftum
bramos de embiar acompañados los
Fray les fuera del Convento , fiempre
que podemos; y por efta, vfamos pade
cer penuria en muchas necefsidades.
Por efta,bazemos paredes altas,y plan
tamos arboles, que embaracen las viftas>y aunque en todas eftas buenas coftumbres feamos mucho defeótuofos;
empero, el común de la Cuftodia cofturobretiene en fus vfos, y doctrinas
demirar, y correr tras todo efto, y de
caftigar, ò expeler al tralpalfador, que
lo quebranta.
ítem por efta, y por la humildad del
corazon,y por la oración , y pór la luz
del entendimiento,vfamos, y acoftum
bramos la abfiinencia de la carne, y deh
PLJ z
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vino , fegun lo.pra&icó N.P.S.Francifco,y lo enfe ño el Apoftol>diziendo:B<7m m tfi ttm comde carnes, ér mn bibere
vinnm:M¡'ue ¡nebrfari vino3in que efl faxu~
rfa .Y por efto vfames de puertas, y de
entradas afperas, y dificuitofasen nues
tros Conventos i afsi como de cubos,ó
tornos en los Conventos que fon roeuefter ; porque fogun la columbre de
h s comarcas luden venir mugeres d
fus recades, y confesiones; y puefto
que ei Portero fe olvide la puerta
abierta , no íabe ninguno entrar por los
tales tornos, b cubos 3 ni tiene ocafion
el Porrero de veríe rofiro á roftro con
las tal,es mugeres que vienen: todo lo
qual fe vía por la guarda de la Cafiidad,y limpieza- del corázcn.
A R T IC U L O

IV .

VE L A H V M I L V A V .
Erca de la Humildad ynueftros
vlbs, y coftumbrps fon por al
canzarla ( fegun nos aconfeja
uyeftro Señor Jefu Chrifíó, dizíendo:
Vifcite a me quia milis , ér humillis
corde; y fegun nos lo amonefta la Re
gla , y las otras fobredichas, y feñaladas Efcrituras>y toda la Madre Santa
Igieíia) en ella manera. Lo primero»
por alcanzar efta Humildad acoftumbramos poner muy gran eftudioenla
mortificación de los Fray les, y en la
guarda de fn inocencia, y (itriplicidad,
conque vienen ala Religión ; porque
fabemes, que r¡i ia pobreza, ni la caftidad defufo referidas fon grandes vir
tudes delante de D ios, fin efta déla
humildad. Y por tanto csercitamos á
los Fray íes quanro podemos porrales
éxercicios,vfes, y Ritos, y ceremonias,
y columbres en las humillaciones de
fuera, que fácilmente puedan guardar,
ó alcanzar interiormente efta hümiídaddel corazón. La qual, fegun nucírras experiencias, hallamos, que efta
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eflcndaliuente en reputará é- Frayle
à si miîmo , con vivas-'i-azt-ries ••• por
mas v il, y por mas fin provecho qué
los otros; y tener à todos los otros
proximos'{ aunque lean grandes peca
dores )en alguna repa gadion de’bfe^
mas q u e á sf’mrímos.CMbfii hallambsi
que efia humildad eflénciálmente efta
en eftudiar cada vno de llorar fus cul
pas ; y no eftudiar , ni -juzgar las ageaas : Ltlvo en la comun acufacion eñ el
capitulo dcádá ’vno s po^éhzeÍG d é ^
guarda de iá difcípíina 'reiigioía ¿ y dé
la Orden ;;mayormente cercade la Co *
u;ünídad , fegun lo notan las Conflitsdones Generales, y San Buenaventura,
y San Aguíun en el Decreto. >
Otrofi, hallamos que entonces es
alcanzada la humildad^ cbíño riota N»
P. San Franclfco en el Bajîon nudo[os
quando las injurias perfonales con an
chura de corazón fon defeadas ,y fofridas en toda paciencia ; y quando no
conientimós que fe aíslente en el cora«zon el efpiriíu de venganza. Y por al
canzar efta humildad con efptrito ver
dadero , vfamos de muchas humilla
ciones , y poftraciones, :y acu famíentos de culpas menudas, y de muchos,
capítulos ,y de brtuchas genuflexiones
en las reprehenfiones ; y de muchas
©foliaciones dé roanos , y de pies de
los Prefidentes, y à las vezes de ios
Preñes. Y por confeguir efta mi ima
humildad , tenemos ordenado , y feguarda aíaz comunálménté, que quan
do el Prelado mayor ordenare, ó
mandare algunas cofas buenas, y fanras , ò algunas inepcias ; ò impértineneias; y el Prendente mener, ò algún
Subdito mandare al contrario , no fiendo pecado manifieftó: fe cumpla aque
llo , que el menor manda, y fe d ese ío
que el mayor mandò , fin dïfeerneïîda
alguna ï y cieípues en capitulo fe clame
con caridad , para-que ícfepa la caula
jufta,ò injuila, porqué el menor mandò
celiar lo del mayor.
Y
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■ Y ello v íamos,porque no aya contié.nda, ni repugnacion en la obedien
cia i y por íeguir ía doctrina del Evan
gelio ,pQr loíqÉ^N.SeñbYfe humillo
¿ lavar los pies díus Difdputasí •y por
h.doiírlna-deMv P. San Fráneifco , m
la-qual dizeiqüeDios le hizo efta gra
da que de tan buena gariYpytaunde
mejor,fe hallaba pronto á obedecer
a vn Novicio humilde , y deípreciado,
como á vn Pteíadoeípiritüalyy bue
no ¡y por la otra do ¿trisca en que dize:
que íi algo mandare el Prelado al Subdico, que le parezca menos bueno, que
lo que èl quiere, y deíea ídexe de hazer ío mas bheao,que él quiere, y pon
ga en obra lo que le parece menbs
bueno, que el Prelado le man da,Y pór
guardar eíta dcitrina de los Santos, y
déla Santa Madre ígíeíia en la vid a de
la perfecta- Religión , víamos, y acos
tumbramos quancos Ritos, y ceremo
nias podemos en guarda de eíta hu
mildad de corazón, ít la tenemos ; y
por la alca zar, íi no latenemos. Las
quales coftumbres,Ritos,y ceremonias
que a efte Tolo án víamos, no querría
mos , que nos fucilen empachadas,
ni turbadas, por pequeñas que fon i ni
por inútiles que íes parezcan á los que
no las vían: y de aquí es, que acoftumbramos dezir las culpas cada vez
que ísllmos del Choro, y llevar peni
tencia por ellas; y cada día en el Réfeóiorio, antes del aífentar á la meía: y
ea cada reprehenfion , y cada vez que
•vienen de fuera , fegun lo manda la
. Confntucion. De aquí es también, que
víamos dar gracias al Prelado por ios
penitencias, juñas, ó injuilas 5 y le pe
dímos íeruladas, ó palmetas,y difciplinadas, como á niños, por viejos que
leamos en edad, y en Religión; y por
efto raifmo nos defpoxamos muchas
vezes de propio movimiento, por coftambre a demandar , y refeíbir en las
euíaldas diícipíma de azotes. Ocroíi;
pe r la anima cania de humillación, de
parte V I.

mandamos la limoinacada dia eri él
" E.efe&orIo , corno eniHia N. P.S.Fran' dico enìa do&rina de lòs Heremkorìos. Por lo ndimon rugano es oilàdo
de repugnar penitencia, ai reprèheti1 fido,ni eie ala r calpà alguna, quado
quier qué le iea clamila- irij uftamentcs antes habémosen coftnmbre de re-;
cooocerGòs imperiedtos en rodòvira
r: ficcion ■$rii mentìra. T odolo qual haIJamosfer aiaz probadò por eìEvan-;
v gelìo, y por los Saatos: y por efta mifc
ma virttìd de la Humìldad, vfamoshs
reconcìtìaciones dequa’efqmer turbacìones qùeacaezcari ; aeafandofe tanto
el que errò,corno el que no errò*
A R T IC O L O
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DE L A S A N T A ‘SIM PLICID AD .
Srosfon los vfos ,y ceremonias,
Ritos ,-y coítambres, que tene
mos cerca de la iaoc encía en
élla Cuitadla.Lo primero;que no vfa-mos eftudios de Artes Liberales, ni de
otros Derechos ; falvo folamente la
lección de ía Biblia, y de algunas De
claraciones fobre ella, como jas de Ni
colao de Lyra,y de otros Santosj y fal*
<vo las Summas de los Cafos, afsi corno
la Bartolina, ó elHoftienfe,ii otros Li
bros femejantes, Y 4 e ellos libros, no
vfa cada vno comoquiera: falvo aque
llos , á quien el Prelado manda, pata
Provecho de los próximos, y avifacion
délo neceífario;y falvo algunos Libros
Sermonanos,y de Concisiones, afsi
como los Vorágines, y Sacramentales,
y algunosbuenos Confefsionales; que
deeílas lecciones vían íb la mente aqued
líos , a quien el Guílodio lo manda.
Otrofi, acoíiuinbramos de eftudiar ,y
enfeñarel Ohcio Divino atas que el
mifmo Cuíiodio feñala,y no otrosí
Y cerca de efla inocencia, y lauta
fimplicidad , renunciamos todas las
Cqqítituciones, y Declaraciones mas
0 3
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E

mitigadas 5 que puedan-fer ocaíion i
nueííra flaqueza,y tratan de alguna e x 
tensión quanto i la pecunia, afloxando
J a intención de N . P. S. Francifco: no
embargante que tenemos, en coflumbre de no condenar,ni juzgar á los que
de ellas quieren vfar. Ni disentimos,ni
repugnamos; antes alabamos, la Sana
Intención que algunos Papas, y Prekdos h u v i e r o n e n ordenar los
. Eludios. Y de efta inocencia, y Sim
plicidad vfainos i porque claramente
N . P. S. Francifco,y los otros antiguos
Padres,determinaron,y pronunciaron,
que cada vno en la Religión permaneciefle en la vocación, cftado, y con
dición en que Diosle llamó; íi Cléri
go, Clérigo; ft Lego, Lego; íi Letrado,
Veafe lo di
humilde, Y devoto. Y víamos
(bo «rrih*x de muchas reiigioías cautelas, porque
Kb. i . cap. efta inocencia, y Simplicidad fea guar
ido. cera* dada; y porque los Frayles nunca fedejos Ejtíi- pan las corruptelas, que pueden acóndies. hem, tecer: tanto que algunos Novicios vile^ Ib a x o 'ven en tanta ^nQCeFciaó por diligencia
lib.3.0*1 /.
Prelados,que no Saben los nom
bres de los Frayles, con quien moran,
y con verían, mediante el eftrccho Si
lencio. Y por guardar efta inocencia, y
limplicidad, víamos de algunas cere
monias, que muchos han por inepcias,
y por abusones,maliciofamente.
A R T IC U L O
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D E L OFI CI O DI F I NO *
Ercadel Oficio D ivino, que es
Oración Focal y laqual N. Señor
Jefu Chriíto en el Evangelio,
nos enfeña, y San Francifco en la Re
g ia , nos la manda: habernos las cos
tumbres, y Ritos , y ceremonias, y
víos, que fe Siguen, Lo prime ro ; de
hazer diftíncion entre la Oración Vo
cal , y Mental en ado, y ia que es habi
tual. Y cerca de la Vocal, hazemos el
Oficio Divino , y los Sacrificios,.íegun
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mand-a la.Regia, esíbrzando nos a gual
dar la Cbnílitucion del Papa Benedic
to , que ordena la devoción , y Oficie»
Divino dclChoro;y afsknifmc laConítiru clon O ener aLque habí a delG ho ro,
y del Ceremonial común de la Orden,
Jeguu kdodrina de N¿P-S-Buenaventura,ydeSan Bernardo ; que es muy
conformeá uueft.ro Ceremonial , y a
nueftras ConftkucioEes. Y miramos;,
...y feguimos cerca de efta Oración V o; cal, la intención que huvo N.. P. San
Francifco en la Cooftftucien, que hizo
para Santa María de los Angeles de
-Poreiuncula ,en laquald ize,y man
da que el Oficio Divino Se celebre muy
devotamente,por los GJerigcsaSsigpa:dós;efto es por los Frayles, que fod del
Choro.Y pcreftaeaufa quería la Clanfura, y encerramiento 5 aísi en la dicha
Cafa , corno en ios Hercirfitcnosi per„ que los Fray les vivieren mas recogi
damente en Sil oración, y devocion,remotosde toda: perfona; mayormente
los Clérigos, o que fon del Choro :en
donde afsimifmo dize: que para gnar-dar efta oración, y devoción, y reco
gimiento, no cntraííc perfona alguna
del Siglo , ni Frayle ícraftero entre
ellos ,íino folo el Cuftodío, quando h
plugieífe de, los vibrar. Y para efto»
afsignamos ciertos Frayles Clérigos, y
determinamos Choriftas , que eften
Siempre recogidos en cafa, y Sirvan el
Choro , fegun la voluntadle N. P.San
Francifco ; y que no íaígan fuera , y
guarden Siempre el encerramiento: y
efta ordenación , no fe quiebre, ó diipeafc, Singrave, y manifiefta necesi
dad. Y el Papa Nicolao V . otorgó a
eftaCuftcdia ,quc pudÍeflfe;nos guar
daren ella las tales Ccnftitucioncs an
tiguas de N.P.S. Francifco »allende de
la Regla: y aunque las guardamos ti
biamente , empero s no habernos en
coftumbre de quebrar efte encerra
miento , por S.Francifco N.P. ordena
do , y por el Papa á nos otorgado,
-'.'.fi' " , Cer-
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Cerca dejo s Seglares,víamos que
no entren en nucftro encerramiento;
fajvo en quatro cafos; £ i primero-:
quando vemos, que no. podemos re^
pugnar la entrada, ni negarla á algu
nas períonas * fin grande efcandalo, en
que peíe mas el m al, que el hien de
no entrar. El íegundq: quando la edi
ficación del que ha de entrar ,c s ma
yor que fino entrafie. El tercero*
quando los Patrones, y feñores Rea-,
les de la C afa, contra todanuc-ílra vo
luntad , quieren entrar, o meter configo algunas períonas. ELquarto:quaudo la neceísidad evidente lo. requieren
aísi como la entrada del Medico, y del
Sangrador, y de ios otros Oficiales: y
fien efto ocurren dudas, determinalas íolamente el Cuftodio. Y habernos
en coftumbre el, poner Reglas, y Or
denanzas , íobre que cfte Oficio DivE
n o , que es Oración Vocal , íe haga lo
mas fin defcdps que fe pueda, aunque
por nueftras flaquezas, -cometemosen
él muchos defeéo$:y ja mayor ocar
fion de ellos e s , la gran pobreza de los
libros; que fi los libros neceífarios pudieífemos alcanzar, no íe .harían tan
tos defectos: antes por eícribir eftos
libros,para efta Oración -Vocal, pa
decemos muchos trabajos corporales,
a folo fin de dezir fiempre mejor el
Oficio Divino; aunque no curamos de
libros curíelos, íálvo de pobres ; y en
papel, quando no podemos haber.de
pergamino.
Orroíhacofhimbramos enefte Ofi
cio Divino de cantar algunaspocas co
fas , y feñaladas , en días íeñalados,
por deípertar la devoción entorpeci
da : y á eíle folo fin víamos algunas
vezes de Organosen cofas feñaladas,'
y contadas del Oficio Divino. Y por
efta meíma razón habernos en coftumbre no cantar todo el Oficio, por guar
dar mejor la devoción, y la intención,
y la atención en lo que dezimos : lo
quai fio,íe puede dezir aísi , en lqs

y ?*

muchos cantos rouficos, qué cada día
íe vían. Ufamos en aquefte Oficio de
aquellas ceremonias, que fon en ayu
da de: Ja devoción ,*y no curamosde
aquellas, que fon;en eftorvo, y en tuN;
baeion; : y ;, acó ftumbramos , quanto
mas podemos que efta Oración Vocal
del Oficio. Divino, no fea turbada >ni
muerto el efpirm rdeclla, por élitro»
bajo corporal: falv;o fi fe interpone á
ella por díícrecion de, ios Prelados,
algún trabajo, que en .alguna manera
no fe pueda elcuíar de fe Ínterponer¿
fin venir dealli mayor detrimento ala
mifmaj0racion,y ;devocioo,que en dexarlo de hazer: y cerca de eílo muchas
vezesy erran los juzgadores que no faben lascaufas.
Otrofi ^habernos en coftumbre de
íeñaiar, y determinar , para el rezo
de eíle.Qficio Divino, y Oracion'Yo-:
cal el efpacio de íiete horas naturales*
ó de r.qlpx ; y ( quando menos) feis
horas* y. media ; y ocho en los Do
mingos ,y Fieftas de guardar; y nue
v e , en las;Pafqu3s, y Fieftas mayores.
Habemos: en coftumbre , otrofi., de
reconocer la culpa , teniendo á los
ojos los defedos que ocurren en el tal
Oficio Divino; y. de ..recibir luego la
penitencia, fegun la cantidad , y cali-¡
dad de la.culpa : y tenemos ordenadas
por eferíto las tales penitencias ¡ aun
que a las vezes las guardamos mal: pe
ro la dodrina común fiempre corre, á
lasguardat bien, lo mas que fe pue
de ; y para efto damos ciertas Regias al
.Sacriftán.
■ : f Iten; acoftumbramos dezir en el
Choro de gracia , 6. fin obligación,
las horas de la Cruz,y del Efpiritu San
to , y algunas pocas cofas votivasen
algunos tiempos, y horas ; de licen
cia, yordenanza de folo el Cuílodlo.
Otrofi, acoítumbramos de no hazer al
guna Oración Vocal en particular, fin
licencia,.fuera de la efléndal á que To
mos obligados ; mayormente aque'
lias,
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Has, que traen éftorvo de la Obedien
cia.;, ó del Oficio Divino; ó traen al
gún m éaofcab^ refrenando todavía
dlosqüeeneílo quieren íet viciofos¿
qu##á»r fus devociones peregrinas , y
fingólares quieren menofcabar en la
óbí%ucicn: loqual no e$ confentido
¿n alguna manera. Itén , habernos en
coftürobre en las O la s concluidas ,y
aflfentadas dezir, yacabar todo el Oficioídó-los Difuntos, vna vez encada
femána^repartido por fus días'; y.el
Lunes, íú Mida.
^
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Cofiumbrames, y víamos gaf, rar en la -Oración , de vna vez
• vna boira yóá lo mas ^hora, y
media , en diveríos tiempos ¡del día,
y de la noche en éíia manera. Deipues de las Completas, y de; la benq
dicion del dormitorio, damos vna ho
ra eícaía , o á lo menos tres quartos,
a la Oración en -el Oratorio privado>
defpues de la difciplina común cada
noche : y tiene la Cuítodia dada íü
doctrina, de como fe han-de haber en
la ral Oración Mental. Enfin de la qual
Oración deípertatnos los corazones
de los tibios con la modulación , ó
canto de los paíTos, que tenemos or
denados de la Paísion , compueftos
por San Anfelmo : para que el que
pafsó en la Oración Menral fin algún
gnfio, no vaya de allí, fin alguna bue
na meditación; y en dio fe tarda vn
quartode hora. Defpues de eftojhabe1 mos en ccfiumbre cada noche de ha£er brevemente algunas Efracionesal
Sandísimo Sacramento tíe la EuchariíHa, y otros Altares;y á las ocho
Elaciones del C ha fio , por pagar ía
Oración; que debemos á las perfonas
feñaiadas, vivas , y difuntas; convie
ne áfaber*por los Prelados,y bien

hechores , y malhechores-,
por los
Mérmanos, que van fuera ,*y por les
que eftár» -en pecado mertai, y por los
que eftán en eftsdo de grada ,y por
lasÁnimasque eftán en Purgarorio; la
qualO racíoní c haze en procefsion dé
filencio caca noche ; y é fc d u fa cuan
to vn-quarto de hora. Ddpues de la
terminación de las horas en el Choro,
citan en Óradon Mental en couiua
qaanto hora, y media; y mi as vezesy
poco mas: y afsi puede iér h tardan
za de la Oración Mentab'éú cósnm;
hora , y media- cada r,oche y y hora . y
media cada di-a-, á todo lo mas. Y fi
alguno en particular fe quiere dar mas
á Oración y a fus devotas lagrimas, y
á llorar fus pecados,.y afamas medi
taciones , ó a -mas ferviente contem
plación : demanda licencia con humil
dad adelantada; y danich >y ayudan
te en ellas contal que todavía ia hu
mildad •, la obediencia , y la paefench no fea derogada , por la finguladdad de la tal Oración , 6 devoción.
Mas fi todavía ia humildad es bailada
entera en el Frayle, y el eípiritu de
ía Oración es verdadero , fin engaño;
fokar le han -los oficios:sbiivcs tj jos
exercicios corporales, porque vaque
a tanto bien del amor de D ios, para
el qual nos crió: y por guardar aquel
paño de la Regla, y nó ir contra él í el
,s qual aize: Que en tal manera trabá
is jemos fiel, y devotamente, que en
„lo s trabajos corporales, no mare„ mos el éfpíntü de la Oración, y de„ vocion; y por configuicme; mucho
menos el efpititu de h humildad , y de
ía verdadera cari dad.
Y afsi por el contrario, acofiu la
bramos tener gran cuydado , y eilu
dió fobre aquellos engañados , que
so achaque, o só color eagaúofo de
vacar ai eípiritu de la Oración, dexan, y menoipredan el eípiritu de ía
verdadera humildad,/de la perfec
ta obediencia, y de la paciencia , y
de
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áe la inocencia , y fi-mpUcidad , por
gando quetodolo otro es Bada , fino
vacanáfu oración „y devoción parttcularri alegando fia'.iazsnd ios quatro Maeídros: paefto que el dicho dé
la mifma Reglano.fe'entiende fino de
las oraciones aísignadas ÍS &>expredy
en ella mihna> :qi^dbt> ekQddb
vino, c! qual no fe deóérdexar por;
otras cofas a^y^s^porríoér^a dedfe
raifmo precepto de la Regia*: Cerca
de eda Oración a&ual d;:pcrcque-,por
micílras flaquezas pocoschallamos -de
nofotros, q^'ilégcenayei^jpérfe^frnente ) acohombramos .deiéonrinuo.
¡^habitual >^fes¿ayada^4e ^ella ; porb
que de. los;mochos; .a&os>fe engendra
d habito en ve!-alma.. Pqrqanro , é.
que femimos que:.ileya\camino en &
humildad , ,y pobreza •;*>para fubioi.
¿lia , ayudárnosle , dándole .muc:ho
lugar i para ;q ce la pueda alcanzar;
porque (abemos ^quedi la alcanza con
limpieza de eorazon,tQdo|ugar le (era
retrete de Oración, de devoción , y
decontemplación, y de íanta medir
tac ion ;y no fqip. todo lugar , mas aun
todo tiempo ¡ cómo dlzeSan GeronL
mo. Y porque a efta Oraéion alguno
no puede fübir, íin la profunda h.ur
m il dad , ponemos el eftudio dicho
principal, fobre alcanzar la ver dado?
ra humildad puefto que no alcance
la ral Oración ; y aunque .en la Mental
actual, y en la vocal fea derectuofo por
fu fragiiidadjá lo m en^,con la verda
dera humildad que le quede ,lera Sier
vo de Dios.
A R T IC U L O
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DEL TRABAJO CORPORAL.
IT ^Ste trabajo: es contenido en la
- C miima Regla ; ei qual determi
rJ:C
nan ios quatro Maeíiros , y
^■¿2Un otras Hxpoíidones >fer Precepto contra
■p.f, el vicio de la ocionaad í cerca aei
Di.

qqrdjprrecfptO; nqdkpayfoaj ,-.y-cof¿
tum¿ rS Íí>ljl2sqüéíe--%uen. Primcv
acoftuoibramos trabajar en
comqn.qrdinariamente , vna horadefpqésde Mída antes de comernos Cbpriñas^ j^anip-ordenó San bernardo,
hor%3 -y,medía ,<kdos/horas : y. quan4 o ?9 h ajgnnos accidentes es -ocupa-

^
q^ u ¡V e ~
mtar otinm,
vh*re, s i
<?»*»*, <s&rír*(um^^uoq
íocucifuefint homid
ncs; rcddec
ra4° j? 4C;
£1U
dicxjií4wí,’
tom ^hds
tepore viráltojíve ln
cEo m nf*«
Eho ■ Ecc&\
l } : ? ' l 9i
m .ü^d o*
cuit ociog
utas.
^rc^ane:

^ fg o ^ :l^ ^ a li>prr4e^p^a-.Bá|ip: ;nuek
tro rMad|rp en Su uta María de ios An.gel e%:Y ella labor coni un, 11 ordina-tía ie haze en la-huerta-; deKenjai
V v
V1'v -;v
3 ^rapa].sBabemos B a rn iz a s, y fratás;
«y. fe hazp Cpn -todo.. edrecho hiendo,
.Y eíte trabajo ordinano fi algunas
vezes fer ha: de c'exar , edo lera por
|ptía;m$ypr;nece^ldadqpeocan;e^
guq las c d p s , las-calidades ,.y ;d r r
xunfianciasde los lugares,-y tiempos,
rHrnperp^fi.aigun Hermano de loamas
efpirítuales defea^mias _tiempo; : para
Oración ;, £ en la ordinaria Oración,
yde^déitd%de: hz^yqta-^/y aprpyer m, ^ o d eA
chablemente, fin pereza, y ím rioie- Cím Fun¿*-1za í Y r^ypmuqmente devotp:íeq ja ¿¡th 7 Fufü
Oración vocal dè 1 Choro, y dei Sa- damerà ?:
crihcipihagora iea. Clérigo , hagora
.Lego : ácíte tal coftumbre habernos,
íi mas tiempo quiere , de le dar elèe
tiempo de labor ; y aun de le e0dntar,ó
librar de. los otros oficios corporales;
con tanto, que la verdadera humildad
en la obediencia, y: paciencia , ino
cencia, .y simplicidad lea fiempre de
lante , mayormente (leí por ha mil dad
no lo procur a. Lo qual no ororgaai os,
antes lo negamos al que coa eípinas
de fobervio, ò de préfuncion quiere
íer devoto contempiarivo ; porque fegundize San Bernardo0,-da concern^
placion , y compunción -, lagrimas,
Oración , y devociomfuera de Betarda^
que quiere dezir Obediencia: no es acepr
to à Dios. .
. db
; Otroíi ; habernos en codainbre
diíiribuir las otras oficinasy ohdpsi.à
los

tì>6

:■
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los que emendemos que en ellas mas
ganarán procurándolo mas' que podemos que el Choró no fea turbado ; y
quando algo de efto íe quiebra , es
por mayor necefsidad , más no por
voluntad de los Prelados : los- quales
todaviarienen , y deben tener el in
tento à lo mayor, y mejor, y mas nécefíario i lalvo, como dize San Geronym o, quando lo mayor, y mejor,no
fe puede exccutar fin lo menor, y me
nos bueno> que entonces determina,
qué tanto fe fírve Dios en lo menor,
cómo en lo mayor. Y tenemos por
coftumbre de eftudiar mucho fobré
los ociofos, fegun mandan las Conftitucicnes , y los Santos eníüs doctri
nas : por manera que condenamos en
tre nofotros rodo el tiempo que el
Fray le eitè oc tofo fin Oración, ò fin
labor, ó fin lección , ó fin finta medi
tación. Y nunca jamás confcntimos
familiaridades de dos Frayle$,ni por
feñas,ni por hablas , ni que dos fe
Aparren ; porque muy pocos hallamos
que hablen de las cofas de D ios, y
que aunqu.e comiencen en bíén fus ha-;
bías, no acaben en mal í ' mayormen
te los jovenes no bien fundados : ni ay
tiempo vacio en todo el día natural,
en que puedan vaguear ; fulvo furtiva mente, los que fon tentados de eípíritu deapofiafia ió de retroceder mi
rando á tras : los quales muy pòco du
ran fin fe demqfírar í porque la hypo*;
crefia no puede durar mucho encubíer
ta. Aunque fea verdad, qué habernos
en coftumbre de foportar álos tibios,
y ñacos, que no dañan à los otros,hafta vèr filos podemos ganar , ò fi da
ñan à algunos. En efta caridad ave
rnos experimentado , que algunas ve■SEés por ella ha venido à la Cuftodia
mas mal que bien : y por tanto, hagora ponemos nueva ordenanza en la mo
deración de efta caridad indi fereta,por
evitar los tales males, que vienen de los
tales tibí oí,yodoíbs.

r
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Erca de efta -virtud acoftumbramos mucho poner Reglas , y
Ritos i y ceremonias, y bue
nas coftumbres contra los contrarios
de ella p atria íu g u ^ á - , que ferian
largas de eferibir por menudo. Ma
yormente'tenemos coftumbre ordinaria ( comódizc el Cápftüjó Generai,
y San Ruehavénturay y fas Eícntüras
íobrcdichas, y como fe manda en el
Evangelio ,-y en nueftna Regla ) de
poner tales documentos a los que fu
ten fuera en el h a b la ry "él callar 9 y
in los ojos VY'én el oir yy en d fetnblante, y en el comer, y en el beber,y
én el andar ,y en d yazer, y en el hofpedarfe, y en él converfar, y en éí
demandar limofna, y en d negociar:
que los próximos queden edificados
lo mas que podemos, y lo menos es
candalizados , y fin; mal exempíó,
quanto mas podemos , y febre efto fe
pone gran eftudio, y fe renuevan Re
glas cada día , y íe hazén correccio
nes , y clamaciones en todo tiempo : y
por efto folemos echar de la Cbftodra
à muchos que no quieren lo guardany
zelámos mucho á otros, y foportamos
algunos defectos à los que en efto fon
yirtuofos. Y los que guardan d reco
gimiento de dentro de las Cafas para
íervir al C h oro, y hazer los otros ofi
cios de humildad : hazen Oradon cGntinuaporeftos que faien fuera,como
manda San Franciíco N. P. porque ís
ponen à muchospelig'OS.Yà eftosre
cogidos ponemos muchas Reglas. pa
ra que fe dèn vnos à otros buenos
exempiosdentro de íus paredes,no
fe turbando i y exenìpìificandofe en las
virrudes, mayormente cala humildad,
y en las peleas de la carne*
guando acaece que «han de entrar

. ■ ■■■

..; ■
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algunos Seglares , en ios quatro ca
jos íobredichos: , habernos por coírumbre de nos fequeftar , ó retirar
rodos-á donde no veamos•, ni fintamos,quien entra, ni quien falei falvo íbío el Prelado, y va Dífcréro an
tiguo que anda con éí. Empero , fí
acaezca que contra la ordenanca qué
tenemos pueíla , y excomunión de no
cnrrar mu ger alguna en los encerrar
mientos : entren algunas feñoras que
no podemos evitar , por fus Ucencias
que tienen 5 ó porque fon feñoras de
las Caías temporales : en eíie cafo
víamos de Reglas mas e&rechas, y de
mas apartamientos, con penas de ex
comunión á qualquier otro quedas
viere, ó hablare , fino tolo el Prelado
con aquel Difcrero referido ; y que
entren con ellas tantos K6 .tales nota-■
bles hombres, que no íe pueda caufar ninguna fufpídon, ó mal rezelo,
moesüon de ruina á Frayle alguno:
aunque habernos mucho trabajado, y
trabajemos con los Patrones , porqué
iá entrada de eftas tales feñoras íus
Dueñas , íea: eí’cufada : y porque lo
procuramos cerca de algunas, y fe le
vantaron de eífo efcandaios r* porqué
les queríamos privar del todo la tal
entrada, que ellas' querían;:: no habe
rnos ofiado proteguir mucho enefte
vedamiento, hafta efperar tiempo en
que fia el tal efcandalo fe les pueda
•vedar, -boj ¡- ■
.
.j
:
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PROSIGUEN L A S

CONSTITUCIONES

Antiguas delKFray topetaraJu
Cupffdia.
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D E L A CARIDAD.

A

Cerca de eíla virtud , que es
forma, corona, y fin de rodas
(aisi cGmo la humildad con
¿a pobreza es fundamento _de ellas)

víamos exercer alguuas db&rinas , y
columbres , Ritos , y .ceremonias ex
teriores arpara guardar las interiores*
puesia Caridad íe ha de alcanzar por
donde Dios, y por diligendamueftra,hazÍendo lo que es en nos con fu
ayuda , ofreciéndonos á ello con bue
na voluntad. Y porque efia Caridad
es partida en fus dos miembros; con
viene á fa b e r , del Amor de D io s,y
del próximo: y la primera, como di
cho es, es eifin, y forma de todas las
virtudes i para'elqual fin alcáncar ,íueron ordenadas todas las Religiones,/
todos los exercicios fanios; y á él do
podemos venir fin el curio íbbredichó
de las virtudes: habernos en cofiurabre de doótrinar , éinformaj , y folidt-ar por exemplo , y por do ¿trio a , y
por fanta leccioo á los fray les, para
que cada vno fegun la grada a él .dada
quien mas, quien menos: pueda íubir a efia¿Caridad principal, que es el
Amor de ¡Dios por sí folo ,y fobre to
das las cofas, y fobred anima propia:
la qual fe debe amar por él folo, y no
por si Tola, ni por:otra cofa: ala qual
caridad debemos anhelar, y fubir ¿ co
mo á fin , que da forma á todas, las
otras virtudes, y trabajos piadofos. Y
porque el dar , donar , y criar efia
forma en nuefiros corazones toca, al
Efpiritu Santo, y no a otro alguno; y
él noacoftumbraá la dar; generalmen
te mas alta, ni mas basa , ni mas in
flamada , ni mas fría de quanto halla ei
aparejo',y difpoficion para la miíma
caridad ; y ■!la calidad de las virtudes,
pequeñas, o grandes , fervientes , o
frías: pues fon ios pertrechos, y apa
rejos para ello ( aunque de grada efpecialá algunos la dé como;á San Pa
blo ) por elfo, pues , ponemos, y vía
mos poner mucho mayor efrudb, y
diligencia en las viuudes , que fon en
alguna manera,como materia pucha
en nueftro alveario , can la ayuda de
la lu gracia: que no en fubir, un eílas,

àlosa&os dël amor de D io s, que es
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ferma de ellas: la quai forma no es en ■
nueftro alvedrío , fino folamente en
m i AMOR DE 'PROXIMO.,
éi dd Efpiritu Santo .» para la donar,
y repartir à cada vno , fegun hallare
Cerca de efta Caridad del Prola materia difpuefta en el alma, que
ximo contenida en ei Evange-;
fe apareja para ella con hs tales vir
lio , y en la Regla, y en jas.
tudes.
f' ■'
Y por tanto a(fontámos,que fi noConftimciones, y en las Efcritivías ío-:
bredichas, y en reda la dc&rlna de
forros hazemos lo que en nos e s, cercadela materia de las virtudes ; la fu. los Santos: habernos en xoftumbre ef-:
tudriñar las tales Eferitutas., y la in
gracia acude luego-en nuefttos cora
tención deS. Franciíco N.íCy para ia
zones con la forma de íu amor ,dandole á cada vno por fu medida , en: mejor guardar, ponemos algunas Re
forma , y coronamiento de las tales: glas , y víamos de algunas ceremo
nias , y Ritos, y exerctcios exteriores,^
,, virtudes. Por elfo, tenemos por prepara la guardar en el interior ,como
„ funtuofos, y por engañados, y por
Woten Me»
quiere el Evangelio; may ormente ar
„
iluíbs,
á
los
que
fin
la
efcalera
de
'efia doctri
„ las virtudes bien exercitadasyquie
redrándonos de las ccafiones, que la.
na los
rre n fubir á efta principal Caridad,
pueden turbar, y menoícabar. Y aisi,
„q u e es Amor de Dios fruitivo. Y
habernos de coftumbre, fegun.la doc
por tanto, aunque á muchos virtuotrina deN .P.SanFrancifco, de guar-v
dar continuo fiiencio 5 porque iabefo s, por fu humildad, les parezca que
mos por experiencia ,que noíe püetío aprovechan en efte tal amor foberano de D ios, y con gran dele o fufpide guardar la Caridad, y paz con el
ran venir á e l: claro es, fegun; la fen-1
próximo (fondadamente entre; noíotcncia de S. Aguftin, y los otros Santros los Efpañoles, que fomos inclina^
tosD o&ores; que en efte fofo defeo
dos a los vicios de la ira , y de la tofabricado de las virtudes, ya llegaron
bervia, masque las otras Naciones)
al amor rnifino: Que dize San Aguftin;
fin refrenar, la parlería, y .las prol-on-r
Sino amas 3y defeas amar>ya armas. En
gadas hablas'., aunque.foan de bien:
tiéndale ; fi efte defeo fe funda fobré
por refpeto.de lo qual dixo el Profeta:
el exercicio de las virtudes dichas: que
Tacdi kbonis: calle de los bienes, por no
en otra manera , el deíeo- no es amo*
venir á los. males.
ferfeBofruitivo , Uno imperfeto. vnitivoz
Caridad habernos en coftumbre de
y algunas vezes,eñ algunos , fenfral,
dezir los mayores fus culpas á los me
y fisto y aparente: y de.efte amor fonnores , quando el cafo lo requiere. Y,
lual también vían los malos; afsi co
afsimifmo , por guardar efta caridad
mo quandoamamosáDios, ble hon
fraternal, y paz próxima! , habernos
ramos aporque nos adminiftre las co
en vfo de fuplir los Oficios cargólos
fas temporales, ó carnales, que .
délos otros , y de fervir ios mayores
nueftraíenfualidad de
a los menores. Y por la mifma cari
fea.
dad , vigilamos mucho, y atendemos
con gran cuy dado fobre la afsi fien da
. íff.■
T& r % ' ■' %
de los Enfermos, como manda la-Rc% & * & * ^
%
*
,* * *
g|a > y difpenfanaos con ellos, atení-í
■ &
.
^
• dos á la doctrina de San Ceronlmo, en
& & * íit*
lechos, y en veftidaras , y. en comer,
* **.
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y en beber, fegun el eftada, ypofsibilidad de nucífera pobreza,, y en otras
recreaciones: y por efta nulma cari
dad recibimos á los huefpedes, y bufcatuos para ellos, lo que nobufeamos
para nofotros.
- :
|{
Por guardar efta mifraa caridad, afsi
cerca de las almas-, como cerca de los
cuerpos i defeamos tener Predicadores
humildes,y mortificados*y virtuofosjy
que tengan don de hablar de Dios, pa
ra conversar a los próximos á peniten
cia con el buen exemplo pofsible de
Íüs obras.Y por día miíma caridadtoleramos alguna deíordenanza, que nos
viene en tener Confesores de Segla
res i puedo que efta caridad turba algo
nucíferas conciencias » porque apenas
podemos hallar Confeífor, que aunque
en el principio nos par ezca. bueno,defpues al cabo no menofcabe las virtu
des^ parte de ellas: porque iuego p o e ,
ía ocupación quiere fer efléntádo, y li-¿
bre de muchas cargas de la Gomunfe
dad,como hazen los Predicadores prehmtoolos, que ponen todo.fu £n prin
cipal en el bien hablar, fin pérfeéta-.
mente orar á Dios, ni aprovechar en la
vi* Lud. Por la mifma caridad acoftumhramos dé no ir á pedir limofnas a.
¿onde otros Religiofss Okfervmtes de
Eueftra Ordeu han coftumbrecontmua>
de las demandar:y por lo níümo,y por
guardar mas bien la caridad , como:
quiere N . P. S.Francifco, tenemos hér
cho Eftatuto de comunicar las limo A
cas con qualefqaier Berman$sQbfervan*i
tes yque nos las pidieren , ó viéremos:
que las han menefter más que nofotros. Otroft ,,por guardar la mifma ca
ri dad proximals'ácoftumbramos de no
U"gar la limoíaU j á qualquier periona,
que nos la demandare : y ponemos^
gran caftígo fobre aquellos Límoíneros, y Preíidente.s,que fon tentados de:
la avaricia, ó de pocafee, y efperanza
en Dios, fegun aquello: Vetite, ér
fietls: ¿9 uedgratis
¿grafis clat&
Pane VT.

Iten» por guardar efta caridad ; vfamos
d e muchas Rcg ias y rigores, para ex
tirpar^ y refrenar -,-y contrallar las dc¿
traedpnéífy miormuráclones í y jüyzios d e vidas agen as, procuran do ^dénd
cuydar de otra vida, ni de otras' cul-i
p a s , fino de las nueftras.*Y ponemos
regla de uver-paciencia en ló qué- dé
nos fe dixeré, b contra nos fe hizierei
particularmente fin dar mal por mal:
aunque como dize S. Gregorio, en lo
que trae daño á la Comunidad , haber
hemos de refpondcr, por fuerza, lo
neceífario a la verdad, porque el bien
común no perezca: con el qual Doc
tor concuerda S. Geronymo,y cafi to-*
dala Madre Santa íglefta. i

- i VE LA ABSTINENCIA.T ATVNO. b
Rimeramente acoftumbraraos la
. abftincncia continua de la car-;
ne,facados losenfermosaCftua-,
les $ afsi por guardar el religiofo Efta-;
tuto de los Capítulos Generales cele-?
brados en Paris, y en Lugduno, y fus
Conítituciones so el N. P. General S ;
Buenaventura : como por i mitar áSán
Francisco N. P .y á lä-Orden primitif
v a , que ázcojiumbre no la comían.; Co
mo también, porque la tal abftinencia
nos es grande ayuda para la pobreza, y
para la limpieza, y caftidad, y para el
recogimiento de la Religión,por no
nos entremeter en la diftraccionde lo
bufear, y en lo guifar , y por evitar los
tropiezos de la limofoa pecunaria, que
para ello fe requiere; que muy gran
defeanfo hallamos en no vfarde ello.Y
porque dexa el entendimiento muy
grueífo para la oración, fegun la fatigacion grandeque fentimos quando la
habernos de bufear para los huefpe
des , y para los enfermos : y hallamos
por determinado , que nunca por refpeto de otra virtud lo dexamos de
¥Í%Si §59 por evitar efta diftraccion de

P

K t e a t a H f c a í á i é : ! a 3R ^ i
qual es C3ufa
jdü>- ciefd«aiia j y muy iuñciente á nos,
l ^ ^ e x a r M caime;, y el v ic o : quanto:
,.quaadp; muchos de 4o$ Seglares,
p£r¿eariíllaj. ni beben vinn,ni comen
fg& c#
comer
{¡Rentas frio n a s . que(00904eii efta
£u íío 4ia-> B&créemósqpeias quareiH
l^ d e i^ ie ile m ^ p ^ n q p á íl« ! recurfo
-fias pecunias.:y:-po euran90s.de apunT
tar aquí las autoridades, que el Decre
jo ¿y los Santos ponen cerca de ella
fib^ioeoda deba carne eaapsobacba;
y recomendación íuy a.
Item, acoftumbramos de continuo
la:abíHneneÍadei vino ,faeandolos en-?
termos aáualesi ó los flacos de tal fia*
queza evidente, que lo han neceflario?
ah i comoaoraíonen laCuílpdia hafta
quatrOjó cincos Y las caulas lor* las mas
de las fobredichas; y allende-por imi
tar á S. Erancifco N , P .y por refpeto
de ir uto, de penitencia ;,y :porque lo
alaba el Apoftol , y los Santos Docto
res j y por tener por'experiencia entre
noíptrés,qu$iowMwente3icp£ los que
yíán del vino »nunca falen tan perfec
tos mortificados, ni tan perfectos obe
dientes ,n i tan perfectos callos, ni tari
perfectos humildes ", cómodas que por
refpeto de ellas virtudes, yporque fus
enteudimicatos fean> mas alumbrados
en lo efpiritual :v voluntariamente fe
ofrecen á eftaabhinencia.í^ueimuchos
imitaban en ella á N;. P.S,Francifcoen
fu; tiempo, y los alababa ,.y..preciaba
mucho por ■ z\\oygvm44d#'t4ufo4 * fít,tá&
dad debida, de no,juzgar , ni tener, en meyes afosque nonfan.ejla abftine&cia>Ml4
pueden ufar. £n lo qual hallamos muy
muchos provechos, mayormente de
íer arredrados de muchas folicitudes,
que3traen en grande difracción á ia
vida efpirttuai; y de eícui'ar muchos
reeurfos á pecunias, lo qual (como di
cho es) nos esgran dcícanío.
■ :; líen, habernos en coñumbre defde
ei comienzo de eíla.£uiiodia? idc ay a?

nar defde M áos, Sanrp^^feíPáiqua
deRehirrec ciom:
cima
dedos Benditos habérnosla por igual
alas ou asvpof 1 ahendlcionp romeítda
deS.Franciícad^d^.ypGrfndevocíoí),
y porque aquellos días ayuné‘N^eñor
JefuChriíko: yafsimifm o , no hazernos
diílincion alguna entre citas dos Quarelmas; por quanto entre ellas quedan
pocos di as para no ayunar : y curarnos
de no défordenar los eítóraagosde la
Goftumbre de ios ayunos por defordenanza, y ddkmplanza de pocos dias.
En las cenas de los Domingos en nues
tras Quaréímas, no acoilumbramos de
poner acada Frayle ,bmo. vnaonzade
pan , con que quiebre ^^uuobdáeaídos los muy jovenes , que hao R etéí&
rio de córner: a los quales és coítürabre de no les. dexar ayunar mas dé lo
convenible á fu edad }ñ^enih,-aísi; por
el nutrimiento natural, Vomo porque
fu juventud no podría llevar tari ex-tremofo ayuno.Otrofi,cn los demásíianb
pos ¿ fuerádélasQuaréimasyacohumbramos á ayunar losíano$,y prefelés;
los Yiernes,á pan,y agua; y ios- Miercoles,á pian,y legumbres; y ciertas Vi
gilias^ pan, y agua; y. quien mas quie
re,demanda licencia: y á algunos íe íes
otorga,y áófrós no,fcgun ia dií cree ion
dél Prelado. Mas todos ellos ayunos
corporalesdosqiuebradl tiempo dé la
manifiedá Hecefsidad,coh;o dizelaRegla. Y paraefíav iáaq ot orgamosálo s
Novicios i quantos años quieren de
prueba, yv ai-tiempo :de la profefsiom
les declaramos expréfí’amenre lo que
fe hazepor obligación eífcncial de Re
glada que
haze fdoopor devoción*
y buena celambre.Y;a]gusos íe van,y
otros fcquedan: y a los que fe ¿tibian,
y ahoxan debámoslos ir ¿ donde fe vía
de mas Hcenciáry á los que vían de ma
licia en daña miento de otros V caíligamosios fegunbas Coníiirucicnes. De
los que per fe verán'; de ellos fon per
fectos ,y Siervos. 4eí?ins,; de ellos no.

:

■

•

.

■

. ..

tan perfe&ós; y de ellos flacos , y to
lerables i y de ellos tibios i y de ellos
fóbeív'tós.Y deeftos fobervioSídgunos
íak*!i corregiblcs:, y algunos incorre
gibles ; y de los incorregibles > los
que fcgunlas Confricaciones merecen
cárcel, damofela muy p iíd oía, y t¡ a:b^amóspor los ganar
en
tendemos que vt&fe pueden ganar ,émbiamoslós en paz:
í
■ L Las viandas^ que masacóftumhramo5,lbn p an , -y cocinas de hortalizas,
y de legumbres, ¿frutas-, y -y b as, y en
Ivierno agua cocida con.hinojo ; y
quando Dios lo embia, comemos Sar
dinas,daado a cada Frayle vna , b dos,
fí iasay , fin otro pefeado. Y quando
tenernos pefeado, gaftafle ordenada
mente; y partimos entre ocho vna pefcada- de las ménores, y ’entre*dozé*
vná de las thtáy'éres; y^D $ós^rioilq
e n ^ ^ M é n i ^ ^ c i é n t ^ Y ^ n tien^
po licito ¡3 quSO%£diocáyntpníos^vtó|
mós-de leché--v ^ quefó ^^ylbuevbsj
qu ando.D ios -PC adininiflra^:ydatTios
d o s, o tres huesos a cada ¿krayle^lyá
las vezes , no mas de vn o, y Tomos
conrenros - c o v n íbíóiáSnpiTidemás
délas legumbres, y la fruta. Y en las
cenas á losíanos Tno ésicólíUiitbrc de
les poner- cofargüiUda alfuégo ,lir|o
fruta, ü bortaiizá,óquefo;r:Tambi<^i
aeoUumbranvos de no cornil y ni He>
bersfueradéÉíQtíéfa
í liceñch-expreífac y ^ísimiímo , de pedinfe
cencía par-a-qtíaléíqu fen neceisidadcír,
que ocurren ! y de no tomar, n i;vfái
algunas coíásyltn lícencia,lálvoaque+
Üas , que fc^áfr^nadass^'bficiíxdi
cada. vno.Yteneraos ordenadas, y tal
ladas penitencias Tobrd los traípaí&r
míenlos de todo cftó: nii acoftumbtas
mos comer én4a V illa, o Lagar dónde
ay Convento' de laCafrpdia comme-,
dia legua de dií*áocia¿|oaunqüexó
fea grande? falvodibebe :... si
' K: r i-q-s ¿-caguaíbiassl o;; ; itzm.
Pane VI.
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DEL RECIBIR FRATLES:, VESTIR P&c brey amlar defcalzosy apie. , í*/
A

^

u™bram0scíl ^ recibiryy;

ConftitueionGener al de N^P.
J^ét&Vetítbr^
¿nb quiebre la fu do<frriQa en los Novf*
^áos, finó con evidente, y raanifiefta
ncceÍ5Ídad,que no fe-puede efcuíar:y
póneraos grande éftudioen guardar las
fus (Donftttucionesdbbre dafrecepción
delos Ñovicios, y Jovenes, afsi alnoviciado,éomo á la prbfeísionjfalvo que
♦ no cáramos ce lo que toca á los letrados,ni deloquetocaáleftadio, nidias
Artes Libera! es , por guardar mejor el
pafro déla Regla, y la intención deSan
Stancilcod'l^ P .C erca detveítir^iaebí^
tumbearnos guar dárla iñtencion de ía
mifma Regía, y deltnifrao S.branctfcOj
^ d e iaSaíttfiltúcioñdelxo dmoS^nen^
aventuráyy dd dicho Capitulo Gene*
rarydgüicndolasPeclaracionesdeCiementeeo fu Ciementinafl*
di/o: y Tegun lo declaralaldi chaOjipuración dé losPadres deltaüa,n o vfandor
dé pañóini; jüzgandorádos que lo:vfan*;
"mii-Acerba ¿el andará defrai^os i acoftumbkntiqií^uásdátíla nfrfrriáCüpfríÉus
cióndelCapitulüG;enerál,y deS;Buen-¿
av cntüra3y ia dichampe elarac ion , acó ftandonostbdavia a la intehe ion de Ñc
PiSíFrándlco. Y^guiídflo , tenátnos
CMdfei&do^lque el^uepuHíerelahdai?
dbfcal^oslen IviemOi^yYeranoláípies
defnüdós pío andel encero con di ¿rea
cion^<éxámen del Prelado en cblviernodtea^qflümb'r^mo^qBe ibsefcef:
fítado^aHFodop quémapnedemándat
defcalfos en ningún uempó,áíwiemcal¿
pdosjfamas pobíCtí3ente¿queíer Ipuedaicbndi^DfánondélPtekdb^c^ fejo defdo^Diíbréíé^guardándíiJiadi^
cba- Confritü cíon;¿üI ten, ccrc-a^de io1^
^ po slÍK ^ :3Á ueáaÍéaposLabrtne^
P¿
te*.

GferÒmcade laRcligto
tcr calyarfe, y a tiempos defcaljarfe,
por guardar laintención de la Regla, y
lafobredicha Declaración: guardamos
-sodaviaique?^

po, que lo necelsitaren, lo tomen »de
difpeoracion^exatnen dclosíbbredichos: y por taftto,quando algunos van
camino, ynos Ucvaran.dirpenradon, é
li^^l^ádoSJíOi^QSpOita^tHeyarán ,é
iiránd”eícalfos , fegun la difcrccion del
Prefidéte. PaíTadala necefsidaddel lar
go caminojlos que váa calcados,han en
coftumbre defcaljaríe, fi*el rigor del
tiempo frió no ilo cftorva: y fi han de
negociaren los poblados , y detenerfe
alli ( fi la nece§idad no los coftriñe á
quedar calyados)defcalfanfe,por guar
dar la intención idela Regla*Ytenemos
ordenado, que aunque por efto los lla
men hypoctkas, y los embergueneen,
diziendo: que vienen calcados por el
camino ,y fe défcal^an porlos poblar
dosmo hagan cafo de effo,fino fufranlo
cnpaciancia, como aconíeja N*P*San
Francifco spues todahypoerefia eeífa»
quando en ello nó ay otro intenso mas
que la guarda de laRegla,y la obedien
cia délos Prelados. Y habernos en coftumbre de no vfar Sandalias coftoías, y
pulidas,fino pobres* ò de cfparto : por
quantoes do^rina de losAnriguoS,que
clFrayle Menor ande defcal$o ,óen la
necefsidad mal calcado , facañdo los
cnfermos.Y por guardar efta do&rina,,
tenemos ordenado, quelós fanos,nun>?
ca vfen de calzado nuevo,finóle viejo«
con tal que batte à la necefsidad«Y cer
ca de los trafpaffamientos dela-deícalzéz¿y del andar à pie, y de todas las
otras cofas, tenemos ordenado, que fe
guarden las penitencias impueftas por
San Buenaventura >y por el Capitulo
General de París.
;
Afsimifmotcnemosordenadó,quc
fe guarde la dichíL Reg&> y?®t$ídichas
Conftiruciones acerca del andará pie:
empero , quando alguno por inecefsidadhuvieradeirá’ cavallo^queia-ca,
- _¿

■£,

valgadurafea pobre,y humildeíefto es,
algu n fimple afnÍlk),doflde buenamen
te fe pudiere haber.. Y. que en los Con
ventos no tengan béñias de carga,donde fe pudieren efeufar i y donde no fe
puedeneféufar, lastengan con difpeufacion y y como .fiiandan las dichas
Conftkueiones,y que no las tengan fuperfiuas, fino folamehte las neceífarias.
Y que los necefsitados, que van a ca-j
vallo, antes qué lleguen 3l lugar, o al
.MonafterioJe apeen por. vn largo tre
cho i porque ¿ los Seglares mueftrea
buen excmplo, afsi en el andar á cavalio,como en e! andar a pie.pues efto es
propio del Fráylc Menor >vfar deeftas
cofas en 0eccfsidad,con.humildad;y de
no vfar de ellos, quando no es neceftaf io; moíteandoicn todo4 l^rbp|oe^■
do en fu cooverfadon, puesdo vptarOn
publica,yexpreftamepre?y>poftantbt
no fe detengao en quedos llamen, hyr
pócritasjquelos

Mifta elDomingo, no lo deben dexar,
porque loslíamen hyp^rkas^puesihn
o b lig a rá oir la Mifia>

n. ^¡»ab

7 - </ítV ■’V'?' : í ■;( !>

A & i a e u t o . j X i v * ^ TCííííi
su

Ten,fegunvnado^rÍnadeNrPvS.
Francifcb^quecfe
itntyfienmdié*

1

n a d e lo* ><^í/«: acoftuak>ramos dcce-

ner todo íUencioperpetuopoísib}e>y
decaftigarlas feñas nooeee&rias^bjfio
licencia: ^tenemos ordenadas cercade
eftpalguñaspenhcnciáSíbceremouias.

Drtofi , habernos en .víb;dé guardare!
encerramiento polsiblc- acerca de .los
que fon del ; Choro ;>elquál encerra
miento S.Francifcoordenóen loslkr
remirónos, y en? Santa?¡María :defOS
•Angeles j elqüal nos confirmo la/Se
d e. Apoftolica^; tLas éáufeiilpOtqoe
le guardamoSvíob buenas
legiti
mas; y no lasiefcribimos aquí por
que fon largas* Sin eiftas tres virtudes

De N.P.S.Francifcó.Lib.II.Cap.IV. ^
fofsibU,
^■ Encerramiente pe/etile en h pobreza
Evangélica pofsible, que á Dios pro
metimos i aunque eftas virtudes per-;
tenecen al cuerpo rtenemos por conclufion que no podríamos fubir a la
limpieza de las virtudes del alma,contentandonos todavía de pocas, y po
bres cofas; pues fon eftas virtudes cor
poral esjvnas como herramientas,y inftrumeneos necesarios, para fabricar la
vida efpiritual, á donde el corazón de
be fubir.
A R T IC U L O
XV. '
pE LA VIGILIA , r DISCIPLINA tX
frecuencia de recibir Sacramentos.
TT.- ^ A b e m o s en coftumbre en tiemP°
Invierno deíde Santa
-Cruz de Septiembre , hafta
Pafqua'de Refurreccion ,hazer Vigíliáfó velar en filcncio cada noche d^fpuesde la Oración , gallando dos , 6
ííéstandelasen vna .Pieza, ó Sala co
mún , que llamamos, Oratorio, y Vigil atorio :y cada vn Frayle hazeel Ofi
cio qué íées afsignado por eiPrefidcnte; acrecentando, ó menguándola Vi
gilia de quinze en quinze días íegun
que las noches crecen, ó menguan,por
manera que todo el tiempo dedía £y
de noche Ivierno , y Verano ha de ci
tar Ucno de ocupación Religiofa, pata
-todos en común ,6 para cada vno en
particular.
- iten,habernos en cofturabre hazer
difdplina cada noche en todo riempó
con Mifere inei Deas, en el Oratorio
privado, mucrtala candela : y no tie
nen licenciafinopara 2,5* golpes:fal>0 algunostnas fervientes , que de»
mandan licencia para mas : y no es
eonfimtidá hazerlaádgunosflacosv Y
-áVlay tines hañde ir todos Mayores, y
•Menores ( fino: los enfermos, y débi
le s, y los trabajantes del camino) y á
laOifciplina.,y dla Oración Mental»
Parte VI.

y a la procefsion no<5hxtna pcfr los
Bieniiec hor es,y malhecho res,y por los
Prelados déla Orden,y por los herm a s
nos que andan fuera, la qualfehazecadan eche. : ■
.
Habemosen coftumbre, otrofi,de
confeflar cada Sabado, y Comulgar de
quinze en quinze días, falvo los PreA
tes: y los que quieren Confeífar mas;
han licencicde feConfeífarquantas vezes quieren.
u
a r t ic u l o
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DEL CAPITVLO DE CVtVAS9T DE
- la Lección de U Mefo,

E

L Capitulo General de las culi.
'pas ic hazecada Viernes.,:.y di->
zen los NoWcios;primero fus
Culpas, y falenfe fuera.- Y-fu Informa-:
d o r , 6 Maeftro los informa en lasyirtudescierta hora del'día ,y come coa
ellos, y duerme en Dormitorio aparte
con ellos; y labra con ellos en la huerta i y efláo agora afsignadas dos Caías,
donde fe han dé criar todos mas recogidamente, fegun la Conftitucion, debaxo de fus pFovidos, y maduros In
formadores, ó Maeftros.De ellos que
dan en la Rcligion, los qué quieren , y
pueden llevar lasafperézas de ella; y
á los que no quieren, ó no pueden deS
pideníos luego. Y danles prueba (co mo dicho es de fufo ) quañtos años
quieren. Yfonnutridos,y criados fe
gun manda San Buenrventura en la
•Conftitucion General , moftrandoles
todavía callar, y no jurar, ni mentiny
en todásías cofas humtilaríé»y ahorren
cer parientes; y pelear contra la car
n e, y deícubrir penlamientós, y con
tinuamente dezir, y confeífarfus cüb
p as, y perfeófamente obedecer, y ze¿
lar la pobreza; y no recibir cartas, ni
•menfagerias >y devotamente orar, y
no falir de fu encerramiento, fin evU
4eq*e necesidad. . -d,..
P3
Itea,

^ Iteojténémos éacofiumbrede leer
la Regla cada ^ g ^ n ^ Q n ^ k K o sr& 'sí
pitiil¿s¿de l a s ^ r ^ u í í ^ u j l ^
P ^Francifcó^y ja las vezes la Clementiria: Éxivt deParadj/cjy cada mes>
zXMemarialáe U
de la Obe
diencia petfeíla , y de ordenar la leedon de la ,Meía.>:-y de la Jnformacioa
por todo el año. ,Po^ manera, que en
donde bdenauié nte, podamos haber la
Biblia,y la Comunidad es.grueila ,;y
la Caía éfta ya aííentada , ordenamos
de leer toda la Bibiiaen tres años vna
vez 3y con ella las Chronicas antiguas
de¿NvP. S. Fraricrfco ,y*la dodrinade
los tres Libros de N . P . $ an Buenaven
tura , que fe llama: Vefirina de Nevieios;
y 4a de'Vmberto, y los daze Libres de
Cafíar.o, y Climaco, con fus Gloífas.-y
el Libro de XzsTfníaciones , y de ia Diípuca de los Padres dé Italia., y las
Cenífituciones GeneralesdeS.Buenar
ventura ;y á S . Bernardo, y las Colar
ciones de los Padres: y no procuramos
entras lecciones ordinariamente,
.
le "

A R T IC U L O
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n o, y á I^s^^^anté^i^Racos^Ireo,
^eftojn^r^m^s^¿mirv^ídosijCjo^.o
manda la Cpnfiituclcn i yodamos cinco
h orasd é^ o ^ ir ántesde-Mayíines , ;y
vna deípuesde Mayrises-iy enceran®
compartefe eíle dormir de feis hora*,
entre día , y noche ,<cmo manda la
Conftirucion por manera, que no fe
duerma mas vn tiempo que otro., «y ¿
algunos que fon.flac.osido cabeza,;danlcs almohadas de lienzo* . :■
: Habernos también ordenanza, que
los Frayles defpues de May tiñes , fe
vayan a vna cocina apañada, p2ra id
calentar en tiempos de filo s; que no
entren ninguno en la cocina;c:cmon:;fia
licencia,™ íalga a la huerta fin ficene¡a,
ni haga cofa alguna fuera de fu oficio: y
los mas que.han de boivef d xraSTym
han de perfeverar i luego comienzan á
quebrar eftas cofas, fíen -$ es Ía'fitídfa
coftumbre fique las carcas para los Ta
ños fean de folo paja con.dos mantas
fobrela.míima p a ja ,y .vn cabezazo
almohada de fayal llena de paja ; .y de
arriba,la ropa neceífaria , en tanto,
que no fea de plum a, fino pellón
fayal. ?£;h v.-q ?; ^bpor-

j^ W R M i^ m o ^ e JíE F je ^ c m o i
. A :R T I C U L 0 I Í V I I L ::
Coftumbramos bendecir dDormitoriocada noche eon agua
bendim» y <fizén,PaternQfíer,
y. Ave María cada vno, antes que fe
acuellen> y afsimiínio ,, quandoi fe le
vantan. A los perezofos, y á los que fe
duermenquandoíe vela enirkVigila, torio, defpíertanios, comoi conviene,
los?diligentes ^yfbrvienEesk ycelicsfe
tazenfus peleas. Si durantela Vigilia,
fe r quiere apartar I alguno de ellos a.
oración,danle lugar, lies buén ober
diente , y hombre de confían^aíy fino
lo e s , nieganfclo.; Nuncasfehaze cfpecMidad nfñgunaentreílos fanos, en
la calidad,>y ^cantidad de comer, y be
ber, yyefixr^tycalzár, y y-azer ,y.defcanfa:: fino á los quejyieáén4o sana

ve

Los<<$iem

Aibémoseñicqfiu^^
:fca hazer Prefidente, ni Prédi^cador , ni Confeíforfi morder
imá¡algUGO¿fial que barruntamos que
lo ha gana , y lo procúralo, quiércipro^
que quiere ^deprender; letras
mos oficiqalgun o;ahquele¿ídoge;aQ^
tes privara os de eftosoficio&í ádosqiie
losprocuran ; :y fino
pedírnosos? del á G
haber
mosenícofttfxúhte de&entó ibsyifeps
en lugar deenfernaos ^ mayoriBentodé
fefenta íaños!arriha. Emhazer Lña ,y
gcarrearlg^cue^s^érvj^étne^sCtc^
1 JV
dos

Debí.PiS¿Fraí®elLtbTLGapJl V.
cos los Frayles fanos fon iguales. En
las Cafas , donde para que le dcuííéndeTalir fuera los Frayles, fon neeeílaríos fcrvidores Seglares » para los fer«
vicios de las menlágerias quoridianas; v
tenemos ios meaos que podemos ¿ y
guardafe la Conjíitucion del-Capitulo
General,y de N. P. San Buenaventura,
que habla cerca de ellos.
Tenemos ordenanza que el Rope
ro de los' pellicos los dé ; en cierto
tiempo, y los tome en cierto tiempo,
faivo los nccefs irados. Tenemos,ocroí i , coftumbre de no hazer; diferencia
alguna en los afsientos del Choro, de
laMefa, y del Capitulo.faivo el aca
tamiento á los Prefidentes, y mas anti
guos; ; y que en la igualdad de las
viandas, y en lacaiidad no aya diftincioa. Iten, habernos,en co.ftumbre ca
li del comienzo de la ;primera Cafa
acá , de tener en va quaderno todas las
doctrinas, y reglas, y columbres, y R m
tos,y cerempnías, que cadasvn .Oficial!
: hade guard^enrfaofícioTconviene a
. fabe-r, el CuRodio, y el pr eíjdente, y
el Iníbrmadpr ,:ó Maedro délos Novi-,
: dos>5'el Sacri|bi|¿-el Eníerfnero ,c l Pbrteroj&c. y ios otros Oficiales del Cho
ro : el quál mcmpriaUy quaderno le ha
de leer vna yezcada mes-.!-mi
^
Todas eftascofas no; podemos der:
zit que las guardamos; períe&amente*
mas con todo-peifo, pugnarnos , y erar-:
bcqanaos continuamente aporque fe
guarden Jo mas fin defc&o-, que Íce
pjieda: y ..corregimos,. y;pjenitenciamqs conúnuameme^
to^
d.o el intento común; de -la: C uftodia
correerasefito, esforzando ¿á los bueT
nos., y exercitando á Ipsxibios, yrfb*
portando a losfíacos ,• quemo dañan, y
corrigiendo, a; los raalos.fy•expelien?
dpjiy ¡en carcd ^ o
corregibles ,iegun la calidad, y cantír
dad de las culpas , guardando laspfCt
ñas talfadas en las COnííitpciones Ge*?
nerales de Lugduno>y

diendoio.tras, como.eri ellas fe contie
ne., quando fon necesarias, y provechofas«; Techo á cinco de jumo año de
mil quatrpcienccs y fefenta y vno. y ■;
Bíiefue el Memorial, qué formo
el V. FrayLope dé lo que en fu Vida,
como en Bey animada ¿ traía eferito; y
de lo que obfervaba como vida común
fc Guftodia.Bl efpiricual difereto ábra
bien ponderaráquanta ^altura dé vir
tudes avria llegado, quien con la pun
tualidad en la execucion de todo lo
aquí contenido alentaba á los demás,
para que mantuvieren ,íin defcaecer,
efte auñeríisimo, y perfeCtifsimo mo
do de vivir. Y con éíe&o afsi le man
tuvieron , haziendo frente á graves
ppoíicioíies , hada que años defpues
incorporada efta Cuíiodia eo. el Cuer
po de la Regular Oblervancia, abrazó
íus leyess las quales, frndexardelntimar qüánto conduce á la eífendáii, ícgura, y perfecta guarda de nueífraSerafica -Régla , mitigada ieveridád de
aquellos , rigores $con/atencion á que
la fragilidad humana »repartida en tan
ta multitud de individuos, como componenla/Religton de Nucftro Séraiíco
Padre., na pudiera perfeverar mucho
tiempogfrn vn extraordinario inñuxo
de la Di vina gracia, en tanta fuerza de
(efpiritñiYí porque el.crítico no tropie
ce eri^que en el contexto de elle Me
morial fe dá nombre de Santa al Serafín
co D o&or, íiendo afsi que no eftaba
canonizado, quandoeferibió el V . Fr.
Lopeaprevengo ,.que el-titulo dei^wto ,leiie añadido y o , .por nombrarle
con el culto;, que ya es debido á fu
Santidad. También prevengo, queel
año de la fecha detMémorisi que es el
de mil quatrodenros y fefenta y vno,
no parece tiene buena coherencia con
laquépexápicho al pdndploíjííio es,
que deide laTDat^deTa Clemencina
éxtvi de Pá?adyfip hipa él tiempo en
que le eícribra, avian corrido ciento
y quarenta y quatro año$:efío, digo,
pa
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parece no tiene buena coherencia; pues
.
G
,,,,,
liendo confiante que la referida Glcespidió^iñ^d emil trecien
tos y doze »fe arguye que el año ,en PE LA CRVDA PEKSEéVCIGN ^rj£
que eferibiá eí Memorial de cftasConí- padecíb el V. Fray Lúpe'pwmdMJener -ju ■'
Infiituto Reformad* ; y deltitnviftÁ . .
tituciones el V . Fray Lope »era el de
mil quatrocientos y cinquentay feis*
paciencia , y fortaleza con que
porque añadidos;álos ra&feecientosyí
triunfo de Uper/ecu~
u
... . ...
- don,
dozc, en que fe dio la Clementina,
los ciento y quarenta y quatro que di
je clV.'Fr. Lope avian corrido halla
L crifol, que tenia refervado la
que efcribia » fe queda en el año de
Providencia Divina »para refi
mil quatrocientos y cinqucnta y feis.
nar vltímamente las virtudes
Luego parece que no concuerda el
delV.Fr» Lope:fue vna de aquellas
principio del Memorial con la fecha pctfecuciones »que no le fian a cfpiride el» que es el año de mil quatrocien
tus vulgares fino a les Héroes de la
tos y fefenray vno: fino es que fe di
Paciencia ; porque fi cargaren fobre
ga ; ó que ay yerro en alguno de los
menos robuílosombros:, dieran en.
guarifmos; ó que aviendo empezado,
tierra con h fragilidad.'hwnana ¿y bruel V. Fr. Lope á eferibir fu Memorial
mada del pelo ¿rindieran fufocado el
el año de mil quatrocientos y cinquencípírit»;^Laierie de ella perfecucion
ta y feisidefpues impedido con las tur-,
con fes motivos, modos, y fines refie
bulen das que le iobrevinieron en
re la Ghroniea Moderna rnanueícrita
'aquellos años reliantes bafta fu muer- de la Santa Provincia de la Concépte »como yá diremos; no le conduyó
» cion^poi^as^güientt^alabras^Ftt-- tbm bafta el dicho ano de mil quatroden<j
„ v o (dize) grandes perfecudones-en S.
tos y fefenta y vno en que pane la fe
¿»¿laFundación^de fe Goiíédia íeLV* Cmepü
cha. SÍ bien, confieíío con ingenui-, „ F r . LopeíprindpaSmcntedeiaCondad , que cfta refpuefta padece graves
„ ventualidad, como antes las avia teinftancias con la diicordancia de otros
», nido fu gran Maeftro Viílaerecés, y
cómputos , que fe forman de Jos Ef», fu CondiiciptflOv H-SaMb Kegal^dói?
critos del V . Fr. Lope ; los guales no
» y el V. Fray Pedro de Sautóyo * co
expreflo por evitar moleftia j y me
limo fecede ai
contenro cor. apuntar en. general efte- »»íAdviren^re^s yíl^edad1 de éípM^/
reparo para ,los Hiftoriadores Críti
sfrñi Nofee lameh^rdeiíéftas pecf¿£
cos. Ni es necesario apurar rodas las. »»xuciones^ vna> cofep^^da ^deséi^
cofas en los accidentes menudos de la. »»Iendimiento;»qüetbyíídon lo s
-: Hiftoria, quando en laíubftancia .
drésíde&lá^bferviíEíd^y meyferbe'
/ .queda corriente,y conftam- í i
»»jante á laque tuvieron los dos grati--'
tebtverdad. "¿
»¿des Soles dblalgléfia¿ ^ G é l e n j p
», m o, ySfe^gu&mlObrelaAfe rdadé-:
%ra hiteligendade telfiftehcíát;;£c{6eí
„biza?San<PabloiÉSao
Ai ^
‘ M
1 V
„ tioquia * quando éíieS éitü Apoftól
% ?
t -f
f
.
5, fe retiro de laxomumcácion conjos ^
%
i
»¿Gentilesryatm á la stra quetuvié- 10tV,;o.
»¿ron los
de Guarda de Ií*
del

Pueblo : pero como las compete»-*
„ cías de los Santos fon todascoo Enes
3J foberanos, fe remataron eftas con„ tiendas,quedando vno$,y otrosven-.
„ cidosde la caridad, y perpetua vnioa
„ con Ghrifto.
~
■
j
„ El cafo fue (porqtteno vamos tan
„deprifa en vn punto tan digno de
„ faberfe) que los Padres Fr. Luisde
„ Saxa j Cuftodio de la Cuftodia de
„Sanriagoyy Fray Juan de Vi&ona#
99Guardian dé Valladolid í con zelo
„ de que no fe hiziefle otra fubdtvl„ fíonen la nueva Reformad la Okftr},vMcia Regular) que con canta felici„ dad avia comenzada a reblandecer
„ en Eípaña en (antas virtudes: opu*
„ fíeron algunos puntos contra el San
dro Fray Lope,y los prefentaron ante
„ el Coníbjo del Rey de .Caílilla, y de
„ León Don Enrique IV. cerca de la
„ eftrechéz de \ d a rara ( ionteurdaeu

}, elMemorial que dexamos efarito enelCa„pituh pajpado) con qué avia comen
t a d o fu Cuftodia«..Reípondió álos
puntos, que íe le opüfieron con to*.
„ da decencia , y enteca fatísfaccion,
„en aquelfu celebrado Tratado Satif^
„faftorio, qué eícribió en TordeíiHas
,,( donde éftaba entonces el Real
» Confejo) año de mil quatrocieotos
•„•y cinquentay feisjy le intitula: Satifr
9ifd&ioHés , ¿r Refponfiones vera, fr fau*

¿adWéi&talátei* Ratret de Óéfervantiai
» cuyo timlo dlze bien clar©los (anos
„motivos de la contienda. Y para
„ que fe vea mejor réferire (- profí„gueJamifmá Chronica) del princi>,pio del dichoDefeníbrio,la%uien„teClaufula : Las quales cofas dej>tradonas(dize' allí el V* Fray Lope)
si creídas por vos , Venerables Padres,
,» fegun me han dicho ; pareciendo á
jsvueftro Santo zelo ferien- deroga
secion,ó iaétura de la Santa vueílra hoa nefta difciplina, y dél buen vivir de
V, vueilra Santa , Familia : ávéisproa puefto, y mandareis proponer cog-

tt tra nos en efte Conféjo Real ,qué
„ien efta Villa eftá , &c. Hafta aquí la
Chronica citada déla Santa Provincia
de la Concepción.
Los Artículos que entonces fe 1c
acriminaron referidos con fus animas ^
palabras del V .Fr.Lope, fueron los
„Egmemési Que nbítenemos Prelado
„ emnueftra pobre Cuftodia i Que lo
amos ; 6 nos dezimos Frayles de el
„ Conde de Haro, y no de la Orden,
„ n i del Papa, ni de S« Franciíco , y
„ por configuiente, que hazemos Qr„ den nueva i y que, porqué razón
„ no fomos de vueftra Observancia,
„ ni nos llamamos de ella? Que no fo„ mos viíitados de los Prelados Ma„ yores : Que yo me hago perpetuo
„ Prelado: Que votamos claufura, lo
„qual no conviene á tmeftra Profe£
„ (ron: Que tenemos Torno de
,
,, jas: Que recibimos Niños á íaOr,, den: Que el paño de.nueftros Abb*
„to s j y Mantos es raro ,y eftraño,y
„ no competente á nueftra Religión ;y
„ afsimifmo el andar *defcalzos: Que
„ no comemos carne , ni bebemos vi„ no, y que efto es contra la Regla:
„Q ue víamos Mefas pueftas contra 1a
yypared en los Refe&orios; Qué anti, , cipamos las horas Canónicas;Que
„ bufeamos favores contra lo que nos
„ manda el Miniftro Provincial, con,, feflándo al mifmo tiempo que lere„ nemós por Prehdo;Que nudtrasear^
,, celes,y correcciones fon ctuelesjQüe
*,no queremos dar licencia á alguna
„ para pallar á otra Familia: y que ha„ zemos auftcridades í, y penitea cías
„ extremofas i y que nos tornamos lo„ cospor efta caufa^
- Atodaseftas impofturas, que oyb
con inalterable paciencia, y tranquir
lidad decfpbitu, refpondióen fu pri
mer Satisfadorio, con tanta claridad,
y folidéz de razones ,que no dexó qu e
replicar á la cabilacion mas eferupulofa ¡ porque hizo evidencia de que

de los cargos opueftos, vnos eran notoriamente, tallos:, y otros , fabricados iobre apareares, ólevifsimosfon¿amentos. Por efto , como quietfcan-j
tala victoria »concluye lu Satisfagorio primero ,per iíuatUendo, y rogando á >los¿Reverendos Padres Delatores, que no creanidos.^raytediícbr.
ios, y fugitivos; ya fean déla Cuftodía del mifmo Fray Lope ,yá de ladel
V. Saotoyo; porque cftos parácolo}
tír con algún pretexto menos vergoña
zofo ,fu reiaxacion,;é inconftanda, y
dexados en poder de fu fragilidad , 6
*
malicia , maquinaban ¿y dezian mil im-.
poliuras agenas de toda verdad, y de
tantos Siervos de Dios, como profélíaban fu IníHtuto.
r
Todo lo haíteaqui referido, no fue
|
mas que vn como preludio de el caer|
po déla perfecacion? porque vien|
do la malicia de los difeoios, y ma|
Jignántes, que en efte juego defos im?
pofturas avian perdido la primera ma^
no, bolvieron abarajar picados de fu
deíayre; y con vna; maquina de cartas
faifas entablaron otravez el juego,para
perder al V. Er.Lope.Y porque la mif-í
maíGhroníca que nos refirió cipria-?
cipio deja pcrfecucion continué la fedede ella; vfar.é dé las mifmas palabras,que fon efias. - - :
¿i :: Ño fe acabó con éfto la perfecu„^foítí-qne-quaiído. comieoza^eleaer
„ migo común »todos los regiftros de
„fu malicia mueve. Bufeo otros inf?
„trtipaéntos j; que con ardoi;impru„ dente zehífen loque no debieran : y
* Na fuefi „ ^ el año de.mil. quarrocjencos y cínT
noel añoAe j#qUeDta y .nueve, valiendofe>del fa114^7. como ^ vor
Conde , y Condefa .de Ha* * rT C°n ~
í^PtigOAS'ProtéétQres,de Fr,Lo„ pe (y hijos fuyos de confeísion, que
t¡ avían fido por rnuchosaños )|es per„ fuadieron, que Fr.Lope eraícrud en
,,fn govjVrnoviriráno ,ambiciofo,par„ cial»inventor de nuev a Regla, foffs■ yythofi en
yj^tras colas indignas

„d e eferibirfe^ d^egoaarqn eobefla
„diligencian, que la aení aciche foeOeá
„R o m a; en cuyavifta el Papa Pió íí.
„ que entonces govecnabaUa Iglcíla,
„d io vn Breve ,que comienza :Debi~
„ tmm PAftaraUt O/fitij , lu daca en Sena
„ i . diez y iiere -dc Abril año de la
„ Encarnación del Señor denmil qua„trocientos y ciriqoenta y nueve, y
„ primero de fu Pontificado. fcnelte
„ Breve dizé fuSamidadyque por cf„ta r informado por. el Conde» y. Con„ dei'a dé Haro:, y otras perk>uas,de
„ los exceflbs de Fray Lopc,yé referí»,dos, da fu autoridad af J^adresEííay
„ Luys de Saxa , para quefpaífandp
„ perfonálmenre a ias.Cafas.de ja Cuí,, todiade Santa María dejos.Mcno„re s , por efta primera y ez^vilite,cor„ rija, y calHguc yiatnjn;:€4¿ite} qua®
3y\nMinibr'u,1oque halíafledignode
„íCaftigo»yyre^
„^adebntedftermma;„ * ^
„ Gafas déla Cuftodia eiién incorpp?
„ radas en lade Chra porttij-, o de San„ t o y o , y .fujetas al mifmo Culfodio
„ f r a y Luis de Saxa»y á fús|^célíores.
„ Efta Bula Cquefe gaard^priginal .en
-*»
„ la Concepcjon) fe intimó juridica=„ mente de prclen de Cray
Francifco de A rebalo ,y por Nota„;rioÁpóftolico,ávy^ojie^^^
«„delmes de Dizicmbredemil qi%
¿*»irocien¡^^^ÍeuM;icn;|d¡uhp CoaEvento
^ais^SaxaiQ n^
todio de la Cuifodia deSantoyo,rc-i
„ qu jijendole enforraaí de derecju},
. „ aceptaífe, y obedccicííe dicha
„ proteftando quexarfe de jo contra.„rio ;ante^foSanti^dj.dcc^Elí G
„ dio aceptó , y veneró :dicha Buia ,y
„ deíde luego en ju , nombre ^y
Succlfores , admitió en ja Cufirodia
^>de ¿Santpyola lncí^pméipn¿de£l|s
„ Cafts que Fray Lope gq vernaba, ;•íe-
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ey .defleryido4e
„ p ía s ,ry.bien-de fa Orden* y-cargo
:i^que èì tenias cpor otrts cattfas ±hra7
.^zgnfi (fonpalabras £sxfz¿)q#^fre?
, ^roteftaba declarar iiniu rie m p i,y
„ lugar >no podía ir luego à poneren
Jy execucioa lo demás qué fe le mam„ daba : pero que eftaba pronto à exer
„ curarlo :* -quanto mas brevemente
s¿ pudieflc-.. : Afsi confta de. lamifma
9i Notmcacioa , y fu refpuefta ¿ que
5Jeftá en dicho Archivo. No hallo
„ { coádoyé J a n?Ì^ a5<SbroDÌcéi el
^progre&odeeftá tOt^enta^r aunque
„ hall o,que Fray Lope prefíguió en fu
„ g o v ie r a o y recibid favores honof> ri^c^sdefeGhSóítía^de Saatoydj y
„ de toda laPíoviaei^ dé?CaftiiIa; ; y
iyqne bo k ié à Ia ;grada;;dèjlos Condes
Hard?:3conqueesrciertbr V que ;ái
„ inocencia fereno ai Cielo ¿ défpues
,, de- tan inhumana- bdf raíca.r Hafta
„aquí la Ghronica manuícrita de la
Sarita’ Provincia ndév-la-Gonceph
cìon.
; "'í'.;
o-;- ■■
- Pero la nuevamente imprefià de la
Santa Provincia de Burgos , como la
que mas de cerca tocó., quando era
Cuftodia , la ferie de eftos fuceíTos,
añade lo que acaéció déípues j y otras
cofas, que dan mucha luzá lo mifmo:,
que acabarnos- de dezir. Añade: pife
meramente la ocafion ¿ que tomaron
los Condes -, paraoponerfeal V. Fray
Lope ; que fue la quefe -íÍgúe. Gótrío
eíteSiervo áe Dios eraV aron -verdín
deramente Apoftolico :, de fmgüiat
valor, y libertad Chñfíiana> no con
templava à los hombres ,:iinoa Dios:
y afsi, quando le parecía-debí do ,( &
cab a la cara porla jufticia, diziendo
con zelo finto fu fentir, aunque iueífe
à los mas Soberanos, íi éftos prerendian pallar los cotos de íarazon eñ petiTñca juyzio de la virrud.Sucedibvpues, que
nf¿ib como los Señores Condes avian fuo2°* dado à fus expenfas algunos Mongfte-
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riqsiidelMoBjasvtó
govierno,, por ;inftanehs apretadas de
%||U;i^Bqs íeñorés^^SeíiabaréSe^gMo
el f e ^ e ^ # : de D ios á laíCoñde&^co *
uio^leñorq, que erapiadoíifsima (aun-'
que, alfin,feñ ora) tenia gran devoción*
y coníuelo enviíitaráaquellasexeraplaresReligiQfas; entrando, cómo Pauofta^parafus v ite s d Jo in t^ io ^ d tó
Claufura rque en aquellos tiempos,no
íe guardaba con el rigor exactísimo
qué£h¥lós q?refcnte$ j principairnéhte
en el-Convento de Santa lfabél de Brfe
viefea, que entonces no era de Clarfe
fas,dno de T creerás, a las quaies no
obligaba á:culpa el encerramiento.
Conefta ocafíon, y con pretexto de
acompañar á la Condefa, entraban con
ella ene! referido Convento las Da
mas de fu Camara., y Criados de fu
Familia: y como en eftos no eftaban los
motivos de la entrada tan fcncillos, y
piadoibsicomo en fu Ama: las converÍacionésíjconp rete xtb de fdMYas,eran,
menos graves , y efpirituales que las
que convenían á vnasEfpofas de Dios.
Fr.Lope,que con lo compreheníivo de
fu juyzio, y cautelofo de fu prudencia
tenia muy a los ojos las malas confequencias ( y tanto peores, quainto más
necesarias )detan perjudiciales ante
cedentes ; procuró atajarlos , perfuadiendqeaJa íeñora f con quanta fagaddad fue poísible afu díícrecion,y bofe
quéxandole no mas. qué en . fombrá
obfeura los inconvenientes , para no
cxafperar fu foberania , ni efcándalizar fu fencillez) qué fe ábftuv.ieífe ‘de
cftas entradas; ó ,.álo menos, efcufaífe
para ellas h comitiva de jfi Familia.
Pero viendo que el candor délá íeñoratsé-aCababá de entender, lo'qué le
quería bgniíicar i fe'vió en préciíión de
impediría entrada afóílro' del cubier
to : guardando fíempre ¿ auo en el fer
vor: de la refolucibn , aqaei refpeto
debido ¿la’’ excelencia de tan gran fefibraíy queíübenberniÉiarlé bien los
San-

#
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Satitosconetzekjdeia^gloriade^ios,
l^ G b n tk fe jq u c p a r^ fe a ^ c j^ íe n ^
la.d£rermÍnaciüTi^c Kray Lopeeríefte^
procedimiento , haziáda cuenta íbló
con ia fanidad de fu intencionVparalos;
ojos de Dios; y con la de fu foberania,
paraios del mundo, viftiendo á íti Fa-;
miíiadel color milmo de fu candidez:
íe dio pór tan ofendida, que aviendólo comunicad© con el C onde, deter
minaron que aquel Conventó mudaíle
de Direótony que dexando á Fr.Lope
fe íujet alie al Viíitador Ordinario de
Torddiílas, como con ele&o fe executó , hada que deípucs, feguo vere
mos adeíante reconocidos de fu yer
ro , íebolvieron ala Orden , debaxo
de SaRegla de la Seráfica Madre San
ta Clara. A efta defazon llególe otra,
cafi de la mifma efpecie í porque guftanda el Conde de que los Fray les de
la Cuftodia de Santa María de los Me
nores , fe encargafíen de cierta ocupa%'brmJti*- cion* qúe el V ;Fray Lope iesteniaengenf, vbl tredichajnoquifo condescender con la
juprac.iü. voluntad de fu Excelencia ,con que
abiertamente quedó roalquiftado con
ertos feñores el Siervo de Dios. Ellas
fueron las centellas, que avivadas áfoplos de los ernulos en los piadofos pe
chos de ellos Principes, encendieron
contra eñe Siervo de Dios tan eflendiitfes llamas de enojo., que llegaron á
creer de él las impofturas queje, acriá
minaba la malicia j en cuya, pcrfuaíion
Je acufaron por hombrefedicicfo >pJeoafrhhofa do&ñna,os\ elTribunal delGon«fejo Real de Cartilla,y Leon;y défpües,
■ porfofpechvfo en la.Fl, en el dé la Silla
Apoftolica.
.
o
a
„Maravilla grande (exclama aquí
„ dignamente N. V. Annalifta) que
„aviendo ellos féñor es-tratado oías de
„treinta años al V. Fray Lopeccon'
,, trato, y converfa-don tan inrimay co„ mo la que pide la .dirección; de la
„conciencia; nohalláron eaél por ef„ pació de tantos, años cofa digna de

¿*é|tteh én fioo ^ éñ élan ^
•^fe-íes: opuíó al’gufto' jde défcühnesyron tanta multitud- c£rtóñofas
*; 'maldades! NÓ ;sépo£ciériaiá quien
„atribuya tan --violén tamovedad : fia
i, la ¡nconftancia de los Condes ; ó á fu
„.nimia credulidad,'ó á íós ártes de los
» calumniadores. Lo que folo podré
Mdezir es (concluye elAnnaliíhi grave) rÉÍ efíink
„que el favor de los Principes es reí- CJ Pt
y, valadíza cofa ; que ios Palacios íe Ó* g^
„ abraífan en llamas de embidia; y in Aitü
„q u e a cada palió íe tropiezan en ellas bya tr¿n
» ¿II ocafiones de íoí pechas ftnkftras*, WVíáU; g
, , con que la malicia acrimina fus im,
previa P,
„ pofturas. Harta aqui éb Annaíiña. v¿rUfifi
Verdaderamente que fi dos k ñores
acabaííen de dexar éftará los Religiófosen fus retiros; á noíotros, y ¿eilos m-dihlr.
noseftaria muy bien: á noíotros , por GCCdffi,
que nos ahorrarían de mii finíabores, Yv.¿;
in An;id
que fe facan de fu valímíentory á elíos, tomO. *
porque nos darían mas lugar ¿ y opor ann* 1451
tunidad , para encomendarlos d Dios. num.ci
N o sé , cierto, como ay Rélig ib lo f pe
ro ni puedo perfuadirme que le ay)
que quiera enrrarfe con oios abiertos
en laberintos de tales rebudias; y én
que mientras roasfe pone la mira en fu
reíplandor, mas íe piérde la luz.Quien
huviere 1exdo el verdadero refpero , y
am or, con quceftos Príncipes venera
ban áFray Lope >la devoción >que le
tenían; la atención, con que le mira
ban; la confianza, que de éL hazianen
él alto, arduo,y mas importante nego
ció de la dirección de fus conciencias,
y ¿fpiritus ;>el fer vorycon^ue^oncnó*
deron á inftituir, y. adelantar íu Re
forma »fundando por coníéjo, y a perfuafiones fuyas muchos Conventos, y
Monaftérios: el aliento, y favor, con
que ampararon, y defendieron de la
emulación el mifmo Infrituro: como*
■ puede- no .páfíuaríe y viéndolos en vñ
anftantetanidéotro bu mm ¡ oúeper#guen, al quelamaban como Deudo, y
•wenefabanpor Santo j .y que quieren
dcü
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defiruir lo que avian edificado, dan
doíe la mano con la cmtí&aph, hafia
„ acularle porfofpechofo en la Fe? Pe
t í . di
'ar?W
jorre d ió la Soberanía afectando^ei poder!
07í¿* (dize aquí vn juyziófoHiftóriador)
\-üíU> >yno confíente qúe nadie f e le oponw g a : y én llegando á reveftirfe de paf„ Son , no repara en deshazer lo que
„ antes hizo , y aborrecer , lo que
.„ amo hazíendo vanidad de d e s fc
„ zer fus hechuras >y tnanifeftando fu
„ incoiiftanciaen deshazcsteófulm ^
„ prudencia, en averias hecho. K o es,
empero , tan dura la quexa. contra cftos Principes. ,á quienes fu nimia pie-;
dad , hizo crédulos ; y de fu creduji-"
dad j.inlixumentos de la malicia, qué;
con ardidófas cabilacicnes les moviá
fu corazón, y fu brazo: la quexa durifsimaes,contraeíiamifina malicia;
que ,&kd, maquinaba impofturas á la
inocencia. ; ;
. ■ ,;
Mas bolviendo al íuceíjo de la Bu-;
la , qüe íeintimó al Gnfiodio Fr. Luis
de Sasa, parahazer lavifita,iyGorrec-í
don délos Conventos del Govierno
del V.Pr.Lope : no tuvo efedo, como
facada íubtepticiamente; con informe
fa 1ib :porque efiegran Sieryode Dlps^
como era de corazón grande,y valien
te^ fe hallaba armado con la razón, la
verdad,y la jufticia, agonizó por ella:
mas no fe, echó á morir {como por no
averie adminiftrado cabales noticias
de ellos fucelíos, dio á entender el V ;
Wadíngo) antes bien recurrió al mifr¿o Surumo Pontífice, que dio fu Bre
ve , cometido al Ar^obifpo de Tole
do, D. Alonfo Carrillo.para que cpm^,
puíieíle eftas diferencias. Y que la
Culto día de Santa María de los Meno-»,
res por entonces, no fe incorporare en.
orrascoíífta evidentemente de laCopíY
:Iíucion dei mhmo Pío l í . que refiere;
N.AnnsUfi&al año de mil quatrocientosy feíenta, en que manda reducirá.
la obediencia de vn Vicario General
las quacro Cuftodias de CaftíUa ¡ esá
Parte y L
'
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faber,láde Toledo, la de Sevilla, la de
Santoyo, y de la de Santa María de los
Menores ; cuyo Fundador era el V . Fr. i
Lope; decuyoefe&o hablaremos abaxo. Confia también cito milmo de la
Bula del miííno Pontífice, en que fujeta á la obediencia, govierno , y direc
ción del miíino Fray-Lope de Salinas,
Cuftodio de la Cuftodia de Santa Ma
ría de los.Menoxes,y á la de fus Suceíforesen adelante , los dos Conventos
de Monjas de Velorado,y Brtviefca; la
qual Bula es,la Xlt. del Pap3 Pió II. en
el Regiftro Pontificio >dada á diez y
feisde J ulio del año de mil quatro-;
cientos y fefenta. Con que queda cla
ro que la Bula facada contra Fr.Lopc
*el año antecedente, no tuvo efecto al
guno , de los que los émulos intenta
ron. ó ■'íi.b
,:b
-í ■
Mamfcftó, pues, elSiervo de Dios;
primero á los Gobernadores del Reyno , y años deípues , á los Co miliarios
Apófiolicos, los Inftrumentos de lav
Fundación de fu Cuftcdia; principalmenté la Patente, que para darla prin
cipio t obtuvo del Miniftro Provincial
deCaítíÜa,que era iu Prelado Ordi
nario :en cuya Paténte, de queyá hizimos arriba mención, fe exprelfa to
do el tenor de vida,y coftumbres de fu
Inftituto. Moílró kfteccion de todos
fus Conventos en Cuftodia por todo
yn Capírulo Genera! de la Orden,con
la Patente de fu Miniftro Gen eral Mozanica: fu Confirmación por Breve efpecial de Nicolao V^como lo avia con
cedido Martino V. ál Santo Maeftro,
yillacteces. Declaró,y hizo njaniSefto, como ellnftituto ; que fu Cuttodia
obfervaba, era el alma, y vnacomo
qnintaeííeneiadeia RegladeN.Seraiico Padre ,facadadelas mifmas doccrinaSíque dexóéiíSáhtóíPatriarca, pa
ra los Heremitorios; y ce las Declara
ciones de los^ Snn^0SiPqntifices,y
Conftituciones Generales de laOrden;
principalmente las defSeraficcDodor
San
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San Buenaventura» No oc ulto, ninegò
los Ritos de fu Reforma : antes raanifeftó todas fus modificaciones, parala
mayor perfección ;fus cautelasi ò pre
cauciones fantas : defendiéndolo, y
apoyándolo todo con tanta valentía
de cfpiritu, y copia .de Sagrada eru
dición i que dexó coníufa á la malicia
de fus émulos. Los Condes también,
aunque no de luego à luego, fe dieron
por convenidos : y defengañados, con '
lasluzes de la verdad, del dcíavioá
que los llevó la malicia de los émulos,
bolvierona fu mifrao corazón i y haliaron en él las memorias de losexemplos ,de paciencia, penitencia, humil
dad , caridad, y demás virtudes de
aquel gran Siervo de Dios. Lloraban
cafi confujos, aquellosfenores (dizen las
Memorias antiguas de la Santa P ro -.
viuda de Burgos ) arrepentidos de aver
'dado lu*ar a id emulación,y aver coope
rado á deftruir, aunque fin malicia,yna
Congregación tan fama : y nada defeaban yá mas que tornar á la amiftad del
y.Fr.Lope, Padre de fus efpiritus j co
mo facilmente lo configuieron del Varon Santo. En protesa de efta íinceridad de fu afe£to,bolvÍeron à eferibír al
Papa en recomendación del Siervo de
Dios ; y configuieron Bula ( de la qual
hablamos arriba ) para que las Mon
jas del Convento de Santa líabel dé
Briviefca, bolvieíTen à la jurifdicion, y
dirección del V.Fr. Lope : y ala de los
Cuftodios fus SuceíTores, con el Inftituto de Garifas. Efta Bula comienza:
Devetionis vcjlr¿z Jmcertías ;y es laque
arriba dexamos citada. Acción , por
cierto, generofa,y muy de verdade
ros Principes ; pues es muy propio dé
efpiritus nobles , deponer los eno
jos , con virtiéndolos en bencficiencia,
quando la humildad, acompaña
da de la razón, aboga
por la jufticia.
^

^

^
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^
V I.

DEL PRIMER SJT1SFJCT0R10 DEL
Veneraldié Prdy Lope, que hizo en
Tordejtilasen defenfade
fu inocencia.

E

Stán tan deleadosde los Chroniftás de N . Seráfica Religión v
;
los Memoriales Satisfactorios Gr
del V.Fr.Lope, por la claridad que en rp
muchos de íus Artículos, con la oca *íb'
fion de fus defeargos, adminiftrar a los
puntos de nueftra Serafica H iíto ria;
mayormente à ios que tocan la Intro
ducción, y primeros fuceíTos de la Re
gular Obfervanciaen eftos Rey nos dé
Efpaná j y áí Or igen, Fundación, y
Primacía del Convento de N. Señora
de la Sal zeda : que he tenido per Con
veniente infertaríos aqui, trasladando
mucha parte de fu contexto : y íervi
ran también para que los Choroniítas
Provinciales tengan a la mano princi
pios ciertos , y (olidos ,por donde go
vernar h pluma, para íenrar fus conclufiones en cftas materias, con la ver
dad , y finceridad que pide la Hiftoria;
fin fiar fe a lo débil,y falible de las congeturas : pues por aver carecido algu
nos Efcritof es , afsi de los Antiguos,
comò délos Modernos ,d e la noticia
de eftos Efe ritos, han ímprefib cofas
bien age ñas de la verdad, no fin grave
perjuyzio dé la antigüedad, y excelen
cias del Sáñto Con vento de N» S. de ia
Salzeda,Primero de la Obí'ervancia en
efta Santa Provincia de Caftilla, y aun
en todas las Provincias de Efpaúa , como defpues haremos notorio.Muevenme también à efta refolueion, la modeftia, paciencia, caridad * humildad,
fábiduiia V y eípiritu del Venerable
Fray L ope, que en ellos refalan dece.y
que puede íervir de Idea, para él mo
do de porta ríe los Eícritores ChníKanos,y ReíigioíoseniosTratados Apo
do--

....

^

^

-yj
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iogeticos,quando provocados déla ca
lumnia fe véiíen precifion de tomarla
pluma , para la deíenfa de la iaocencia.
Maspara evitar,quanto fea pofdble, la
prciixidad,ceñiré á compendió la ma
yor parte de fu contexto i y folo le re
feriré á la ietraen aquellos; puntos,que
mas conducen á los finesreferidos. ;
El ritulo , pues, que pufo a íu pri-'
mer Defenforio, 6 Memorial, como'
vulgarmente le llaman > es el que fe íl<-ue : Satisfaciones ,y refpue/las verdade
ras , y/anas a íes VV. Padres de la Obferv Alicia - hechas por. Fray Lope en Tordef i 
lias ante los ViJo*teyes ( ó Gobernado
res) del FeyfíOyAr^obifpo de. Toledo,y Con
de de Bar o, . Llama áeíte Satisfa&orio:
Satisfaciones verdaderas, y fanas\ para
que fe vea que lu. anima no fue fatisfacerie í íinofatisfácer: no herir con la
defenfa, fmo;defendcríe con.lavef dadi
defeobrir., ñola tnalícia'deldsemulos;
6no lainoceneia de fus procediimeifc;
tc¿a no recargar culpas alas delatores*
nnoeprevemr difcülpas ala.mifma de*?
iadon, que fedaha contra el*
En el Prologo refiere fu citación al
Conlejo del Rey *y la propuefta , 0
aífunto de fus contrarios^ añadiendo:
jrNo curando íi.efta vuetfrai-Propo^
, don (Gitacion, ¿y. Delación) ^a-yít. (ido
'\ichida, oindebida; licita,óprohibi” da; mas .por; i(^mplacef ;fofamente a
»fu Magefladjy .^VoSjfoy/contentQ de
„Satisfacer auteeLmiímo Red Confe
s o j y aun aoteelConíiftotio Apoftó-Ileo, co momos,placer a, fegun el do?.
’ cumcnto.debías Reglas del.DereehQ
"’Canónico: él qual es; que fatisiága»njosá.los quéde nofotros;-;conciben
„efcandalo, aunque feamos inmunes...
„L e qual explano ante vos 5no, comoreo ante fu juez; pues no vos reco-ík>2cCOpor taíes,:fino corqparíre aque-,
” líos, de quien es creo íer Siervos de
» D io s,y Padres efpiriíualesde mis
o i’ ermanos*
-.j--.
-i; .... . ..
Paite VI,
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>, ■' Tafláiid» fuego á íafkrsfacicn de
^-los.Cargos dkc: El primer Articulo,
qúe parecémas calumniofo, e s : J^ue
yfno temos. Prelado. A. dio vos fansfago
55eon lleno corazo a , que perdón e Dio s ‘
3)á los que han dicho,y creído tan gran
„calumnia. Tenemos, quarro Prelados
^Ordinarios; y a mas de éfio,Prefiden
tes: y Vicarios de Cafa:€i primer Prete
ndo nueftro es el Papa, y defpaeslos .
^otrosOrdinariosjqueN-P.S.Francifco
»manda tener en la Regia, conviene
„faber, el Miniftro General de rodal a
„O rden; eiProviucial de ella Provin^cia ¡ el Guftodio de eíla Cuiloáiá'; y
deípues,Guardianes de ciertos Con3>yentos,y Vicarios de las-mi fmas Ga^
Has. Sea ver dad,que eítos Ordinarios
^inferiores al Papá/ ,éftán en alguna
„manera limjcadó^pOr la -Sede ApoC.
^rolica; yaísimiímo'el Tr.ovinciai , y
. Cuílodio |>or los Capítulos Genera
dles dé la r d e n ; eo>guardar,y perpéPtuidadidela edreehuradevidajy'Re>¿>gla, que Afeamos guardar /fegan^«
ryíxagüidadiiumana* f/:v^ " v
^ .. Quaato al íegundo Articulo:
ffomsfb nosdeztme?,prayler, del Cóndefie
” Baroiy\nt de S.Prancifcordel Fáp^Att
>7de la Ordemypor configjüeptk\ quihate*
yernos Ordetknueva i y por quib/ellamanlós
x)fraylee * Fraplesde
Veqerablqs
„Padres. ,nopuedo ■eréen, que liendo
>jtemetofos de ;Dio,s *cvceiba difcnci
■ don no^feáya todáefta; dérbiott pot
” cofa de rifa. ¿ No quiero; malignarla
’ ’mi lacisfacion , pues¿ya^icho. eonfta,
>?cu„yosFra.ylcs fomos. Mas para latí1jbfacer á vueftro fantq zélo.frefpcndo:
v?que por dcrto,quantoÍal-juridicoPú. tronazgo Realqpropiedad, y Senario
^cie lasparedésjy déla otratem potáis
^^fegun quifo S .Francifco N .P. y conf?
Pta de las.Chronicas, y. Declaraciones
wde los Papas,para que.la pureza deJa
„pobr eza É vangdicamunca fucííc vio»
,, ladacapaz es, cierto, él fenor Conde:
QX
n (co-

G h r Q u ie a d e ta R d ig k w v
» (como primer f undaddrdte lasparc-,
des,, y como los otros feñores, y per*33ioms>y ConcejoSiqueftizietonlasFa-

^^nuevamenteíoqeepüdoen efla Or
den de San Franciíco* Y doctrinó, y
’ ’ aconfejó á noíotros le figuieíferoosá
” é l, y configuientementeáS. Frandi3>co , medianrefus doctrinas 3y decía„radones, y exercidos, de como de
p a ra o s guardar Í3 Regia de San
Francifco y y la voluntad de Jefu?>Chrifto,
?>
A loque dezispqnéforqm nofonrn
»de vuefrajurifdicten ,o de vueftrosVi»iArios Generales, b Provinciales de vueú
yltrñ Obferoanciá : o porque no nos ayun
tamos con vofoíros ? Fadrcs, accrca.de
33efto muchas fon las cadas fufídea’ ’ tes, Lapriraemjpor tpó(^primerRe~
»íormador en efta Prowidafeom n
3>creo fabedes, quanto àia eftrechura
y,del vivir íegtm ¿voluntad deS.Fran&fco ) feráquei Padre, infigne Maeí' troSobredicbo,tan famoíb en vid¿>y
” ciencia & Pedro de ^Úlacreceslií NOTi
à reformar laPMigionenef.
ma Provinciano vida Conventual Bermiyjtaría ¡ tiende laReformacien delos Con^ventosfmáados en lesPutbloi3aunqueel
5Papa Béñedi^avXBi^ffh mdndaPd3y
” encomendaba. E l qual SanroP¿ Vitla’ ’ crecesdéfpues que el Obifpo deBar>?gos ía Hermano Dijúáo dc Viiiacre-

” bricas)de reíervar en si el tal dere»
>>c.ho : excepto aquellas cofas ,que re
hierva para sí la Silla Apoftolicay con
3?viene à faberyla Iglefia, Oratorios, y
Cementerios. En eftcrefpeto podrán,
33
dezir algunos^l modo coman de ha
b la r,q u e fomos Frayles detCoñdr^ót33qnc moramos en fus Cafas; cómo dl3>zcn : A.qmìlcsipobres fon dal Bofpitai dé '
j , FfgaémJ>pmdelB(fpitaPM „pues ;
piornos pobres peregrinos,y. advene
dizos en tile mundo , y debemos re-,
’ ’cogernos debaxo de ageno techo ; y
5)pdr efto procuramos quelosHolpita3>k$para nofotrosno hagan curiólos,
,,01 iumpruoids., Orrofí¿á los que nosr
-dlaman Frayks de€r.Lope, como á mis
.anreceflòres llamabattjfir^/ii de ViUa"**gmt*4 yMosIde^Uende'lolbsPucr**
^ros(efto es,a4os de laCüftodiadeTorééíQ ^aplehleéíáoxippetóiempodé
p a n Anronioiá muchos iósJlamabart
Fraples de S.Antonio; eftas cognominá;;<^oncs que ios feglares nos dan, no
upódemo? impedirlas jy'á’mi me pefa
??de eftojporqueparecéí&perftidoil; y
„contra eliuprediqué remasen la Cuft
y^odia^osoogiwtónatnos irbpiér
* Notefe U
iaztib nanoslfa l^ é ^ a |( ^ ^ a u n q u b li^ ^ ^ ^ b m ^
dtfimim de mames de votefita oif&vanéaidigorqóé ¿ zó fueftrecha vidVercdá Cueva deS.
ObJuvates ’ ’nuíica noíotros no¿; llamamos obfér-?Pedro á¡£AríánzaYydefpueshiiyeiW
¡¡pillacre- gantes i ^biiEfcPadfé que nos crio yla ?ído los favores huitíánoídc ios >Rey¿s
nacepti; ni nos tenemosbíi>'« veritate ^^Donjuan, y Doiv'Énriquc yy al ín5ípor verdaderotObíer vahie« ni cura- 33Íante DonPernatrdOíy aldicho Obíf?dno$, ni curaremos de dominacion ^po FuHermano yfózct¡bfundb a Santa ]^QTAj
mueva íóbre la que tenemos general
Maria de la Salzedayp^iitañdo Mí
33
’ ’de eñe nombre de Frayles. Menores de
PRIMERA CONGREGACIONyc»
?3$:.Fr*»q/a>. E por lo íbbredicho fe ía- ’Jgrande'eftrtthura de vida y agorà hd feí^tisface aflaz, á que nofotrosno haze- » tenta años ( b poco mas ; y defpues en ia
¿mos Orden nueva: pues no fe puede
„ Aguilera^ y defpues edC'mpafto (bS:ui
probar, ni concluir, que el Maeftró
Antonio de la Cabrera} y dtfpüesen
-’Fray Pedro Viliacreces hizieífe Or- 33 ‘ ’rojo. El qual me llevó niño de
’ 3den nueva : fino que con gran defeo
diez años, cali avrà daquenta anos en
„d e feguir ,á San Francríco ^reformo 33el año de mil quatrodentos y quarfo

ir"
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~ ala Cafa de la Aguilera : en la qual „ ches
queda quifd4)'üKtarfe con %v
?
,*ambÍeneftuvo, cerca de vn año con >* dlosmi efthr debaxo defu vjfitación¿a f- oyfewdtc*
,é l, el bendito FnPedro de Santoyo, it taque eUosvmerostd0gúverr¡amento, me empega
St{
^venido á el déla Clauftra, mancebo ii/fujeeion. Empero nanea prefomió ron año dé.
, valiente
>> de íojuzgara las Cafas, y Frayles del I 4 I7* ***
J u doSfrina dtl rigor ¡y tenordefu eftrc- » dicho nueftro Padre ( Villacreces) f**ro*f»K
OTA. „ cha vida, fuejfedfcrufalen'yytornado* >, falvo que les aconfejó que afloxaflfén dado*
* U*p )}/igmbcón mayor rigorfu e f techa vida, j, en el modo de la eftrechura corpo- y0r *
no -^fmdando
a Vittd-Silof..,. Y el Santo P. í,r a l, en que nueftro Padre los avia'
j\ ' rr?
.,
'r ^ én »* Villacreces trabajó mucho conmigo, ^ fivndadoíporque fiempre eramos poa y con Fr. Pedro dela £ o(lunilla defanta >j eos.... Iten, padres, la otra oración,
uobjtr itmemoria,* porque pérfeveraftemos a porque no podr íamos, ni conviene
w¡4 de „ hafta nueftras muertes , en devoción, >, conformar co n vos, ni fer so vueftra
úk: ftn» >t en lagrimas , y exercicios de virtud » jurifdiccion , e s ; por la larga habita■l f;p „ des, en que nos crio niños, y "jove>, cion nueítra ,af$i la raía de dnqíien■wflM* ” nes , y mancebos i y me cria á mi oy >, ta años aca ;* como la de mis Her- ^Habíate.
“¿'¿Pe- »viejo. Y por tanto,conociéndolo el
,, manos de treima y dos años acá: la los Fraylee,
KmU- „ Padre vuepre, * y mió de buena mequal habitación de nueítrascoftuoi' de/« Callo*
„ moría Fray Pedro Santoyo, me enti bres buenas, y comunales, no nos
LUms al ^ cargaba, quando yo le viíitaba, ago- >i confentiria conformarnos con vos;
a ni eftár debaxo dé vos ( o de vueftra
ra treinta y tres años en. Viiíaíilos,
tm !sh 93algunas cofas que le puíieífe eame- a juril'dicion) auia di/ficile eft ajfueta recéodU » moríal para fas Cafase las quales n.o „linquerei no embargante que meaos
'>S¿xyo; a prefumi deponer pordelguardar la „buenas, ó de meaos autoridad que
’.{Tan „ humildad, y reverencia debida, que «las vueftras. Las quales nueftras,nunrm;nttton\ „ fiempre le acaté.
s>ca plegue á Dios, que 11o forrar, pre¡(¡utaqtá
„ Traygotodo efto,Padres,ám¿- „ fumamos,ni juzguemosfor delante
vida.
„ moría, no por jactancia, fino porque a de Dios mas aceptas,que las vueftras;
„veadesen mi Fundamento de cin- a que ya veedes,qaan gran peligro ef„ quenta años acá; porque no ayades « piritual, y quan gran trampa feria ef„ maravilla , que y o , é los que me fi- », to á nueftras almas.
,, Otra razón, porque no nos ayua„ guen, perfeverémos en aquello: afsi
„
tamosávofotros
, e s : porquetene^
como
vofotros
perfeverais
en
lo
j »1
a
mos
nueftro
concepro
( falíb, ó vervueftro
;
lo
qual
yo
mucho
alabo»
ss
dadero)
caí!
de
cierta
fcntencia; que
Quanto
mas,
que
el
mifmo
Santo
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„ dre Villacreces nos dezia,y avifaba a „to d o s, o la mayor pacte de los que
,, mi, y á Frjt Pedre de la €ofianilla, y á >, regis de quarenca años acá, aísi al
^tdro „toáoslos otrosí que nunca falicííe- s. Padre que nos fundó, como á nofo- *
„ mosde efta eftrechora, yjurifdicion, >,tros,aveis tenido , y teneis portrtuy
’
r^Saii « en
nos dexaba:»? nos ayuntaffemos a, enfadofos, y aborrecibles. Salve el
:{¡ej¡£ ii k losObfervantes, de que ágorá ha 40. ti Padre Santoyo , di que no nos parece f ecb ereci4noí^
r,4 a%0 „ añoscomenzaban: por las razones ex- a en efle ‘vicio contra no: ¡ por la gran re- fmafus Dtf’
; :4f7.<-o „ preífas que nos dixo, y avisó;)1d ellos a verenda , y devoción que tenia al dicho dpulos*
9:i.

Jf fAeda 3>mifmosiy refpendía , y declaraba popropio uniéndolos muchosexemplos, y pro^
.^ 0 b~
en ios Sermones enSanVeintes ^ '
J - ’»znz »Franciícode Valladolíd. YFr^Pedro
it
de Santoyo duró po? ejla parte mu4I"?*
F ^ c y i,

„ Santo Padre Maejlro Villacreces, di que * F**

i, a el sy Anofotros crio. El qual enfado,
„ y aborrec encía de vueftro Eftado, vt
„plurimun ,vel faltem , de ios que riv b ^ y ío n Qonfejeros deiregimiento
,,con-

$** *
no 4e $.pe_
¿ 0Regala*

do*

ilé
,

v Gbroniea de là M g io ii

,, contra nuefirocíbdo :esyá muchas
^ ■■
,, vezcs experimentado en tiempo de
2f
„ N.P.Víllacreces, é defpuesacá;aísi
*hFes el j 4>i „por la Bula de * Be^eaido X ill. que
éíPapaBe- itcontra U3J contra fus Cafasfutí ganada
**dí£h
efccnüidamente , antes que tnuriejfe iU
3J qualyo rafgue en el Concilio de, Confian„ cía , por mandado del Papa Martirio Vm
„agora ha qudrenta años(quod vosxrix
„forte mfeitu) como también porque
„alojo avernos viftc deípues acá aU
,, gunos voeftfos Pxayles paliados, y.
„ prelentes (los qual es por la paz no.
„ conviene nombrarlos) fulminar con„ tra nos afaz íaiíos teftimocios, y di-;
„ famaciones, y detracciones sy mor„ mandones, y improperios, y con-*
„ tumelias faifas, y no verdaderas en
„ publico de feglaícsrá todos los qua„ les difuntos, y vivos, Dios perdo,,ne. Hilo digo amigablemente , no
„ por litigio, ni por querel!a;íino para
,, feñalar la caufa porque no podemos
„convenir con vofotros.
Quanto al tercer Artículo-de que
no eran vi fiados ; refponde fer con evi
dencia falta impoílura ; porque la San
ta Sede tenia difpueíi o , que el MiniftroGeneral,y el Provincial los vifitaííen por si 3y no por -otro alguno.
Quantoá la íofpecha,que deallifaHricaban3de quefu Fe no era pttfaiÁizei
„ Pláceme que entren entre nofot ros
3, vcéfiros Prelados Ordinarios,y otros
Padres de otras Religiones,é inquie,,ran en nos los Aiticulos de la f e , y
,, la verdad déla vida; pues nos tocan,
„ y quieren tranziilar en calo tari exe„crable.-yfi inocentes nos hallaren,
„redunde la coníuficn , y penafobre
i> fus cabezas; pues en cite cafo , la
,, paciencia del faltamente atufado, es
„ crueldad.
Al quarto Articulo,enqueleopufíéron la ambicien; porque era perpetuo
ev la Prelacia : fadsfizo con vn lleno de
„ diferecion , y medefiía, diciendo : A
i,cito reipondo con ig. humildad, qne

„puedo, debaxodelá corrección dé
„ mas Tanto juyzio : que quando la ca, „ beza es fana del todo en las poten3, cias 5 perleverandó él corazón cu
,,re&itud;.fi ha ya paliado por la exj, periencia de todo lo que ha de ehfcVñar,primero per obra , y deipues
. „ por palabra : ya veis que íeriagtan
, „ peligro à las ovejas, la mutación del
f„Prelado de año, en ano: y pierdo que
efie fue el principal intento de la
,, Santa Madre lgleíiaeri ordenar per; „ petuas las Prelacias. Mas sy ckdor 1
„que yo noloy de ellos; y por tanto
,, fuelo remitir la Prelacia:y la tengo ao„ ra remitida d otto ,que en la Patrona
»>es mejor que yo:y fi ñólarefigmo
. „perpetuamente del todo, es pedia
>, obediencia del Superior, que merme
„ lo confíente. : Empero , donde ia ca. „beza es flaca, como la mia, granane,, diana es mudarla ad tempvs. Laper„ petuidad de mi Prelacia treinta años
, „ha que la lloró en mi : y ruego al $e.„ñ o r, quefífu fervicio es,yo nunca
„ mas à ella torne : empero nonrecujjo la»borem..., Y profigue lafi imandofede
la humana ver lucia, que tanto le perfíguió yíugeriendo à los fefiores Con
des , fus Patronos, impofiuras infames
contra él; y tantas, que dize fe maravi
lla , como no han echado de los Con
ventos à fusErayles, por Heregc$,o
por maliciofos Hypocriras. Perdóneles
Dios amen (Concluye) pues efla es Inefd
pada que el mfme $^ñcrnosmdndafacar^y
e/grimir contraellos.
■
Quando à que vetaban datífurayque
„ es el quinto cargo ; reí pènde : La ík„ tisfkccion es;que efto es fallo abíolu„tamente: aunque pluguidié á Dios,
„que fueííemos proveides de tanto
„beneficio, que en alguna manera U
,, haliafiemos conferme à mreftra pro„fefsioR, y no repugr afil a la eíire„ cha pobreza Evangelica , y Vida
„Apofioiica , por manera que fin dií3, Íonanciaibnnal, la p udicífemos vo-

r tar... Que no creo fuelle venida en
pruina nueftraReUgion»fì,ilo menos,
*,los que. rio fomos paFa los altos
¿ fru&uolbs a&os de la -,predicación
„ Tanta, y de losotros hechos arduos
„ exteriores de piedadi, pudieífemos99votar claufura. Yà fe vè por los ojos
„quanto derogamos iefta Profefsion
„Evangelica * ;y quanto la aniquila-»
„ mos con nueftras vagueaciones ex-?
„teriores ; en tanto que por lasfalidas
„ jndiTeipHnadas de rfuera , congetu„ rapios feglaresnueftras menguas , y
„ pafsiones de dentro; y vèn, y entien
d e n nueftras emulaciones. La qual
„ nota feria mucho cortada, fi los que
„ fomos inútiles para losOficios Apof„tolicos ,que digo (dando para pedir
„ laslimofnasel medio de iufìcierites
„Legoshumildes, y devotos) fueífe„ rnos refrenados con el freno del en*?
„cerramiento : porquemo fueíferaos al
„ mundo tao enfadofos , y gravofos
„ con nueftras vagueaciones ; à las
„ quales gran remedio feria el recogí*
„ miento de paredes. Empero quando
„feretiran del mundo los vircuofos,
„ difcretos, y entendidos, que avian
„ de edificarle»le falena bufcar los im„ perfectos, y necios, queconfucon,, verfar fon al mundo perniciofos, y à "
„ la Religión perjudiciales : lo qual los
„Prelados avian de cuy dar qué fuelle
„ al contrario.
3, Y cerca de efto qué votantes G\au„ fu ra , píenlo que lo dizcn, porque
„n os allegamos( aunque floxamente,
„ y no tanto como deíeamos ) à aque„ lia finta do&rina de encerramiento,
„ y recogimiento, que S.Francifco N .
„ P. ordenó , y mandò guardar en
„aquellasOrdenanzas,qu ehizo para
„ los Fray les del Choro, que moraífen
„ la Cafa de Santa Maria de los Ange„ les, Cabeza de la Orden ; y de los
„ Santos Legos, que les huvieífen de
„ fervir $ y afsimifmo para los demás
„ Heremitorios... Para la qual ordenas

„ clon guardar el Bienaventurado Pa„ dre Villacreces >que me crio, gano
„ cnel Concilio de GonílanciadelPa,,p a Mar tino, autoridad fuficiente* e t
„ tando yo prefente con é l : yaísimif„ rao gano otras muchas gracias , que
„paliaron por m i, en ayuda de fu fan„ taéflrecha vid a, y mayormente de
„fusfantos defeos» : los quales yo fupe
„ bien de fu boca, tanto, ó mas que
»»otro alguno délos que crió. La qual
»» Conftitucion de Claufura fe eftiénde
*» tanto á todos los que no han de enj » trar, quanco a los que no han d e fi
n i r :elqualm odo de encerramiento
„ efpecifieó vn poco mas eiPapa Mar„ tino, que lo que eítá en dichas Coní„ tituciones de San Francifco N.P.para
i» Santa María de los Angeles , y para
„ los demás Heremitorios j aunque el
j,dicho buen Padre Villacreces fe |a
„ fuplicó vn poco mas eftrecha de lo
sí que ei Papa fe la otorgó : y le afloxo
„ mucho el rigor; y aísi en todas las
„ Claufuras, que le fuplicaba» de lo
s, qual huvo muy gran pena el dicho
„M aeftro, y Padre. Y porque pone„ mos algún poco eftudio en efeudri,i ñar los que deben falit á las limofiias,
„ y á los negocios, y á los que deben
„ refidirencl encerramiento ; antojaleles á los ignorantes, que votamos
3, Clan fura: lo qual vtinam pudieífe fer»
„ que ( como digo) no pienfo fer cofa
„ mas neceííaria á los flacos en las vir
tu d e s ,para la guarda del corazón:«
„ Y porque San Franciíco N. P. la vio
„tan neceííaria , para guardar la de„ vocion del Choro, y de las alaban„ zas de D ios, y de las otras Ordenan,, zas noturnas, y diurnas de las Cafas
,, Religiofas, creo firmemente, que la
„ mandó guardar en Santa María de
„ los Angeles, y en los Heremitorios.
„ Baile, pues, que para eíle modo de
„nueftro encerramiento ,no Tolo te,, nemos gracia del Papa , mas aun
„ mandamiento de N. P.San Francifco,

Chronica de laRcli^ion
fegun fu defeo,y el de nueftro Maeftro Villacreces. Y lo que de efte
mandamiento trafp^flamos , debe-"
mos llorar, pues lo experimentamos
fer provechofo á las almas, y al buen
exemplode los próximos» fiquicra
ya can folamehte po: que no los efcandalicemós con la vagueación de
todos, rodeando Plazas, y tranfitan-,
„ do Provincias.
A los demás cargos, defefp elfexto, haftael catórze ihcíufive , reíponde
defvaneciendo las tinieblas de la impoftura , con la mlftna luz 3 y eficacia
de verdad , que las antecedentes : pero
en fu contexto, y por lo que concieroe al tiempo de la Fundación de lá
Obfervancia; folo ay las Claufuras figuientes. En la Satisfacción Oítava:
„Primeramente ( el Sanco Vülacre„ ccs) reformó los Abitos, y Sayas en
„ la Salzeda, y en la Aguilera, y en él
,, Abrojo aoraha fetenra años. En la
„ Satisfacción nona: Nofotros por Í3
Luegocin „neceísidad de nueftras pafsiones, y
coaños an
tes de fun „p or mas ligeramente alcanzar las virdar la Sal- „ tude$, y por íéguir los defeos, vida,
Xeda^come- „ y do&rinade aquel buen Maeftro de
x.0 d in f— „ buena memoria, que defpues deSan
trm r , y „Francifco nos fundó,y crió i * de ietria r D ifci,,tentay cir.co años acá, que élco-puloí : porq
„
menzó á nudir ( efto es á criar Difiefia Funda
„cipulos)
vfíramos efta abíKnencia
ción fu e yo.
anos antes ,j de carne, y vino, como peleantes*
que ti V .Fr, «menguados de fuerzas ,y de armas
. 'Lope eferi- „efpirituales... Y el fobredicho Macfbiejfe ejlas ,, tro dezia muchas vezes en la Agui
Satisfice)o
fies ; y las l e r a , y en el Abrojo á nofotroslos
„ mancebos: La mi vejez vos face maeferibio
año de *»los; que por las necefsidades de ella
„ no oftába meternos por la eftrechu^457*
'„ra , que el avia hecho en la Sal2eda,
N O T A . w * quando era mancebo: que dezia
* Luego era « é l, que por grande manjar avia en Ja
Mancebo el
VlMUcre- „ Salzeda ( que fue la primera Caía
ces, guando „queél fundó) quando con folo pan
fundo Lz „ comía azey tunas vn día, y otro vna
Salceda* oí fardina. Y en la Satisfacción Duode-

„ zima: Claro es, y mamfíéfto; qué él
„ Padre Maeftro de buena memoria,
„ que á mi me crió j defde aora ha
„ochenta años que * e n fi comenzó la
„Reformación de nueftra Orden en N O T í,
„eftaProvincia; yafsimifmo el Bien- * Ltiep en
„ aventurado Fray Pedro de Sancpyo
„defde fu principio; y de cinquenta d ie ¿ * ? *
„años acá ,yoafsi en fu juyzio, como antes
en preíidencia indigna: íiempre eftu- U comerla„ vimos debaxo de la jurifdicion or- f e en u$dsy diñaría del Miniftro General, y del
„ Provincial, fin alguna mutación, ni Un^° f’í?í„ div ilion.
w».
■ Al vltimo cargo deefte primer Me
morial,yaz atufaba los excejfos depentien»
cías extravagantesy fatisface con cítaad,, miráble doctrina. Quanto al Articulo
„ X V . y poftrimero , de que guarda„ mos cftrechuras extremofas, y mo„ dos exquifitos, y fantafias; á lo qual
„ añaden otros, que fon hypocreiias:
„e s fallo abíolutamente i porque lo
„ que á los tales parece extremo, á
„ nofotros parece ( y es cierto ) que en
„comparación de lo queellamosobti
ngados, fegun nueftra profefsion , ha,, zemos poco. Mas dado que no fea-'
„ mos de raí manera virtuofos que ten„ gamos el debido medio : plegue á
„ Dios que leamos extremofos h dex„ tris , ¿r non afw ijlris: pues es menos
„ extremo,* y que por tai modo fea en„ ganada nueftra fantafía, quévfemos
„ de los modos exquifitos de nueftros
„ antcccífores Fundadores de la Reliíí gion , pites fueron hombres fingula
bres , y guardaron la. Regla por mojjdos exquifitos, y no fofamente por
„ la vida común de la muchedumbre.
„ Pues quien podrá dezir que N.P.San
„ Frandfco,y fi)sCompañeros,y otros
„ muchos Santos efpeciates de nueftra
„ Orden no nos dexaron en el camino
„ de la perfección fus fanrás pifadas,
„ para los feguké Empcro^pues de efta
„fingularttiad no nos podemos alabar,
s?atendamos por Dios con humildad
;,ai

...

P

................ ■....l'.i'l

J tk

al reparo de nucíferas mifcrías,que
' noharémos peco , fifin las tales fafi
eldades , remedaremos á los íobredi»chos Santos, como mejor pudieremirtos , ó íi defeandolos remedar, e
„imitar ¿fuéremos al Pacayío, Y guan
do , por nueftras flaquezas hazemos
muchos: defectos en lo que fom.os
^obligados, acoftumbraraos a fatisfar
?,cer con algunas obras , y eíferechtiras
»corporales licitas, y diícretas : por
„manera que lo q menguamos d Dios¿
obligados en la medida del trigo, pa
gárnoslo , como debemos, encenté^
^no doblado: y ello pienío fer lo que
3’les parece extraordinario, fingularr*
dad, y famalla i los dezidores ,que
»les place de notamos por íingulares.
?J>Bien fabeis ¿que ai qttc; no tiene fano
elguño dd eípirltu, y;déla reóiitud
^del corazoái todo eílo feló hatádiw
’ hipido y acedo * y penfará en Idide*
»teftar. Baftaj que rio veo razón ¿por*
»que no debemos fervir y amar &
,^£Ho.s
firt
limitaciooaíguna, el tanto nos amos
” y? finrafcdcr ramo peidnofatros lu
?,íangre , ymos redimios; Loquai con
finas rigor nósietió el! SantoMacflro;
»Villacrecesáml ,yámP&into Gqm^
„panero Frtfgdro d?h €cfí¿niUa-jbUyx*
ide DoSas María de- la Coftanilla:, y
vPedroíKegabdo, yezinoss dé VaR¿*
^dolid g p otros Santos: Religiofoy
»leche , y éóétrina.criaban fus D tfdi
wpulos en perfección de Regla , oc¿4
donde noche, y de drájy grantod#
” gor dé penitcncia...,PoF Dios , fiat” g o , he errado en lo eférítóperdoriad.
»a mi flaqueza: que tengo, tanto ¿que
»ver en las aflicciones; de mi efpfrfcrtf
5, que aborrezco afligir á otros.Oon efta humildad,y caridad echó Fray Lope
la rubrica,y fello de fu efplriru á fuSag
listactorio primero,
r:r^h
La techa de eífee Memoríalcnel
ttafunto , que fe guarda en la Santa-

VÍ

Provincia de Burgos, dizé fu Chronica , que:es-año de mil qnatrocientos y
cinquema.y fie:em as porque los de
más nafuntos no tienen fecha.alguna,y
por eflo,y por orrasrazones,qiiC abaxo apuntaré , fe rezela. que aya fido
añadida en el de la: Santa Provincia de
Burgos: fiendo por otra parte: ueceíía-rio liquidar efta verdad porque de
ella pende la refolucion firme .de k>s
años, en que tuvo principio la Regu
lar Qbfervancia, o Reforma de la Or
den en eifa Sánta Provincia dé Gaci
lla ,y .el Convento tíe N . Señora déla
Salzeda, ieguo losnrqmputos Chronologicos, á que dáre fundamento folklo
fus noticiaspor elfo avremos de. fleténdrnosCa apurar elte- plinto , dexaudb
eftableckio coniimeza el tkiBpoVen
qué cLV. Er.Lope eícribió e% 4úJMemoriafe ,¿o Samfo&pi ib: prígaér© di 1Q

rendas , y ck cunfláncias de aquel «u £>
moríempb : dé las qndei fehaze menciouexpreífaencfniifmoMeíñodáL
bió antesdcl ano donriiquatrcKientos
yeinquentay citícqpm defpues dêidç
tBÜquairocientósyH^iicnmiy fíete.
La primeraparre fe convence cuidentemçrite-con dosfondarnéntOt, firmes,
tomados •del mifinoSatisbétorib,o.EL
primeroesíquedictwxMeraoiiaij&efcribiben el año., en.;que \o$ Vífo'R¿}x*
(!c©mo el V.Fray Lope losilaroajólos
Góvernadores:del Réyno jpopÆÏRëg
Bnfiqùe íV.eftabatLen. íf ordefiliasv?! os
quafes eran, el Arçobiipode^'pôiedp
Don Alonfo Garrrllo i y el Conde de
Harojeomo todo confladel n iifeb T itulo del Meroorial: Eñe año noffue an
tes: déldeitnil qUatrocieni'osyçiiïcuentáy dhcbr porqué antes de eile año
no eran Governadores del R ey no put
EnríquédY,eldi cho Ar çobHpo^de Tofedoc, y rGondé ¿é Háro , coíbó tambien conda por las- Hiftorias de; Efpaña i luego no efcríbié d V-.Fr, Lope fal
Me»
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: De aqui queda convencida de er
Memorial antes oel año de mil qua
ror
la equivocación que fe halla eferitrocientos y cinquenta y cinco. Para
mayor inteligencia, y claridad de eñe ta en la Hirtoria de la Salzcda de nuelfundamento, es de advertir : que Enri rrc Magdaleno (efto es , que el V.Fray
que IV. aviendo entrado á la Corona Lope eferibióíefte Memo:ia! ano de
de Cartilla , por muerte de fu Padre mil quatrocientos y quarenta y fíete)
Don Juan año de mil i quatrocientos y Efto,digo,es notoriamente error; por
cinquenta y quatro, dcíeofo de hazer que en eííe tiempo yni avia muerto S.
guerra á los Moros de Granada 5refol- Pedro Regalado j ni Reynaba en Carti
v ió , y executo eftaempreíla, faliendo, lla BnriquelV. ni eran Gobernadores
del Reyno losarribadichos; *Afsimlfpara ella en períonael año figúrente
tno j no es .conforme á la verdad, que
de mil quatrocientos y cinquenta y
cinco : y con la ocafion. de efta aufen- nueftro Doéto Annalifta apoye, ave
da., para que el Reyno no cárecieííé fe eferito dicho Mentor ialen el año de
mil qüatrociemos y quarenta y hete,
delconvenicnte govíerno * dexó por
que dire Magdaleno, citándole al mifs
Goverfiadores: de el >á les referidos
mo año: antes bien allí apoya el AnnaAr^obifpo, y Conde, AísHocfcribe
Mariana en fu Hilloria Latina: DeSdiis liftamifmo lo. que acabamos, de efta-,
lUlh. XZ.c. BtffánU, en el lugar que cito alamar*
bieeer i pues afirma que Fray Lope ef^
& ./ 10 &
crtbió en eL Rey nado de E n ^ u e lV .
‘ gen:Li¡ego aviendo elctito elV.Er.Lo
pe fu ^Memorialpíira fatisfaccr á los paraPacisfacer-arire los Governadorea
Catgos». que afitéiftos G overnadores, del Reyno. La caufa de 4a equivoca
ó V Uo-Reyes,le hirieron s no aviendo ción; del referido Autor (erudito* y d i 
fidó creados Gávcrnadores hartad re- ligente a ja verdad ) dluvo en que
fétido año dermL quattodentos y ídfi¿ N. Annaliftaaí ano de mil quatrocíen
quentay cin<fe:cóncluimos necearía, tos y quarenta y fiete róf^ed'-füceffo.
menterque -amesjdedléáño -yno-cfque ooafionóla acufadorídéfov Lope
cribio el V.Fi, topefu primccMemo- en Jos años adelante i ycnMagdalefib"
riaU-ElfegundóFundaincncQesípdr- confundíendo élaño delfendamemo,ur
q.ue éfte feefcribidddfpues deiaver íá-i. origen de la períecucíon con el año err
lidodc efta vida. SacBPedro Regalado;
qué-Fray Lópd eféribióch fu defeñfa*;
cómodo Egnifica el miímo V.FráyLojuzgdj queértaaviafído^f añode mil.
^,^dmtfmó:Satistóqrk>,>eii:cl.Ar- ^ÉtfóCicntosdyquarénta^^ete'V“^
ricufoIL por eflas,palabras :£/^« íí/P4que áfsi Id aboyaba el AnnalÍfta.'Las;
ViÜacreces trabajo mucbb- coomí¿ pálabrasformalesdcerteif'paraqueeT
go^y^onFray|Bfeíro;de kCortamli^ Ledór lo juzgúejfon lasqdefefiguenr
def inta.memeria. Loqual femadojfor- UAtx bine (dizfi con relación al fucéfló¿
mó áfsiel difcurfo^ tEl Samo.Regala* qüedexa efcritó en el año de mil qua^
do (a quien aquí >cómo enuotíásipatr trodemos yc quarenta yr fiere)W/fw>*
tes el V.Fray Lope nombraFr'.titdraJi difcaxditt y£*:criminatwnes,■ quibut'ix
U CcftanilU ) murió año de mií. qñntro* gkiStK4tufub$itxr:c¿ ly.faúsfsctre nifüf
cientos; y cinquentayfeis, fegiín; dexa«nos dicho en fu Vida Cap. XXIV. fin fmtuiit Ubelfam. En daño ypües; de milaver cnéftó ni levcdifcordaiicia.entre quatrocientos y quarenta y fiere húvo
los Autores : luego es neceífario, qué l i ocafion delas difcordiaí, que avien-'
dicho Memorial no fe eferibiefíe antes do producido emulaciones^ y calum-v
del referido año;dé; mil quatroriemos bias'cóntraFráy Lope,le?pred fiaron á
y cinquenta y cinco.:, .. l;
: , tomar la pluma^ para la fatiáraccion;
lo
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lo que execotó en el Rey nado de En
r i q u e ! ^ ame fírC ou íepR ^^
efto , y no mas es lo queden el lugar qué
le eirá Mdgáaleno, refiere el Annalifra. Aviendo empero , Enrique IV .
nombrado, como diximo s,dichos. Govértiadores ei año de mil quatrocientos
y cinquenta y cinco,fíguiente al en que
entro á la Corona, queda firme la ver
dad deque antes de eííe año, no fe efcribib él referido Satisfa&orio.
Ji
Con ía jfiifma firmezafe efíablece
la fegunda parte dé mi primera Propefidon í efto es , que ni feéfcribiQ
defpues del año de mil quatrodeutos
y dnquenta y fíete i porque efíe fe for
mó éri Tordefíllas, antes de otro que
hizo el V . Siervo de Dios en el Con
vento de Linares; puefto que en efté
fegundo fe remite 3 y haze. relación a
muchos puntos de los qué-toed en d
primero de Tordefíllas, prefemado a
los Vi.ío-Reyessó Gobernadores, Lue
go aviendofe eferito el fegundo año de
milquatrocientos y dnquenta y fíete,
como confía de la fecha,que el V. Fray
Lope le pufo : fíguiefíc con evidencia,
que defpues del año de mil quátrodentós y dnquenta y fíete, no pudo eferiblrfe el primero, Dexo otras eviden
cias , que fe forman de cómputos de
anos, que el Siervo de Dios refiere en
fu míí’mo contexto.
De eftas dos reíoluciones, fale
otra needfariísiraa ¡ y es , que no
aviendofé eferito dicho .Satisfactorio
antes del año de mil quatrocientos y
cinquenta y cinco, ni defpues del de
mil quatrocientos y cinquenta y fíete:
fe eferibió , bel miímode mil quatrócientos y dnquenta y cinco , como
quiere nueftro Hurtado eri fu Hiftoria
mar.üfcritadeefta Santa Provincia de
C a fíilk ; ó al año fíguiente de mil quatroclentos y -dnquenta y feis, como
doctamente arguye el R.P. Fray Anto
nio Campo, déla Santa Provincia de

i
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la Concepdon, en jas eruditas Notas
álaChronica de ib mifma-Proviñcía,
que de ella fe me remitieronó final
mente el año de mil quatrocLntosy
cínqueúca y fíete; como con efl)a fí r i ffimo Samaniego , fíenta lá Chronicá
Moderna de la SánttProvidcíaddBüVgos. ' Pero que ni dentro dél año de
mil quatródentostyncinquema y cinco
támpóc&fe eícr^idíe
y no,
porioque dexámbsqdiéhq ,que feefcribio defpues de jinmerre.de San Pe
dro Regalado : y efte nc mtirib hafib
vltimos de Marzo del año de mil cua
trocientos y cinquenta y feis» Lo otro,
porque.ni en todo el año de cinquenta
y cinco efiuvieron;los Vi íb-Reyé s , b
Governadores en Tordefíllas:Jíno en .
Valladolid »como confía de la fllfío ria dé Mariana, yS ckada¿ Que tam
poco fe eferibi efí'é el añp ííguieíite de
cinquenta y feis, parececierto : lo pri
mero, por la mifma razón qué>, acabo
de eíctibir; y lo íegjmdolporqtm pri
mero hizo el V . FrayLope la renuncia
del Oficio de Cufíodio, que eferibjeffe fu primer Satisfactorio, ó Memorial:
efta renuncia no la hizo enelafiodé
mil quatrocientos y dnquenta y. feis;
fino al fin del añófíguientede mil qoatrocíentos y cinquenta y fíete, como
confía devnas Conftituciones hecha s,
y firmadas del miímo V . Fray Lópe,en
el primer Capitulo Cuftodialyque fe
celebró en Linares. Luego e l primer
Memorial, no fe eferibió año>de mil
quatrocientos y cinqueóta^y íéisP^Qué
fe eféribieííe defpues de la referida re
nuncia , es clariísimo í porqué en el
mifmo Memorial en la Satisfacción al
Cargo quarto la fupone por eftas pa
labras : Por tamo tengo acra temháadald
Prelacia. Lo tercero, ¡ porqué -f&gim
confía del miloio Memoria^ deídé que
el V»Fr» Lope en pfefencia de Msrainó
V »raigo vna Bula del Anti-Papa Be
nedicto XUL halla que eferibió dicho

im
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Satisfactorio , avían corrido quarenta gloria dé Dios ,y defenfa dé ía. virtud,'
los Varones Santos yendo, y bolvien—
años: Luego no pudo eferibir en él
año de mil quatrecientos y cinquenta do en femejanza de rayos, encendi
dos , y difparados á donde les guia el
y feis. La razón de la confequenciafe
ímpetu del efpiritu > faben hazer de
jcánlfiéfta > porque Martirio V» no fe
los inflantes del tiempo efpacios de
lenco enla Silla Pontifical haftael año
eternidad*
dernil quatrocieñcós y diez y fíete, le
gua dizen vnifortnes lasHiftorias Ede^
C A P I T U L O VII.
:
fíafticas: con que íi á eftos años de mil
cuatrocientos y diez y fíete* añadiére
ÜEL SEGUNDO S ATISF4CT0PJ0
mos los quarcnta que avian corrido
hizo el Véneraíle Fray Lope enfu
defde el referido 'ucefío, hafta qiie el
Convento de Santa María
|V.Fray Lope eferibió; daremos en el
de Linares, • • '
<r" :';
:año de mil quatrocienros y cinquenta .
y fíete: y de ccnGgvnente * no fe eferi
Viendo eferito fu primer Débió en el de cinquenta y feis. Final
fe nlorio,y Memorial én T or-'
mente , no pudo fer efte año ; porqué
dcfillas el V.Fray Lcpe,y coú-^
hafta-el figuientede dnquenta y.fiete,
no refídieron cu Tordefíllas los Go fcrenciado á boca , y amfgáblémemíf
fobre los puntos de él con -les Revébernadores/como dizen graves Autoretidos Delatores : hlziéronle otros
rescitados delaGhronka de Burgos.
quinze Cargos mucho mas graves , i ‘
Luego fe concluye de primo ad vlti-,
que de palabra,y como en réíumeodai.
mum ,que fe eferibió año de mil quatrocicmos y cinquenta y fíete,y dé
tisfizo por entonces : pero teniendo
confíguiente , que la fecha de dicho
por conveniente, que las Satisfaccio
Memorial , pueda en el trafumpto
nes quedaífen eícritas , pará que ea
guardado en elArchivo de laSantaProqualquier Tribunal pudiefíe ccnftar ÍU
vincia deBurgos,debe tenafe por puninocencia; le bolvió al Convento de
tuafy veridica:y efto es á lo que yo abr
Santa Mariade Linares, y tomando ía
folutamente afsiento. ;í
pluma eferibió, mas con rayos de íuz,
v. r Solo fe meceurre contra: efta rey .fuego ,que con caracteres^ de tinta,
folucion, que avieodefe celebrado en
elfegundo Satisfactorio ; c uyo titulo
Linares dicho Capitulo iCuftodial el
)) es, el que fe fígue . Comienzan otras
mifmo año de mil quatrorientos y cin
» Satisfacciones, fechas én Linares,
quenta y fíete á veinte de Dízíembre;
« de los fentímientos nuevos á los miíy no quedando mas que diez días
„ mos fobrédichos Fray Luis deSaxa
ai año., hada el fin de é l; parece muy
„ Cu fío dio, y Guardianes,&c. Inme
corto tiempo, para que Fray Lope/adiatamente paífando á los defeargos, y
liendo de Linares, fueífe á Tordefíllas:
como atando efte legundo Satisfacto
pyeífe alli fus cargos i refpondieffepor rio con el primero, comienza con ellas
palabra, y por eferito, y defpues fe i, palabras: Iren, Venerables Padre?,
bolvieffe á Linares a eferibir fu feguri- „quancoá los otros quinze Artículos,
4 o Satisfactorio, dejándole conclui
» que de roftro, y prefencialmenre me
do dentro del mifmo año. Eda dificul
« tocafteis j aunque refpondi fumsriatad , empero, no debe preponderar al
9>mente por palabra, y algún poco
pefo de las demás razones : mayor-,
„ por eferito: empero por mas fatistamente quando fabemos, que para la «cer á vueftro lauto reía ,y á los que
«vos

A
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vos mueven contra nos, con fu.bué„ na,y Comunal , ó rnala, y torcida yn„tención ,*y porque masfhayades en
„ memoria mifarisfacionfaaa, y ver^ dadera i delibere apuntar aqui lo
„ mifmo , que os rcfpondi, con ajgu„ cas pocas adiciones , que me oí„vidaron 5 y con aquello qué defpus
ocurrió mas á la memoria. Defpues
procede á fumar los Cargos i y de-j
„xandolosfatisfechosconduyetErcr^
„ ta en Linares yaciendo en la cama
„con afez trabajos, de mis enfermeda„ des, año de mil qnacrocientos y cin;,quentayfiete. Deograclas: Amén,
De todo aquefto fe infiere en apoyo
de lo
al fio del Capitulo paliado
deziamos: Lo primero, que efte Satif*
fadorio.de Linares, fue defpues del de
T^rdefiílas:Lo fegundo,, que pafsó tan
corto cfpacio de tiempo defde el vnó
al otrp, que el V. Fr. Lope, como; íinO
hu.vieífe ajyado del primero la pluma*
„ continua el fegundojdiziendo : Icen,
„ Padres , quanto á los otros quínze
Artículos. Y finalmente, que aviendofeefcrito.efte fegundp el ano demil
quatrpcientos y cinquenta y líete, como confia de fu fecha; también el primero es predio averfeeferuo dentro
del mifmo año.
Los quinze Cargos, que en efte fegundo Satisfactorio refiere Fr. Lope,
fueron los íiguientes. Primero,Qué fu s
Frayles no labian la Regla. Segundo,
Que eran Idiotas,y deteftaban losEftudios.Tercero,Que fe ordenaban fin fuficiente literatura. Quarto , Que á los
que pretendían el Abitones proponían
duriísimas cofas, á que avian de obiigarfe. Quinto , Que á ios mifmos en
elfaocafionprecifaban á hazer ciertos
juramentos. Sexto , Que convocaban
concurfos de hombres, y mugeres á fus
Conventos , con poca edificación de
los Pueblos. Séptimo, Que eftaban iiuios, y publicaban revelaciones particulares, con ensaño, y periuyzio de las
~ m m t
"■

qué

gentes, p a a y o ,, Queeran inhumanas
laspriíiones , con que encarcelabani
lo s d e li^ ^
oc-;
ganosa nnefítaslglefias contra la mif*
roa pobreza, de que por otra parte ha¿
zianoftentacion ^jactancia. Dezimo;
Queel V. Fr. Lope teniael govierho;
y dirección de algunos Conventos de
Monjas; no haziendo buena confonancía efte trato con el retiro que afedaba
guardar. Onze,Que le oponiai que íe
fundaren Conventos de la Obiervanda. Doze, Que los de Fr. Lope debían
fer viíitados de los Obfervantes , para
informarle de íu fcc,y coftumbres.Treze,Que el V. Fr. Lope embiaba alConde de Haro Frayles disfrazados , par a
ferabrar difeordias.; Catorze, Qne enfeñaba.doctrinas no fanas , con titulo
de precay encías , ó cautelas. Quinze,
Que para defender fu modo de vivir,^
alegaba indultos, y Privilegios Apo£¿
tolicos poco verídicos,
A todos ellos Ártic uios fatísfizo el
V . Fr¿ Lope ( como en otras partes hé
dicho )5de modo , que dexó patente
en todo , y por todoeí candor de fu
inocencia , y la cavilación de la ageria
malicia: derr amando al mifmo tiempo
en todas las Satisfacciones > doctrinas
Myfticastan folidas , y íeguras, que
eran dignifsiraas de quefeelcrivielfen
aquí, para la común inftrucdon: Mas
porque efián demafiadamence dilata-,
das , y ya falieron á luz en la Chroni-;
ca Moderna de la Santa Provincia de
Burgos : pondré folamente algunos
de los puntos que me parecieron
mas notables , para defeubrir el efpirita de humildad , caridad , zelo,
y paciencia de efte gran Siervo de
Dios.
Empezando por el Articulo de las
„ Revelaciones , dize afsí. Quanto al
„feptimo Articulo de las Revelacio„ nes ; porque me han dicho que por
„ efta cáufa fofpechais errores contra
„ nos ; tornando á ratificar’ , y a mas
'
'
a
'' '
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fatisfacer ló'qòè dixe àoté Ìù Mcr- ' ¿bienes verdaderos. A lo qué dezisf
que debenfe r jecutas, digoporcier” cedel Conde r cíld mífino digo aoyy
to,
que aísles verdad, y lo contrario
” ra, teniendo fu confejoporVérdàde”
es
vanidad,y
fobervia de arrogancia;
» ro , buerio, y fánto. Y ditfingùiendo
y> ó ja&ancia , ó malicia de corazón.
y? la fatisfaccion cn quantoà m i, y en
„Empero digo, que comunicar fastas
„ quanto à ios otros: quanto à mi, fey> les cofas con folas las pérfonas , a
gunosdixe, no me pica la vanaglo
= quie nes pertenece el examinarlas,no
r ia de Revelaciones, ni de Vifionès
es error; fino do&rina de los Santos;
yy de Santos, ni de Angeles: finoelde”
para que fe difeierna fi acaecen con
>} faraparo, trabajos, dolores, impul35caufa verdadera , ó engañofa, Y por,
» fiones, y colafizaclottes, y refiften*
yy tanto, fi vueftro mas alumbrado en-*
i, cías , y tribulaciones delosencmitendimiento, ü otros diferetós Efpi-;
gos infernales , y de mis paciones.
rituales acordaren, queéftas Revela-Los quales óbices , y advérfarios
}
J
ciones de Dios, o del Demonio^ en-*
Py míos, me repugnan à la paz,y quie”
gañofas,
ó verdaderas y fe comunt7y tud de tal Eftado, que defeo mucho
>3 quen con otros-algunos en fecreto,^
mas llorar mis pecados, y vencer los
yy fe publiquen por todo el mundo,ó fe
^diablos, y pafsiones, que vèr Angccallen del todo: prefto foy, para co-j
les, ni Sanros, ni refuícitar muertos,
municarlas , ó callarlas, como mas
■ ni hazer orcos mayores milagros;
fanamente aconfejado fuere ; no
Empero tampoco en efto yoapro’ ’ vecho, fegun el vltimo dcíeo : aun- ” avíendo vergüenza ante el Papa , y
33 ante todos los Prelados de efte Rcy*
35que inv oco en mi ay uda à Dios ,y à
3>no; y ante el Confejo del Rey, y an^
y'íu Corte muchas vezes : yafsi me
p quedo en mi agonía , querellandoyy te todo el mundo fi la neceifsidad
j me , con el Apoftol , de mi miflo requiere ; pues tengo por cierto
que rodas las tales pérfonas fon vermo s embuelto en mis pobres lagri
mas;
” daderos Siervos de Dios, y petfever
En lo que toca à las otrasAl mas, 33 ran en verdadera humildad , y fon
y> que yo tengo a cargo , digo: queal3>antiguas en Religión , y aman el olj> gunos ciertos,y contados Siervos de j, vido del mundo , y el retiro de todo;
¿Dios; y aun algunas ciertas, y conta
Y en la verdad lo que el V. Fray Lope
das Siervas de Dios, han tenido mu- cerca de las Revelaciones enfeñaba,es
chas,y diver fas cofas deeftas.-y entré
lo que fe halla en el Tratado ■> queefJ> eftas mifmas cofas,a!gunashan pare- crivió de las Abujiones , por donde íu
cidoengañofas,6 iluííones delosDe- Reforma pudiera venir á ruina : yes
monios^y otras afaz verdaderas (afsi yy loqueíefigue: La fexta abufion íerá
3, de Dios,como de N.Redemptor,co n qualefqaiera fentimiento s de Dios,
mo de otros Santos ) á quien perte
o revelaciones ; que alguno haya,
n e c e el cuidado privado de nueífra ” por efpirituales , que parezcan i que
Religión i afsi de colocaciones Divi- ” crean por cierto que ion deéfcupir:
ñas, como diabólicas. Empero, ape- 3>mayormente , fi en el principio ion
„ ñas ha quedado cofa de efto, que no „ placenteras, y gozofas, y en medio
¿ayafido examinado por Siervos de
Ion turbadas , y en el fin fon amar
Dios , y por otros mejores, y nías
gas, y trilles ; que todo lo tal , es
yy iluftrados que yo. Y ( como dixe) yy del diablo. Mas lo que de Dios es,
5í en muchas cofas fe han hallado ma- ,5 fuele 1er por el contrario ; en el
nnifieílos engañosí y pn prrascuchos vprincipioAafperojen el medio,fuavejy
«ea
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~ en el ííti gozofojjfru&mfoS\ por eftas
„cofas ( profigue el V. Fray Lope en
jjfuSatisfadorio ) fbfpecháis de nofotros algunos errores;fea contra la Fe,
9, fea contra la Orden, fea contra las
}9buenas coftumbres: preftos eftamos
para fer examinados por períonas
y) efpirituales : empero, mire vueftra
3, reftitud, y miren los Señores del
9, Confejo del Rey N.Señor , como re„ cibíria O ios, y el mundo en fana, y
„ buena cuenta, que al cabo de años;
,, lleno de canas; y quarenta y nueve
„años en la Religión , y criado por
„tal Padre, Villacreces, que Fue cono„cido sy al cabo de tantos años, que
„ conmigo conversó^ le tégofíempre
prefente en todo, y hemos ñdo vnws
yymoTimn úmovmehagan examinar de
„ herética pravitate ; ficnco con toda
„ verdad fiel, y- Ghriftiano :y me im,, pongan que he tenido en-pecado
„ mortal,y defcomulgados tantos años,
„ á tantos, que fehan recogido, y vi„ ven en eftas pobres Cafas? que afsi lo
„ Ha dicho la malicia. Mas ni por todo
„ efto digo: Mihi vind¡8a\ fino': Soli J>eo
„ Gloria, friudicium, vindi8a.'H\ aun
„por nueftra injuila perfecucion me
„ja d o , ni me alabo, ni me place: an„ res Dios fabe, que ruego en cfpiritu
,, de humildad por los que nos perfi,, guen,y calumnian.
Hn el Articulo , tocante a lá cruél„ dad delaspriíioncs dize: Acerca de
„ efto, creed que no otros detredan de
„ nueftra juílicia, é ignorancia i falyo
„aquellos,que han miedo con razón,y
„ con verdad de paliar por ella, y de
„ hazer compañía álos tales preííos. Y
„ aios tales no fe íes debe creer ;y creo
„ que á vos no placen fus ver lucias, y
„ maldades; que yo,ral quaí foy, ni los
43creería,ni oiría fus verfuciasíantcs los
„ caftigariaió,alomenos, los confundí-?
„na,ó enverguenzariaiY de los que di5)xe que tenemos preftbs,porfüs fober„yia$,y atrevimientos,ó porque no daParte VI.
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„ñen à los mocentesmortificadosjpufi,, moslos en la Celda del a diíMplina
>, con humanidad, y muchas conlbla„ ¿iones endbscamaras ,y fin-hierros.
„La qual humanidad algunas vezes ve,-,mosque léshaze mal; porque todavía
íí per feverán en íu contumaeiaiyde ra„ zon debéfeles añadir la pena : que
,> peor mepareceia contumacia de no
„ conocer humildemente fus culpas,
m que el cometkniento de ellas ; y mu„chomas me parece qué merecen Ja
„ pena por efto, que por lo cometido;
„ que afsi lo dezia el Santal Fr .Pedro ^ ¿ pgdH
„ dé la CoftaniUa haziendo muchos ^eLudo*
„milagros.
Enel Artiailodiezdela dirección
dé los Conventos deMonjss de la Ter- ■
„ cera Orden ¿ dize : (^uamo al dezimo: .
„Articulo dé las Fray jás-de laT creerá „Regla, de quien huvede tomar algún;
„ cuydado à inítancia, y encargarméñto afincado dé la devota feñora y y .
3ymadre N.la Condeía,cón afaz traba-„ jo : no sé que mayor verdad os diga,;
„ que la dicha,ò que mas íátisfacion os
„ haga,que la hecha:falyo en tres cofas.
„ que meocurren de añadir. La prime-•
„ ra ,que creáis por cierto Padres, qué
„ ellas fon verdaderas Siervas de Dios,’
„ viven bien ¿(hechamente en frutos;
„ de penitencia,y en gran fílencio,y en
„ fuficiente encerramiento,y én mucha
„ pobreza,foportable,y llevadera,y en
„mortificación dadas à mucha oración,;
„ y en fu eftrecha,y ordenada abftinen„ eia , y en fu trabajo corporal de lana,
„ y lino,y én fu fanta lección,gallando
„todo el tiempo de noche, y de dia en
„ continua fanta ordenación , mucho
,, mas que nofotros.Y no creo que po^
,> dais creer la madureza ' que ellas llc„ van en fu fervir à Dios, de doze anos
„ acá, con el algún poco fundamento
y, que de mi doétrÍna; tknen ; fabo fi
„ experimentaífeisconlos ojos, vien„ do fu converfaeton, y el Memorial,
„p o r donde fe rígen.Y aquello quediR t
v xe-
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».serón de fer Niñas j y Aldeanas: yo
„ vos rcfpondí, que vea Tola niña con„fenti éntre ellas: mas todas las otras
*„ ion adultas... Entre cites , de ellas ay
„Aldeanas,y de cllasRuanas,y de ellas
„ Hijafdatgo, y de ellas Cavaileroías.
„ Aunque eftas condi dones fon lo me,, nos en el iervicio de Dios en la Reli„ gion: Que no veo én que pueda fer
„ menos fama la ruílica aldeana, qué.
„ la cavallcroía, ni veo caula porque,
„D ios la tenga en menos por lata!
„condición de ruftica , íien el fu fer-.
„ vicio fon pares, e iguales en la Reli-,
„ gion. Sepades, alfin, por cierto que.
„ viendo Dios la humildad de fu bien .
„ vivir de ellas >y viendolasobyurga„ ciones, y detracciones, y malicias, á
„nos en ellas impucíteseme fueron da-;
„das las provifionés Apoftolicas ne„ ceflarias, que ellas avian menefter en
„ favor de fu bien vivir: las quales ef„ tan provehidas de tantas gradas,que.
„ y a no tienen miedo á cites tales de„ tracciones, ni a las malicias humanas,,
„que contra ellas fe levantan. Y en;
„tanto las ha tomado la Sede Apofto„ iica en fu prefidio, y defenfion, que.
„y a no han temor, fino á Dios, y ala.
„ relaxacion de.iu bien,vivir: quefide.
„ clinaren de el , eííó les íeramas con^
,, trario, que los detractores* los quar„les han de dar a DioSj mata ,y cara,
„ cucnta:mas ellas ruegan por fus per
seguidores..
J .,
.
„Quanto.al vndecimo Articula
„.( profiguc en; efte fu Sáti.sfadtorip)
» que fe me pjopufo; defi me placerá
„ quefe fabriquen Convento? deObfervanr
»>tes^jmto h los nuefíros: la fatisfaccíon
„ es: que phiguieífe á N.Criador, que
„todas las comarcas de nueílra Cufto„ día eftuvieífen llenas de tantas Caías
„ de Religión ,yísnta difciplina, que
„ noíotros no quedaremos en ninguna
« eíiimacion delante dei mundo : ciñ
as pero delante de Dios no meuguaííe„ mos nada de lo que él quiere de no-

„fotros. Y dentrope idc! 3razon.hago
„ oración à Dio$,perque vosacreden„ té en numero, y tentidad , yel mun,,do fe llene de vo fotros , aypque íéa
„ de Caías juntas vna con otra; y a; no„ fotros no embaracéis cumplir la vo„ luntad de Dios quajquiera que día
„ fea, tanto que el no entre cnj'uydo
,, con nofotros. Que Dios fabe quinto
„ gozo mi ammaliente,quando en d ie
„ maliciofo mundo, lleno de o fenfio„ nes de Dios, oygo dezir,que fe acre„ ciernan los buenos en buen vivir.. Y
„ lime argüís en centra de eílo, qpeoS
„ llamé adverfarios, refpondo conia
„debida humildad ,.y con te., verdad
„ pura, que efte advérfidad la. en.tie«-:
„ do yo délos detractores, que coates
„ impulfíones ,y rooleftias de quaterna
„ agrari,tentaron, y prpbaron ce aca„ bar,filo pudieran, contra el P. Maeí„ tro Santo,que me crió : y deípuesdél
» contra miCompañeroVarón bueno,y
„ S.Fr. Pedro de laCofianiila:y contra mi,
„ y contra eftas Cates pobres 5 lo que
9i vofotros (abéis mejor que yo, fin de9»bcros enojar, de que nos podamos
„ quexar...,Y porque-fegünmis vicios,
99 y pafsiones no dudo aver errado en
„a lg o , que no me. acuerdo : empero
„ eftp feria, quandp/aíj^i^r^é^hi0
„ vulgar.encello fe verific.afle;:£ir4/j en
„ angofío, contra el
buelveflr o f ro.
„ Quanto al duodecimo Articulo de
„la vifitacion,y corrección,con ía qual
„ nos amenazaron los que fabeiss no
„ sé ;fi por zelo de reformar nueftras
„ animas,ò por anfia de acabar niíeftras
„ Cafas,ganandoà vofotros porper„ trecho contra nofotros: la qual cuen„ ta,fi fe funda én Dios,vealo él, y juz„ guélo, como lo tengo humildemente con lagrimas fuplicádo, y rogado:
„ no,en efpiricu de huir corrección, ni
„ reprehenfíon ; pues d todo tengo cí
„corazón igual. Acerca délo qual os
„hago ciertos, que,fi viníe: áis à tomar
,, y vilitar la Cafa ( lo qual os creo que
„ de-

',/dexafteis por buena cortefía) vueftra
a, humildad demandara perdón de
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„vueftra inadvertencia , y de ella os
í ^
„ querelláis à Dios. Empero él lo dif- D E E 1 E N D E V LJ1MAMENTE EL
„p u fo mejor , no permitiendo , que Venerable Fray Lope ile la jurifdicion de los
9.la rc<ftitud de vueftro corazón , y Obfirvanta fu ujlituto Viliacreciano-. y
*, vueftro efpiritu fueífe engañada por :
en la paz de fu retire sfiribe
„ tal via contra fu fervido. .
,
ü varios tratados efpiFinalmente en el quinto dezimo, y
rituales,
vltimo Articulo, tocante à las Gracias, :
;i:
Indultos , y Licencias, que avia obteA Penas el V. Fr. Lope avia en
nido dé la Silla Apoftolica , para la
jugado en fu frente eifudor
manutención de fu Cuftodiaen él Inf■ ■ de los confiaos paliados,
^ tituto Villacreciano,dize: Sabe Dios, quando fe le ofreció nuevo empeño,
„ que no tenemos nueftra confianza que le pufo en pteeifion de dexar los
„principal en las gracias humanas: amados ocios delu paz, y retiro, pa„ fino en fu gracia Divina : la qual de- ^ra ponerfe. en defenfa de fu Infuturo.
„ leamos fobre todas las gracias í por Fucel cafo j que los Obfcrvantes de
„ la qual infiftimos , pidiendo j que íi Caftilla, infiftiendo en el dictamen an„ la tenemos , .no nos defempare : y tiguo de que la Reformación Viilacre„ fino la tenemos , nos la quiera otor- ciana , eftenta de la jurifdicion de la
,,gar , ayudando nueftra flaqueza; y Familia de la Reglar Obfervancia , y
„en lo que en nos es , npsallegamos fometida ala Conventualidad, fiempre
„ à ella; pues ella es pretta y y prefente amenazaba divifion , que pudieflfe rer
,, a todos los que íehabüiran i Ja red- tardar Jos progreíTos del Reforme vm„b ir. Defpues de efta defeamos la verfal de la Serafica, Oaden : nodexa» gracia de los Siervos.de Dios , por- ron por mover ázia ette fin quántos
„ que nos ay uden con él contra nuef- medios hallaron conducentes , y poísi„traspafsiones , y miferias en alaban- bles. Uno de eftos > y poderofo à ia
„ ca fuya, conociendo fiempre nueftra verdad , fue el valimiento que halla„ poqúedad.Eftas fon las gracias prin- ron en la devoción de Enrique IV. Rey
,> cipales, à que corremos j que bien de Caftilla , que fiempre eftuyo muy
„¿abemos que fi eftas alcanzamos , no propénfo à favorecerlos, apoyando el
„ nos harán raengua Í3S de la Corté dictamen de fe r muy convìvente la iny, Romana : las quales fe acoftumbrau corporación, quepretendían de la Refiry, dár en pieles muertas. Mas de las maVillacreciana , y de las demás yque con
,, Copias de eftas yy de la Orden tene- el Tìtalo de Qbfirvantes vivían (eparedas,
,, mos hecho vn gran libro. : de todas debaxo de varios Prelados inmediatos: por
anias quales los puntos principales, que aunque todos obedecían alafa„ creo fin duda que fon ocho, Expref- prema Cabeza de la Religión , que lo
falos allí el V. Siervo de Dios : y con- es el General : pero en el modo de efcluye fu Satisfactorio, como tengo di- tàr à fu jurifdicion , avia muchas di fe
cho, poniendo la fecha en Linares,
rendas. Unos ( como dize nueftro An
año de mil quatrociento y
nalifta ) eftaban inmediatamente füje
cinquenta y fíete.
tos al Miniftro General 3 y no áalguno
de
los Provinciales: Otros, reconocían
***
por Superiores á los Provinciales ,y
General: y otros ( y eftos eran los que
Parte VI,
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j...
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componían el Cuerpo principal de la
Regular Obferv ancia ) citaban fujetos
al Vicario General, y Vicarios Provin
ciales > ek tos de ellos roifmos, fegun .
la BulaHr-geniana , de que hablé en ía
Quinta Patte deefía Chtonica, Libro
IIÍ. Capitulo XVI. Juzgando, pues, el
píadofo Monarca que feria mas agra
dable à Dios, y roas conforme, y con
veniente al Reforme vniverfal de la
Religión , que todos les F'ràyles, que
profesaban la pura obiérvanci^deja
Regla, fe vnienífe n envn Cuerpo, dcbaxede vna loia Cabeza i lriftituto,y
Nombre : condeícendió guftofo à la
füplka , que fe le hizo por parte de
los Obfervantes , de cfcribir ál Papa,
para que mediando fu autoridad, y por
vía de Concordia , tuviéflcefte defignio el defeado efedo. Exeeutado afsi
por e! Rey ; el Papa, que à lafazon era
Pioli, favoreciendo la fuplic3í expidió
vna gravifsima ConíHtucion , en que
mandaba fe éxecutaffe lo que él Rey
pedia. Y por lo que tocaba à la Provînt
cia de CafHUa , ordenó qbétodos lòs
Fray les Reformados de ella fe red uxeífen , debas o de vn Vicario Provin
cial , àquatro Cuitodías y que eran éftasUa Cuitadla de Toledo , la de Sévilla , la de Santoyo ( oy Provincia de
la Concepción ) y la Cuítodia de San
ta Maria de los Menores -, fundada por
nuefíro V. Fr.Lope ; y qutdéfpue$,fbe
la Provincia de Burgos , como tengo
dicho repetidas vezes. La execución
de efía Bula , vino cometidaal Arzobiípo de Toledo , y à los Obifpos de
Cordova , y de Burgos : quienes, fin
dilación , Ja intimaron à las Partes in
teresadas , para que tuvieíte el efedo
deíeado
LosPadresdela Aguilera , y del
Abrojo, Difdpulos del B. Viilacreces,
que obfervaban à la letra las antiguas
Leyes , y Coftumhres del Inftitmo V illacreciano ; lintieron en el alma efía
nueva díípoíicion Ponti Scia > porque

les quitaban aquel andero ,. yéfírecho
mododeYidá%eriíÉkh:a r en quelos
>avian criado , y fondado*los B. B, Pe' dros Villaereces , y Regalado , y que
-juzgaban fèr fegorf la mente , inten
ción , ydéfeos de N ^Serafico Patriar
ca. Con efte di&aroem, empeñados en
mantener fu ínftituto , haftalavítima
diligenciar acüdieron , primero con la
«oración, al Rey Soberano del Cielo ; y
• defpues, con la fuplica, al de la tierra
en Caftilla Don Enrique; paraq&é ln~
terpueftócon el Papa lós dexalléeOentos de la nueva difpofiricn de la .Bular
y confirmados en lu antiguo modo de
vida , y Govierno , en queiosa ha
Criado Jos dos referidos,’ Varones- de
D io s, Viilacreces , y Regalado;;cuya
fama de virtudes, y miiag ros era tan
notoria. El píadofo Rey , atendiendo
à los admirables exemples , con que
ellos Religioíbs fe merecían la venera
ción , y aun la admiración vnive¡ fal
les impetrò del Papa ia gradan que pe
dían , pof Bula particular ; no folo pa
ra que los Comisarios A pollo li eos, no
los obligaífeU à la Incorporación pre
tendida por los Obfervantes; fino tam
bién , para que p Udieflén ag regar mas
Conventos à los dos Santuarios de la
Aguilera , y Abrojo , cornolo exeru
taron : yafsi fe erigió, pocos años des
pués , la Cuítodia , que llamaron-del
Abrójo3dandandola el nombre de aquel
Santo Convento, v
Nuefíro V .Fr. Lope > à quien San
Pedro Regalado ,fu amantífsimo Condifeipulo , avia prevenido antes de lti
muerte , para que fe opufieífe con va
lor à qualquier intento , que pretendieífe facar fu Cuítodia del modo de
vida , que Ies dio el Santo Viilacreces,
Maeftro de los dos, íegandexamos di
cho en eíta VI. Parte Libro L Gapirulo XXIII. requerido con ella Bula , fe
perfuadió fer efie. vno de los lances,
para los quales le avia prevenido con
luz Profetica fu Santo Gondiícipulo.
■ •
Con
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Con efta perfüafion, y prevenido con
otra Bula de Nicolao V,. en queaproyaba el modo de vida,y lamas cejftambees de íuCuftodio;conintrepidozelo , acompañado dé aquella profunda
humildad* que califica:, foriaiecé-^y
aífegura al roiimo zéloj fe preiento an?
te los Comifíar ios Apoftolicos. Y,
a viéndoles moftrado primero la refe*
ridaBula: de Hicolao\L^deípuesíeí
Memorial, y contexto de fus Leyes, y
Confticuciones i pafsó, á ponderarles*
no feria de buenas coofequencias ex>
tinguir vnínftituto maduramente apro
bado por la Silla A p o fto lic a .y eftáblecido con grande veilidad délas ak
mas, yexemplo délos Fieles, porvn
Varon tanSaoto, como el V. Maeftro
Viilacreces $ a fin dé aílégurar la literal
obfervancia de la; Regla de N.:P. San
Francifeojavieridofido efta Reforma, y
modo de vida , la primera con que cu
Eípaña,
dio principio al Reformé
déla Religión.! Que él j ni fu Cuftodia
no fe refiftian á la obediencia ,y vnion
de la Ob fervancia con efpiritu de dis
cordia, ni de ambición,, ni de jactancia
de mayor fancidaddmo bolamente.por
entender, que por efte medio podrían
mejor confervar el efpiritu de vida
heremicica, folitaria, y contemplativa,
que el mifmo Seráfico Patriarca, Funr
dador de la Orden, avia dexado, y
inftituido, para el Convento de Santa
María délos Angeles de Porciuncyla,
y para los otros Hetemitorios femejantes.
Todasefiasrazones, á la verdad
gravifsimas, recibieron nuevo pefo, y
fuerza en la valentía de efpiritu con
que las propufo el zelofo Siervo de
Dios:con que convencidos de ellas los
IÍuftres,y ApofiolicosCpmíifariosideterminaron ampararle, para que no fe
extinguieífe en fu Cuftodia tan fanto
modo de vida. A efte fin, fufpendtendo el apremio, le dieron lugar para
que recurriere , como lo executó, ala

curfe^fiyprecido de los mifmos C omlfíiiffosydefoaehófo^
bif^oí
pJSn
; inoyaf-enja Cuftodia del V .FivLope,
, paftàilelàynir lossObjerva n t ^ ^ l a s
.otragCó%3diasdeCafoUa:negpcio,que
moibpudo acabar con perfección en
algunosanosjhaftael de mil quinien
tos y diez y fíete *en que todas las Fa
milias Reformadas , hizieron el ; gran
de , y hermofo Cuerpo de ;la Regular
Obfervancia ,.debaxo de fu Cabeza íuprema. el Miniftro ¡ General, à quien
paflaron los Sellos, y el nombre , de
Mimfiro General íle toda la Çtden deles
Menons 3comoJargamentc diremos en
fu logar,
:,
, ■ : Deípues, empero, de la muerte
del V.Salinas, el feñor Aryob ifpo Car
dillo, difpufo la-Concordia, y vnion
delà Çuftodiade Santa María délos
.Menores, con las otras Cultoras de
Ja Qbfçrvanda de efta Santa, Provincia
de Caftilla, enlajforma figuienic, Qup
dealliadclante los Conventos,y Fráyles de dicha Cuftodia de Santa María,
entralfen en la jurifdicion de los Vicár
riosGeneral, y Provincial délaraifina
Obfervancia de efta Santa Provincia
de Caftilla : mas con la obediencia in
mediata al Cnftodio dé fu propia Cuf
todia de Santa María• Que los dichos
Vicarios General , y Provincial, los
dexaílén vivir en él modo, y Eftatutos de fu Reforma Villacreciana , en
que fueron criados, y por tantos años
avian vivido : y efto tan abiolutaroente,que ni en poco, ni en mucho, ni
direéta, ni indire&araenre fuç/fen per
turbados én fus loables coñuffibres. Y
filo fuellen en alguna manera, eo }p/of
fin otra tardanza, ni mas diligencia que
informar jurídicamente à alguno de
R.R. P. P. Abad de S.Benito de Valíad olid jó Prior de Lu piaña : la dicha
Cuftodia,y todos fus Fray les, quedafíen libres de la obediencia de los dit
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chós Vicarios General , y Provincial Mónaftica-.Justarí o, CoíacionejeJpintuales
dejaOB&r*anctó Gon elle medio ,fe fobre el Evangelio -de U Transfiguración-.
configüiólo que:elV. Fray Lopepre- Quinto yTe(lamento Efpiritual delmfmo
tendió toda fu vida,halla coftarle ago% *. niasde muerte; que era, mantener fu dodfus Difcipulos ,dexa vna gran abuaGuÉódraReformada en ellnftitúto del danáadedoctrinas■»pavifos? efpirituales.: Santo Villacreces fu Padre, y Macftro. Todos eftós Tratados ( dize el mifmo
Afsi fe aceptó, y firmó la Concordia, Annaliíta ) eferitos en eiCaftellano
por el Vicario General , y Vicarios vulgar antiguo i y-vnidos en vn gran
Provinciales de la Oblervancia de Tomo , fe guardan en la Librería del
Caftilla,Santiago, y Aragón; y por la G onvento deS. Efte van délos Oímos,
Cuftodía de los Menores: y todo lo Fundación del mifcao Aut& rpm lem s
de-la Ciudad de Burgos. OtroTorno,
confirmó con autoridad Apoftolica él
feñór Carrillo Ar^obifpo de Toledo, en que eferibió las Reglas ¿ Formulas,
Gathccifmos, ó Inftrucciones , y las
de quien adelante, en la Vida de San
Diego de Alcalá » haremos mas hono Conftituciones, para la yida1 Regular
rífica, y dilatada memoria. Añosdefde los Frayles defu Cuftodiaí i*e halla
pues fe incorporó efta Cuftodia dé
en la Librería de Santa María de los
Santa María de los Menores en la an
Angeles de Santo Domíngodé la Cal
tigua Cufiodia de Burgos; y dé vha , y zada. Eferibió también las Defenfcrios,
otra refultó la gravifsima Provincia de
o Satisfa&erioi Apologetices ¿ de -que de
«fie nombre, que tanto lufire ha dado
bamos hecha mención en los Capítu
a nueftra Seráfica Religión. Confeguilos inmediatos antecedentes. En la
(do,alfin,por el V.Fray Lope el intento
Chronica moderna de la Santa Provin
de fus Tantos defeos, fe recogió á fu re
cia deBorgos, tftán impreíios los mas
tiro,para gozar en el défetnbarazó,y fi
de los referidosTratados í y en el Su
lencío de la foledad el fruto de la paz,
plemento de los Annales de Wadinque le produxeron las repetidas v iso 
go , íe hallara traducido a la lengua
rias de fus conflidos. - ,
Latina el Tefiamenco del Siervo de
Pero como la caridad fanta, no faDios. El Ledor que le Ieyeífe, fi
bedefeanfar fino en la folicitud déla
fucífe devoto ,m e agradecerá la noti
gloria, y vtilidad del bien que ama: en
cia í porque hallará en él vn teloro de
el mifmo defeanfo halló el V. Fr.Lope
dodrinasefpirituales, y myfticas»pa
modo, y medio de íblicitar la gloría
ca ja mas fegura, y perféda pradica
de Dios, y bien de las almas, redu
de las virtudes í principalmente
ciendo á la pluma gran parte de las
de las que pertenecen al efdoctrinas my ñicas, que aun mas que
tado de el verdadero
en los libros, aviaeftudiado en la efFray le Menor.
euela de la oración, y en fus propias,y
***
muchas experiencias. La ferie de los
Tratados, que á efte fin efcribló, fe-j
gun lo refiere nueftro erudito Annalifta en el Tomo de Scriptoribus Ordinis
* * * *
#
yfc
’5jC 1
'Minorum, es el que fe figuc:Primro,Ef* * %r
feje dePralados'Segundo^E/cala de la Per***
ficción Religiofa, baflael perfecto amor de
Dios: Tercero., Antidote contratos abufos
por dondefe viene d [a refexacion de [a vidg
£A -
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H AM ACO DE LOS fO m g S M
Han i Medinade., ? w & d Venerable -_■
fX fy b o p y m H e¡re$tiaptdkq:i;
Klllacon§X4é f m 0 d f í f c r )■;,)
Santidad:.
':¡b.rcj ¡
On palios de gigante caminaba
alfin de fu carrera N. V. Fray
Lope , dando todo el ¡mpulíbi
ai fervor de aquellas andas , que le
transformaban en el fumino Bien. De
los dosHeremitorlos , ó Dedertos.de
San Jntoniodel Monte, y déla Madre de
Bies deLinares,por lo devota,y folítario
de fu fituacíon, hazia en eftos vltiníos
años teatro, donde llorando, la captivi*
daáde fe deftiertt^i -feprefeataba: ^í;y
preíencaba a Dío^lósaiedos anagogncosde fu corazón , exhalado enJfuípi^
ros por la Patr ia Cele{tiah En la altura
del monte del Convento , ddelGdn*
vento del Mente gemíá >como Paloma,
pidiendo fus alas , para elevarfe al
eterno defeanfo > y meditahálas roturas'de la piedra , formando al roifmo
tiempo la cruz de. mortificación , y
contémplacion altifsi ma , con lasqua*
lesfubia á lo alto de la grandeza -Divi
na 5 y fe abatía a lo profundo de fu
propio nadá, hallando en todas j^»t§s
a Dios. Repetía vuelos-á ladieí&ftde
laEfperanza, en quien ya comenzaban
a. rayar fobre fu alma las luzesdéda
claridad eterna : mas boiviendo áda
finieftra del temor , fehallaba habitan
do. los extremos del mar de efia ipferabic vida , llena de tempeftades., y
naufragios. Y defeendiendo defde el
Mente ai Valle, en el de Linares, atendía,
y adoraba á la Reyna de los Cielos
MARIA Santifsima, como candida, y
tirirúisima Efcala , pará fubit a Dios
por ella , feguro de precipicios i como
para efie efedo perfiladla á fus hijos,
quelabufcaffen , N . Seráfico Patriar
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ca>En y n ^ -:y ?esrptro"I^fiertp, alfin,’
praótico ^con. perfección exa&ifsima jo
<iue dexo.efcritofu pluma en losTrareferido sen el Cacon que liego á va
!efmßfipt|fsimp-gv*ado, y noticia expe
rimental demy Rica Theolegia, que le

mas- que lo que fe puede hablar en
muchas.
:
v Tal vez, en eftos vltimos años, fo
lia fahr á vifítar con la autoridad de
^icario perpetuo , que tenia de la.Scd.e Apoítolica, y del Miniñrp General
d.ela Orden , algunos Conventos de
fu Cuftodia i fegun las vigencias de h
caridad; la que no le dexaba defatarfe
-deitodo , yiibiarfe deefta carga j-fia
embarazar. por efto enfu goyierno al
Cúfeodie aéfeal-'i porque caminaban
nmfeosynidos en humildad , z elo , y
amor ä vn mifino fin. Sus palabras Ueñas de bendiciones de dulzura, c o n f
iaban los corazones; y fu. pobreza, abitinencia, y aofieridaden años tan ma
yores, y quebrantados ,eranvn exem*
piar de eftraña fuerza, para perfuadir,
y.mover la imitación en los Íubdítos.
nales , para la dirección del efpirituí
previniendo en ellas muchas cofas, que
aunque á lo so jos , cortos de viñado
los im perfetos,.parecen, mínimas : a
los.de los Perfectos, y bien iluminados
Con la ciencia de los Santos, fon mag
mas para confervar en pura obfervancia.vnaRegla taúeftrecha, ytan llena
de preceptos , como la de N. Seraneo
P.S.Francifco. Al fin, como bucn Paftor , fiempre velaba fobre fus ovejas,
conduciéndolas con la mano , y con la
voz a los masíeguros , yfaludabies
palios ; y á lo mas interior de aquella
íbledad , en que habla Dios al cora
zón ; y el alma oye íu palabra, fin que
la inquiete el ruidofo bullicio délas
íes*
Aisi
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Afsi fe hallaba retirado en fu Con
vento de Linares, comenzado ya el año
de mil quatrocientos y fefentaytres;
quando loslluftrif. Conde, y Condefa
de Haro , que á la fazon refidian en fu
noble , y antigua Villa de Medina de
Pomar , embiarona llamar alSiervode
Dios , para coníolaríe con el. Eftabaa
ya defengañados aquellos piadofosfeñores de los artificios con que fus
émulos avian pretendido derribarte de
fu grada: confió eraban fu paciencia, y
manfedumbre en tantas , y tales inju
rias ; fu humildad , y igualdad de ani
mo , en tan defmedidos defprecioís : fu
reñgnación, y paz, en tantas tribula
ciones ; fu zelo , y fortaleza, entán
grande, y continua opoficion j y final
mente , fu ardentifsíma ;caridad, y ver
dadero amor de corazón, para con fus
mi/inos émulos, y perfeguidores. Ad
miraban fobre todo efto, que la Refor
ma , y el Reformador defpues de com
batidos del recio viento de las contra
dicciones , fe manrenian- coftántes en
fufantomodo de vida , con alabanza,/
edificación del mundo.-Por todaseftas
razones, avian formado vn altifsimo, y
firmifsimo concepto de fu fanridad;
con que le miraban y a , no como cria
tura terrena , fino como hombre Ceieftial: y a la medida de efte concep
to , era el anfia de comunicarle , y el
conluelo de fu comunicación. Con efte
motivo, pues, le rogaron en el referi
do año , tomaífe el trabajo de llegarfe
a aquella íu Villa; porque importaba,
para el férvido de Dios , confuelo de
fus almas, y fer toldad de fus concien. cías. El Siervo de Dios, fin embargo
de hallar fe cargado de .años, y de acha
ques ; tomó gufiofo el trabajo del ca
mino, para manifeftar , afsi el olvido
dé las ofenfaspaliadas, como la grati
tud á los beneficios, que abia recibido
de cftos feñores , á quienes fiempre
miró , como ¿Padresde fu Cufiodia,
y como á Hijos de fu eípíritu, Pgtyki-

mo : recibido de ellos con el refperof
regocijo, y amor que fe desaeon lide
rar , le comunicaron puntos'gravifsi-:
mos ¿para la fer emdad de íusconeien-;
cías, y par a la di fpofíelon de fose ofas
temporales ; porque íu edad , fu defengaño -y í u virtud , los tenían muy
per tuadidos, y atentos á que fe les aca
vaba el tiempo , y eftaban en los vmbralesde la eternidad. Satisfizo! es a
todo el V . y Doóto Padre> quietando
fus efcrupulos ., allanando fusdudasí
confolando fus aficciones, fervorizandoTu; caridad ; .y confiituyendoíesen
la cfperanza de la corona de gloria, de
bida a la piedad , y chriftiandad con
qué vivían. Y verdaderamente qué
quien hiziefte reflexión en la devo
ción, y magnificaliberalidad ,con que
eftos Tenores fundarontantos Conven^
tos de nueftra Orden, y los afsiítieron^
y afsiften oy con fus limofnas, para fu
manutención, y fuftento ;y quan vind
culado;dexaron.:efte afeólo en toda fu
Familia, y Sucelfores de fu excelfa Ca-«
fa: no podra menos de creer con per-i
fuafion piadofa, que logran de Dios éa
la Gloria el premio condigno , y cor-;
refpondrente a ta n . caritativa beneá^
ciencia.-:.. - . z-.hU-A.i ■:\-aá -íí > ■ .
‘ <No fabémos, fi fue en efta ocafion;
ó antes , la magnifica obra de piedad,
quepor confejo^y á inftanciadelSiera
vk>:de Dios, dexafon fundada ios Con
des , en vn fumptuofo Hoípital^ó Gafk
de Caridad, contigua al InfigneMonab*
.terio.de la Seráfica Madre Santa Cía*
ra > cuya Magnifi ca Capilla May or de
la Iglefia , es.celebérrimo Panteón de
muchos Heroes de efta -Exceíentifsima,y muy íluftrei’amiUa.En efte Hof-piral habitan veinte, y cinco pobres
honrados , que aviendo paitado de los
cinqtienta años de fu edad , cóñfiguen
recogidos allí , fuftento decente , y
veftido honefto,halla el fin de fus dias,
á expenfas de ellos feñores» Tienen fu
Choro eftqs pebres en.tíHoípiraijdef-
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ile ei qual puede» oír las Miflas, que
fe celebran en la Iglefia ; y en el pagan
alSeñorelcenfo defus alabanzas ; y à
los Uuftrcs Fundadores, el tributo de
fpfragios, rezando el numero de Pater
nojler, que ordena à los Legos de la
Religión , nueftra Serafica Regla. Efta
Fundación, pues , tan propia, y tan
condigna de la generofa piedad de
èftos Tenores , hizieron á pcrfuafion,
y por confejo del amado Padre de
fus almas, el Venerable Fray Lope : á
quien defpues labraron Sepulcro en la
pared contigua al mifmo Hofpital ;fea
porque quifo la Providencia Divina,
que con refpeto à la extremada pobre
za de efte Siervo fuy o ,le atendíeífeinos entre los pobres, Pobre Evangelico,
aun mas allá de la vida : ó fea, que con
atención al abatimiento de fu profun
da humildad, quiere que fe le mire co
locado entre los Principes de eftalluftre Cafa ; cuyos magníficos Sepulcros
eternizan en los dias de los ligios fu
memoria.
Profeguia el Siervo de Dios en
confolar à los feñores cún fu p.refencia , y inftrucciones fantas i quando à
pocos dias de eftár con ellos, fe fíntió
gravemente enfermo: hazar, que les
acibaró el gozo de tenerle configo ; y
que les hizo vèr con evidencia, que no
pueden gozarfe puras, ò fin mezcla de
miferias en elle valle de lagrimas , aun
las conlblaciones del efphitu.Y pudié
ramos añadir aquí ,para defengaño, y
enfenanza nueftra: que el V.Fray Lope
debió de enfermar con el ayre de Pa
lacio ; pues à la verdad, fegun lo que le
aborrecía, y lo que fe violentaba, para
eftàr e n ei, arrancado del retiro de fu
amada foledad : no podémos menos de
creer, que le fuelle muy nocivo. Mas
porque no parezca que hablo fin fun
damento , pondré lo que acerca de
efto fenda , fegun que lo dexó eícrito
enfuTeftamento, por ellas formales
palabras,dignas verdaderamente de la

maye#atención,' Hablando, pues,con
el Prelado , debaxo del nombre de
„Pa/lor ì dite : Eftüdre fiempre porque
„ fu cuerpo fea efpejo dé las virtudes
,, exteriores 3 y fu alma, de las interio„ res à fus Hijos, y à fus Hijas,en quien
„ todos ellos le deben mirar : reguar„dandofe fiempre del peligro de la
„ propia reputación, y ja&anda , y
„ arrogancia , con el efeudo, ó eftudio
„ de la profunda humildad ; porque
„ con el cebo de ellos vicios fuelepef„ car muchas vezes el Diablo 2 los
„Siervos de Dios. Y para evitar los
„ tales anzuelos, ruego, y exorto aitai
„ Paftor, que fiempre huya de las oca,, fiones de ellos i mayormente de las
„ familiaridades de los Seglares, y de
„ lasfaìidas del encerramiento; y prin„ cip al mente huya de la ccnverfacion
,, continua de tosfenores de la tierra, y de
i,los Prelados Ecle¡taJhcos,Y fobre todo
„eftudie huir de ladamiliaridad de to„ das las mugeres : mayormente de las
„grandes feñoras.... dándoles breve,, mente fus confejos, quando fe los
„ pidieren , para falud dé fus almas : y
„defpidiendofe de ellas , fin Ies dar
„confianza de bol ver à vifirarlas.Quien
afsi fentia de la c omunicación, y trato
de los Varones Eípiricoales con los fe**
ñores de la tierra,y de las grandes feño
ras: no feria mucho,que tocado dei ay
re de Palacio, y detenido en é l , enfierà
maífe,a fentimiento, y violencia del efpiritu de abftraccion, y defengaño que
le tiraba ala foledad.
Alfin,la enfermedad fue agravandofe de modo, que llegó à dei confiar
de la falud à los Médicos ; con igual
defeonfuelo délos feñores,que coníuclo , y regozijo del Siervo de Dios;
quien celebrò con hazimiento de gra
cias efta noticia , por confiderai y à tan
cercano el dia de la eternidad, defpues
dé la prolongada noche de Tribulaciones,en que avia vivido. A la voz de
la enfermedad, que luego fe eftendió
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ChrbnicadéMI^ligfore
per la Comarca, vinieron de losConventos mas cercanos á afsiftir ,y vHitar
a fu Santo Padre, muchos Religiofos
defuCuftodia, quienes leadminiftraron los Santos Sacramentos, que pi
dió,y recibió á fu tiempo, no fin gran
des confoladones que letificaron fu al
ma i y con admirables, y exemplarífsimosafedosde devoción, que edifica
ron , y enternecieron á todos losafsiftentes;Defpuesdcfpedídosdelos Gonr
des, y de los Frayles de fu Cuftodía,
reprefentada en los que allí le aísiftian;
y aviendoles nuevamente encargado á
v n o s,y á otros la puntual execudon
de la voluntad vltima, que les dexaba
eferita en fu Teftamcnto: dióles la ben
dición : y convenido al Señor, le en
trego fuavemente el efpiritu, día vein
te y quarro de Febrero del año de mil
quatrocientos y fefenta y tres. Que no
fuefíefu muerte el año dé mil quatro¡eiemos y cinquentay nueve , como
con el ÁnnaUfta dixeron algunos E s
critores, confia; lo primero , por al
gunos inftrumentos de Bulas Pontifi
cias : y lo fegundo, por la Copia de
vna Carta del Siervo de Dios, que eftá
entre fus Opufculos, y fe dirige á los
Prefídentes de los Conventos, dándo
les feis Reglas, para precaución,ó cau
tela contra el vicio déla avaricÍ3 , y á
favor de la caridad ; al fin de Ja qual
Copia eftán eferitas de letra antiquiffima de aquel tiempo , eftas palabras:
„ Fecha, Vigilia de Santo Tomé año
)> de fefenta \ tres años antes, que efte
,, Santo Fray Lope paífaífe de efia vida,
á iu Criador. Y el mimo Erudito Annalifia en fu Torno de Scnptcribus Ordí
nts, Verbo , Lupus e ^//«/^corrigiendo
lo que cerca de efte punto avia eferito
en los Annales ,dize que murió efte
Siervo de Dios cerca del año de mil
quatrocientos y fetenra.
Muerto el V.Fr.Lope, refonó lue
go el eco trifte de fu muerte en todos
los Conventos de fu Cufiodia : y mez

clábanle, en barajados afe&os de' lo$£.
corazoncs d e ^ sTfijos áslagian^cíéfci
dolor, y las fiel gozo: aquellas , por la
falta de tal Padre, cuya muerte les de
xaba en irremediable orfandad > y cfras, por la fee, con que fe períuadiat>¿áquegozaba el defeanfo de la eterna
Gloria i y que en ella le tenían como;
íntercefíor, y Abogado, para el alivio
de fus miferias. Los Noblilsimos Con-;
des, en cuyos pechos piadofos fe roi4
raban los mifmos afectos originados de
los mifmos motiv os: determinaron ;no
folo moftrar, fino oftentar también faGrandeza, fu obligacioiiífugrarfiiid,y[:
fu piedad, en las honras de tan- Yene-i’
rabie Difunto ; á quien eftaban vnidos
con los vínculos de la fangre^ y mas
apretadamente con los del amor , y
delefpkitu. En cumplimiento de efte
empeño ; defpues de celebradas
exequias con aparato fú n eb rey mag|
nifico i depofitaron el Santo Cuerpo
én el Sepulcro, que ( como dtxr arri* ba) le labraron entre los demás de fii
Iluftre Cafa, en la Capilla Mayor del
Convento de la Seráfica Madre Sama
Clara de la referida Villa de Medina
de Pomar, al lado del Evangelio, en iá
pared , quevnelaiglefia ,y el Hofpk
tal. Aquí yaze con excelío itonor ía
Cadáver Santo ; y aquí le venera»
fiempre como á deudo fu y o. , y Siervo
del AlrifsimOjlosdefcendientesdeefta
iluftre Cafa, Hijos de aquellos piador
fos Padres; cuyos anÍmos,íi va tiempo
por el influxo artificiofo de los emur
los, fe movieron contra el Siervo de
Dios: dexaron defpicado el engaño de
vn inflante, con horas de eternidad:
verificandofe por efte medio en gloria
del humilde ,y V.Fray;Lope , aquellas
palabras de Ifaias : Vsnient ad te curvi, Ifa l iso.*!
F ilij eorum , quí bum'úiaverunt te i
adorabunt ve/Iigiapedum tucrum cmres , qui
„ detrahebant ttbl ; Vendrán á ti rendí«

,, dos,los Hijos de aquellos, que rchu» millaron^; y todos ios-que te infama«
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De
¿ban,te adorarán poftrados átuspies. i
Hazen honorífica memoria defte gran
Varón todos nucftrosChroniíiasGenerales,Antiguos,y Modernos; hablando
con mas eftendida pluma ,y vniformidad en los elogios de fus Her oy casVir
tudes, y myftica Sabiduría, que en los i
fuccífos de fu Hiftoría.

....... 1

i

X.

men/fin verfe primero con la voluntad,
p alo m arfksó rd cn es.
x .
;1 . Ñi para ¡ efeuíat la intrepidez dé
combatirávna juáicfayi^verdaclde
tan fírme afsiemo; y á vna pofteísion
tan veterana , y tan guarnecida de el
Efquadron de los Fuertes : pueden
feryirsaqúeUossAutores f^ fh m b re^ b
Anónimos, citados de Gon^aga , que De 0 rk^%
( como eftraños de Efpaáa, y finesaC A P I T U L O X. ;
mendenueílias Hiílorias) equivoca« Prov 'cafil;
robla hMtelmatrde Dignidad^ con la de Conv.j.pa¿
$ O N L A o e A s t o n DE l o s
Fundado» ü origen i y dixeron que al-, <Szo,
Efcritos del Venerable Fray Lopefe exami ganos Conventos dee(laSanta, Pro viñeta
na ,y eftablece la Antigüedad 3y Primacía de Caftiíla eran mas antiguos en la Ohftr-.
del Convento de N. Señera de laSalzeda, vancia , que el de la Salzeda. Efta,digo,
Recolección de la Regalar Qbferva»4
ttó puede efeufar a las plumas de nueida de efta Santa Provincia
tros Modernos; pues allí rmímo íe ve
de Capilla.
'
que Gonjaga c ita, no la opinión rfína el
error délos tales i calificando de erroOS di&amenesde los hombres*
nsacn materia de Hiftoria fu fentencia»
como fon varios, hazenles vay feñalando la caufa de eíle error;
,,■-■■■■ riar ( y- á vezes defvariar ) encomo dire largamente en lugar mas
oportuno.
;; ¿
fus Refoluciones. Avia gozado el
Convento de Nueftra Señora dé la Sal.' í Nueftrolhftlrifsimo Cornejo* en
zeda,con poífcfsion pacifica de mas de cuyo tiempo fer comenzaron á efpár-tres ligios, la gloria át primer Convento cir erralgunoslibrillosde'corraíup^ ;
de nueftra Obfervanda en Efpañal apo
d o n , los primeros rumores del fenrir
yándole cita gloría la conftantetradi-, contrario, queavia citado arrincona-;
cion de toda la Orden, expresada en do ( por desatendido , ó por vergonia vniforme. íentencia , teíHmómo , y
Zóío )e ñ efcritos de Autor de alguna'
autoridad de todos los Chroniftas; <afe Claífe: no tuvo por conveniente y que
laPtovincia fe empeñaífe en fatisfacer:
Nombre , ó Hiftoriadores Generales
mas antiguos }ytnas graves delaReUgio»;^ perfuádido á que los rumores , que
avian aífomado l&cara i viendofedeíacomo defpues; confiará de-fus pala
bras mifmas. Con todo elfo »contra la tendÍdos,aun para impugnados, bolve-fuerza de tan larga, y confiante pofrían á retirarfe, por no padecer, fíuniíma cohfufíon á ¡vida de los cuerdos*1
feísion ; contra el valor de tradición
Que el celebre Convento de;N. Setan permanente i contra el Efquadron
„ ñora de la Salzeda ( díze efta:difcreterrible de tantos , y tales Autorés:
„ufsim aPlum a) fea laprimerdíplánhan tenido aliento las plumas, de al
„ ta de la Reforma de nueftra iSagrada: ^ p ^
gunos Modernos , para faíir al opoíi„ Religión en Efpaña y es máter ia in du- c t ^ J
to , alterando la paz, y diíputando al
referido Convento iá gloria de efta „ bitable , y conteftada de rodoslos
f« venerable Antigüedad , y Tentada n Autores mas graves y con ia: vtehtaja
?/ imada. Qu ien pudiera creerlo; .fino „ de mas de quinze años de mayor-anTupiéramos, aver hombres, cuyos en ,, tlguedad en el que le da menos. En
tendimientos no faben U egaraldií51a- jjCienoQuad erniílo, impredb fía aomS
«bre
Parte VI*
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bre de Autor, ay xm obfeura infirma
ción de que la. Primada de la Refor,ma fe daba ál Convento de la Aguim
alera; y dixe ebfeura; porque en la
* verdad no lo dize con expreí’s ion; y
lo dize incidentemente , como cofa
que uadaeonduce áfu principal in33 tentó. A efta infinuacion obfeur a, y
3>dudofaeícrivió el R.:P. Magdaieno
„ vna fobradamentc aparatofa fatisfa, adon ; que, en mi juyzio, no la pedia
„ tan leve duda; áquien la mifmaéftu„ di oía íatisfacion pudiera aver dado
„ mas cuerpo; porque ay dudas, que
„quedan mas bien fatisfechas con el
„ friendo, y difsimulo , que con elof„tentofo boato de la voz.Háfta aqui la
diferedon de N.Iluftrif. Cornejo.
Si las circunílancias prefentes me .
permitieran feguir aora dídamen tan
acordado, pudiera eftarme muy bien*
Lo primero, porque eftoy convencido
á é l: y fe quebranta mucho el diícurfo,
quando le hazen remar agua arriba
contra ía fuerza del dictamen propio.
Lo fegundo , porque confu mido el
tiempo en eftas lecas altercaciones, hazc falta a la narracion.de las virtudes, y
prodigios de los Santos; que es el dul
zo jugo, que ceba el gufto de los devo
tos , para trabe ríos a la. imitación ¿fia*
principal de efta Chronica.Lo tercero,
porque como para la defeníá demi
parte fea necesario proceder apologé
ticamente: me veo en preciñon. de cfgrimir la pluma »repeliendo la fuerza,
con la fuerza: y no sé íi podré medir la
moderación de tal fuerte, que deben-:
dala verdad, lin facar fangre al error:
cofa bienagena de mi natural.
Por todas eftas razones, pues, me
eftuvierabien el difsimulo,dexando fixaen fu mifrna firmeza, enrre el vario
fentir de los contrarios, la verdad déla
referida ?rimacia:z\moáo que el peñafco»feguro en fu miímo pefo dentro del
mar,di£simuía,ó defpreda fin moverfe,
y con eterno filen ció,las emheñidas de

las inquietas ondas. Petorhalí ando
oy la voz Je m jere l Semiente
ra de U Salzeda el primero Je laObfervancía en E/paña*, no íolo noob/lisreeida^CQ^
rao en eiQuaderniílo,que dixoN.Cornejo; fino tan aclarada, y dara, que re
i
fu ena en los celebres Eferitos del D o o
IS
tifsimo P.Bolando de la Compaúiade
1
jefus, en el lugar que citaré deípues .-y
tan ofendida, y entendida, que vuela con
las plumas de los R.R. P. P, Chrornftas
Modernos délas dosgravifsimas Pro
vincias Aragón,y Santiago; y de otros
Efcritores, Hijos delaSanta Provincia
de la Concepción : han juzgado Varo
nes graves, que fe dche yá reíponder
á eftos pareceres, porqué-iosignoran
tes de nuéftras Hiftorias, no los tengan
por íabios: y porque la verdad no pa
dezca perjuyzio con nueftro filenclo:
que viene á fer la rnlfnaa razón qué
movió á jufto Lipfio , para otra; ef
pu efta Apologét ica:
rath í dlze ) diéMpfln
pracipulme movit ¿ vt refzrihrem\ne quis
/»per. llb,
jílsniiummeum in ctínfenfum duceret
Politic, in
crederet- aprobdta nobis-^qule non vidéret F-p'-íi. n:t)U
refutare
,■ '■
; ;- C&PAtQTiiU
, -iPrevenida, con efte Preludio y la ad Or din,
benevolencia dé los Lectores; paífo a RJlgioJ.
fentar dos principios., para entrar con
toda la 1 uz, y fin equivocacion alguna
én la controverfia. El primero es; que
efte nombre Obférvanem Regular (feguti
perteneced nueftra Seráfica Religión}
puede recibirfe en dos- fentidos „ d i g 
nificaciones; vn ¿C m u x ¡iy otra Particu*
-Enlaífignifkaciqn£V«tóffr eíta voz
Obfervanda Regalar , nada añade á la Orb. StrMmdma Orden de. íes. M enores ; y afsi éo phic.twn.i.
lib 6. in
efte íéntido lo miímo es , y explica
Exord,
Frayle de San Francisco. O bfervante , que
Frayle Menor , como motó muy bien
nueftro Gabernatis. De aq.fi.e s ; que
en efta mifma acepción los primeros
Ob/ervantes de N.Keiigion.fueron N .P .
S.Francifcojy fusCoiv¡pañeros:y el pri
mer Convento de O bftrvanciajue cide
Porciuneula ; porque fue ei primero
~ de

De N.P.S.Franc. Lililí. Gàp.X.
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3 e làOrdtn f y deconfiguicnte todos
te
te Ob
las Religiofosdeias FamUlasReforma- fe ? vénda , parare&rmarfusabufosVy
Ras* q&edbfevabiiteíiiii¿nentéteíle¿ díipeníaciones.
por ^
7'
già deN¿ Serafico P .5 . FfanciÌCOb dó¿
fogundoprtedpfo que áfíiCntosí
mo ios K.R.P* LVDefcalzcs, Capuchi- y à queaíslenlo es ; que etef Reforma*
nos, Reformados, y Recoletos,* fon, en que llamados cy S&Rcgukmfyervanel mifmo fenrido , Obfervantes ; y fas da , n ó > tb vtfd fo n o m k e^
Convenros j de
Reàddryèk
conautori dad deia Sil! a Apo fioiícá)
toes, Conventos 3queprofijfan -, / obfer- harta el año de mü quatr odeotos y
van ala íetrala Regla de Ni Serafica Reli- qui nze ¿ en que fe le dio é f Concilio
giw. Erta verdad erta fuera de toda díte Conftancienfe , porfu Decreto , que
puta : y afsi no procede en efta accep- empieza : Suplkatmibdsferfmaramgh
cíowéfiì^RegularOfifìrvmcia, nueftra Data , en Conrtancteen VGtefoyíreá
controvertía.
- :
de Septienábte del referidoafiodé
Enlafegunda , que esmasdeter- mil quatrocíaitos y quipseí Afsi lo
minada , y particular, no Ripone, ò fig- reconoce y y canfiefe nGertro Etudi-*
nifica erte nombre Regular obfervaveia, to 'Annaiiíte y p o r eítef fotmále^pa-^
todo el agregado^de Familias Refbr- labras : Ab hocOpcretoinmiím ¿ & fa n - " díd ani
modas-7 que componen el hermoío , y
damentm babuit mmen : Regulará oh- 14 I 5*ÍÍ*?1
grande Cuerpo de :nuefíra amplísima fervam *. T)e aquí .es j que quando tsm'<
Religión ; ni àtodaélte en te Primitiva nueftros Hiftofiadores dìfputan del
Forma : fino aquella partimide Familia, principio , íói»ír0Í«aí^delafveguter;
que ( deípues de deformada te:miim3
Obfervanda en tes Provincias de;Iia4 Religión con Ibs accidentes detefemlia,Francia, y Eípaña , no entienden
po*,, y achaques de la humanafragili- àia Obferomcta ycomo yádebominadíí
dad,1en la mayor^arte de fuí Cííérpo) -tal , ó intitulada anténtícamenre con
la refinuyb fu Forma , bolvtendq à iifefnómbrede OhfervanáaRepúary^y^
fundir en lia y enFaspartesquelefáR . aísi ,¡ nó tuvleranfcgar las dudasf co
raban ,, los eípiricus vitales de la primo fea certifsimo que en ninguna de
mera vida , que iaalentó : lo qua! fe las referidas Provincias, quanto, a iutai
configli io reli abkeiendo la Obfervan- denominación , tuvó principio harta el
da lherál de fus Preceptos s viviendo
referido año de mil quatrocientos y,
debajo de ciertas Leyes , y Prelados;
quinze, en que como he dicho , fe le
y reformando ios abufos, 0 tes difpendio erte nombré con autoridad , y
facionesyque la deformaban en el Cuer- ,Decreto del Concilio Conftancienfe:
po de te Conventualidad : por cuya con que íolo confiderà« à la Obfer*
razón, á tVcx Refcrma , 1a Silla Aporto- vancia , en quanto por el efeáto de
lica apropió deípues e l nombre de -obfervar à la letra la Regla , teniacn si
Obfervancia Regular. En efte fenrido es embebida intrinfecamente fia- For ma,
cernísimo, que aunque las demás Fa- para aquella folemne., y autorizada
millas Reformadas de Defcalcos , Capa- denominación : y dé aquí es ; que de
ciíkw , y Recoletos obfer van íireralmen- baxo de érte Pupoèrto , los mifmos
te la Regìa de N. P. S . VraDciíco, no Fliftoriadores vfan en la preícnre mafon Obfervantes ; porque , ni la Silla teria , como términos equival entes.
Apoftoíica les apropió eífe nombre; eftos nombres ; Obfervancia Regalar ¿y.
ni fe govlernao por las nfiimas GoníH- Reforma de la Orden. Poes en erte
tildones, y Prelados , que te Familia mí imo fenEÍao procede nueftra Dite
de fa-Obfervancia ; ni fe fepararon de puta : erto es ; no en quanto la Ob~
ParteVía
Sa
fer*
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Chronica dela Religion*

Pero viniendo ya á Ja pefitiva
fejyanck fignifica la Familia como
prueba
de la referida Primacía del
anualmente , ya denominada cbferConvento
deN . Señora de la Salzeda:
vanan , con autoridad de la Silla
procurare
concluirla por quatro me
ApoftoHca ; fino en quanto fignifica
dios. El primero,ferá hcontejlacion vni|a primera Reforma de la Orden , que iotrinfecámenre era Obíervante » por fortne;de los Bijloriadores mas Chftccs,
mas graves, mas antiguos, y mas diligen^
la obfervancia literal de la Religión: n¡
Jes
de la Religión. El fegundo, el tejlimoen el fentido común ; en quanto la
nio
de mayor excepción de vn tefligo ocular,
Obfervancia coroprehende todas las Fa
fanúfsimo
, y contemporáneo de la Funda
milias Reformadas : fino en el fentido
ción
de
la
Obfervancia
en Ffpaña. H! ter
particular ¡ en quanto folo fedizede
cero i la refutación , y nulidad de lasrefJa primera Familia , á quien aplicó el
pueftas yy razones , que oponen los contra
Titulo de Obfervancia la Silla Apoftorios. El quarto, U tradición confíame.de
lica.De rn°do3que fi no fe probafie^««
masdetresfiglos.
el primer Convento deformado de nueíQuantoálo primero , digo afsi;
tra Religion , que le fundó en Efpaña,
Los HiftCriadores mas graves , mas
fue el de la Salzeda s perderemos la
Claficos , mas diligentes, y masanricaufa , y la jufticia : pero fi quedafle
guos de la Religión ( temando la an
bien probado , cazantes del Convento
tigüedad defde k Fundación de ía
de la Salzeda no huvo en E f fañaalguno
Obfervancia en Efpaña , y viniendo
étro Reformado ; quedará confiante fu
ázia
nueftro tiempo fucefsivamente)
Titulo, fu Derecho, y fu Jufticia, para
fo n ( como confía de la Nomenclatura
la Primacía.
Chronologica de nueftros Eícritores,
Sentados eftos principios; fon va
y déla Fama, y reputación vniveríal)
rias las fentencias de los que fe nos
oponen » porque aunque todos cons los Iluftrifsimos Marcos de Lisboa,
piran en negar al Convento deNuefGonjaga, Rodulfo , Cornejo : y los
tra Señora déla Salzeda la Primacía,
Eruditísimos Wadingo , A rturo, y
que fe diíputa: fe defvnen defpu es en
Haroldo : á quienesfiguenotros-mutresi , para aplicarla cada qual á fu
chos que citaré defpues : Es afs¡ , que
Provincia. El R. P. Daza , fe la da á
todos eftos Aütoresá vna voz contef
la fuya de la Concepcion. El R. Hetan la Primada de la Obfervancia cu
brera ( aunque tácitamente) la aplica Efpaña en el Convento de N . Señora
ala de Aragon , de la qual es H ijo, y
de la Salzeda i fin que por la parre
Chronifta í y el R. ]acobo de Caftro,
opuefta fe alegue cofa evidente, ni aun
Chronifta , y Hijo de la de Santiago,
probable en contrario; como defpues
parece fe la dexa en ella. Con tal diffe verá ¡ Luego al Convento de Nues
cordancia entre los contrarios > no fe
tra Señora de la Salzeda fe le debe
previene mal el paño á la prueba de
mantener en fu Primada. La confenuefira caufa en el tribunal de los
quencia, á toda ley, es buena , y-juf-,
cuerdos: porque la verdad , como no
ta: la Propofícion fcgunda,ó menor,de
es diferente de sí mifma , no tiene que pende toda fu bondad,y jufticia,íe
mas que vna cara ; y en eífafereprehará cernísima,produciendo los Teftifenta , á todos los que la miran : con monios,ó Autoridades de los referidos
que quando eftos no conteftan en las
Autores ¡ lo qual haré fegun el orden
feñas de fu forma: argumento e s, ó de
de íu antigüedad, en efta forma.
que no la vieron, ó de que no ía mira-r
El ílluftrií. Fr. Marcos de Lisboa,
ron con faaos ojos.
aviendo puefto aiCap. io. del lib. rS.
de

de la Tercera Parte de fusChronicas
Antiguas ette Titula x Dé los Venerables
f adres, y primeht Reformadores de la Orden en Efpañat Òhe afsienel Cuerpo de
:}hrCy iy l „ él: N o comenzó con menor fervor; y
¡la. c¿r. „ profperos principios á plantarfe la
Mhor.v ?‘ „ Tanta Obfervancia en Efpaña en en el
íioAtc.io w Reyno de Caftillaeneftostiempos:
„ y tuvo por Fundadores algunos San„ tos Varones > dequeaqui haremos
>t mención. El Primero fue el SántiísiMmo Varón Fr»Pedro deVillacreces...
„ y la Primera Cafa y que fundo , fue la
79de la S a l z e d a la Provincia de Cafti„ lia; y deípues, la de la Aguilera, y la
„d el Abrojo junto á Valladolid.
Ofrece el fegundo Teftimonioel
Iluftrifsimo, Reverendifsimo, y Sandfr
fimo feñor Oon Fr.Franclfco Gonjaga,
Arcobifpo de Mantua* defpues de MÍ-.
niftro General dé nueftra Serafica Re
ligión; cuya Santidad es tan relevante,
que fe trata de fa Canonización en la
Curia Pontificia ; y fu compreheníion
en las cofas de nueftra Orden, esexactifsíraa; como el que deípues de ocho
años de General de ella , eferivió fu
Chronica Latina, avieodo juntado con
exqüiítta diligencia, y efte dio, quantos
inftrumentos pódian conducir á la mas
puntual, y v erdader anoticia délos fuceífos.Efte, pues, Autor tan calificado,
confettando con el feñor Lisboa , va
diziendo afsi en los lugares que cito à
„ la margen. El V. Varón de Santidad
fiovz.mira, „ eximia Fr, Pedro de Villacreces, eriP-ideOri- S3 gip -à fandamentis el Sagrado Conf** Sera- „ vento de Santa Maria de la Salzeda;
f 'w.Mig. ^ allí fembró los primeros granos de la
„ Regular Obfervancia Francifcana.
Efto mifmo repite hiftoriando lapreheminencia de efta Santa Povlnciá de
.
3,
,,Caftilla,con eftas palabras: La ReIdan: P,
^rSVìrtr..Ca „formación de la Orden de Efpaña,
ÍUIL in „ tuvo principio en la Cuftodia dé ToExord.
„ ledo, como primera, y Capitana en,, tre las demás, por el R. P- Fr. Pedro
„d e Villaereeesi el quai fundó el ConParte VI.

,, vento, d e . Sanfa'-Maria: de la Salzeda
y, año dé mil trecientos y féfeñta ;y feiy¿
Y defpues, hablaodo individual, y der
réchamente de la Primada de efte San- f j ■■»¿V
,,to Convento, dize : Eftaesla Prime- dcmTclw:
,, ra de todas ias Caías Obfervantés c .
~~
„ Fráncifcanas de Efpaña ; y por ven^ "*
„ tura ., es también la Primera de las _ . v,
,
„ Cafas Vltra montan as. Confírmalo .' ,7’ \
aun con mas exprefsion repitiendo vn
^
„p o co mas abajo: Entre todas las Ca,, fas Francifcaoas de Efpaña, y aun enq
„ tre todas las Vltramontanasf, quefé
„ f:ijetan ala ■ Regalar ObL-rvancia jla
„ réfeadaCaía de N. Señora de la Sal>jzeda vpGííeeel.Principallugaí: ,ny
„ con derecho dé Jnítida fe ie debe el
„honor déla Primada.Finalmente re
firiendo la Fundación del SmitoGonr
ventp de la Aguiíera , dizeexpreííaq
„ mente: que la fundó el mifmo Padre '
„ Villacreces defpues , y áimitadbni
v. -.s.
„ d e l Santuario déla Salzeda ; y que ' ; ..
eirá esgirmfiimamfr^taRggfílansGb- tbidem.'Pro
frm m JtyApnd Hifpanes WNDJMEN~ Vittc-Cocep,
T/M ,
.
v i-'
,
Concuerda con efteiíentir > el del
»**1 ,
Iluftnf., feñor Don Fr. Pedro Rodulfo, **** ™ 3
Obifpo de Sanogalia , también Hifto-i
riadpr General , yC lafíeo denueftra
Orden j cuyo dicho es el que fé figuét
,,F r. Pedro de Villacreces, dé Nacían Podnlfk*}.
„ Efpañohy Macftro de Sagrada Théo„ logia dé la Santa Provincia de Cafti„ i l a , fembróla PrimerafemilladelaRe- £ion■ * .'**
„ guiar Obfervancia en el Convento de San
;. . y, íá Maria de là Salzeda i ^cuy os.gíanos
„ de talmaneracrecieron, que fus in,, crementos fe eftendieron largafy ef„ paciofamente à las demás Provincias
„ de Efpañav
Sube mücho de punto efte mifmo
fentir con la gravifstma autoridad de
nueftro Erudito , diligente , defapaffionado,y fiel Annalifta Wadingo,que
en muchas partes de fus Anuales cier
ta, y expreftámente concede la referi
da Primacía al dicho Convento de
Ny
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N . Señora de l a - Salzeda. Bañe para
ídiimonio de dio , lo quedizeen el
Tomo IV : refutando el error de áigo•
t nos Autores Eftrangeros , que por
\ equivocación dlxeron , avCr fído mas
. Antiguo , que el Convento de N . Se
ñora de la Salzeda, eí de S.An tonio de
la Cabrera de efia mifml Provincia:
4 .A d lw . « Y e s lo que fe figue. No afsiento al
j147tf.ff.17 }s dicho de eftos Autores i porquede
„ Monumentos antiquiísimos, efentos
„ cafi por aquel tiempo de la Funda„ cion déla Salzeda , me confia ;aver
emanado de efia Cafa en Eípaña la
„Obferv ancla Regular. Y notefe, que
no lolo fíenta nuefirafentencia: fino la
razón de moverle a ella; qual es , conf
■V
iarle efia emanación , por \r,jh‘amentos an&
úqu
fimos. Exvetnfiis i r á Mcnumtntis,
»
fere fub Hlud templesfcriptu ( dize ) mihiconjJat,
fíaroíd.Jipi L Ei Do&o Haroldo,también ChroiomcAmai nífta General de la Religión* que reduAd *m, xo á Epitome en dos Tomos los ocho
lÚ76í ; de los Annales denueftro Sabio Wadíngo j fíente lo mifmo que el en efte
punto i y porque ío dize cafí con las
mifmas palabras , no las refiero.
- A los Chroniftas Gei erales, figue
el Erudito Arturo Rotomagenfe , Au
tor de la gravifsimaObra del Matiprolo*
y-.
. gi* Francif:anoi cuyo T efl imonio es el
'M myrd. « ^Ucí*c figue: Lleno de Efpiritu Diví'M d ií 18. >3 uo , y encendido de vft íotí\o fervor
i>ecemb. 6. „ el B. Villacreces, llegó á la Hérmita
3*
„d e N. Señora déla Salzeda, y avien„ dola contemplado muy defpacio , y
„juzgado fer muy oportuna para el
„negocio de fu Fundación > la tomó
3, para si*y fus compañeros: y levanto
„ en ella á fur.damentis el Conventoí
fembrando allí los Primerosgranos de
„ la Obfervanclada la Francifcana Keli„grott. Finalmente, quantos Autores
de algún nombre ,.hafta eftos vitimos
tiempos , han tocado efte punto , expveííán vniformemente, !a referida Pri
macía, á favor del Convento de N.Se-

ñóradela Salzeda. Tales fon los Huítrifsimos Mendoza-, en la Hiftoria de
efie Convento , y Cornejo , yá citado,
¿n la IV. Parre dé la Chronica Gene
ral : ñüeftros Cerón , y vSaíazar , en
la Chronica Antigua de efia Santa Pro-:
vincia de Caftilla , y Hurtado Leonés
en la Moderna manuferita: Magdaleno
en fu Apología de la Salzeda : Rodrí
guez en fus Qutfiiones Regulares:Alava eri fu Doctrinal Satisfactorio : Ceti*?
na, y Roxo en la Hifioria de S. Diego:
Quintanilla , en el Tratado Eípejo de
Prclados:Hernandez de la Torre, en fa
Chonica de la Santa Provincia de
Burgos : y en fuma ; todos exceptos*
los pocos Efir angeros, y fin nombre i que
erraron por falta de noticias: y tal qual
de ios Modernos, que nos lo ponen éti
difputa : y Gubernatis, que por noaver
•vifio los Efcritos del V. Fr. Lope, nada dize
refolnthiamente en efia materia] como él
confieífa en fu li. Tomo del Orbe Se-rafico.
Y para que fe Vea , quan derecha
mente los Autores citados à nueítro fa
vor, figuen las líneas de las noticias an
tiguas; referiré otro Teftimonio dei R.
P. Fr. Chriftoval Cerón ; qneeícrivíó ^
¡
vna Chronica de efia Santa Provincia
de Caftilla , por los años de mil qui- CaflelChniéntos y ochenta y tres, en la qual di- de Saliceto„ ze afsi: Tuvo comifsion elP; Fr. Pe„ dro de Villacreces, para Reformar la
„ Orden en Eípaña ; y en virtud de
a ella , tomó la Caía de N. Señora de
„ l a Salzeda ; la qual fue \slPrimera
„ planta que tuvo la Obfervancia : y de
„ alii fe fue dilatando en el Abrojo , y
„ Aguilera. Efto mifmo reproduce en
otras partes de fu Chronica. Luego es
afsi, que fegunel contéfie Teftimómo de
los Hiftoriadores más Claficos de la
Religión, la Primada de la Regular Ob
fervancia en Efpana , efia en el Con
vento de N. Señora de la Salzeda;
El fegundo medio, para probar efta Primaaa, es el dicho dei V . Fr. LoP«
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pe de Salinas; cúyafantifsima VidadéReforma del V. Villacrecés : y otro es,
xamos efcritajy cuyas palabras podráis
là conformidad que tienéífloá huirnos
fervir de irrefragable féllo á toda la In
Tratados con las Bulas , y Breves
formación contefte de los alegados
Apoftolicós i que copia nuedró Arfha-*
Hiftbriádórés. Mas antes de. producir
lilla en el Regelto Pontificio dé fus
éfte Teftimonio ; para qué quéde mas
Anuales i pues compaifadas {as Datas
bien calificado, he tenido por conve
dé dichos Breves , y Bulas , con los
niente poner á los ojos la reflexión dé
años que feñala el V. Fr.Lope á los fuqué én el V.Fray t o p e , concurren to<¡
céífosdefu narrativa, todo quedácohdás aquellas calidades, que fe defean
eorde.
-- .
r' ■; :
éh vna Hiftoria , para que el juyzió
Supueílas ya las calidades de Teffiéiite el pie firme en la prudente cre
tigo tan abonado, oygamos, en favor
dibilidad $ porque efte Autor es Veride nueflró aífunto , íu dicho reprodu
látco , es Nacional , y c*s Contemporáneo,
ciéndole aqui con las mil mas palabras,
Quién fin mucha temeridad negará 16
que yá le dexamos efedro en otra parTériáico ávn hombre famofo , por la
t e , y fon las que fe liguen : El qual
Santidad de fu Vida; que derive como
,y Santo Vili acreces.... comenzó fu el- Supra o 62
Tiffigo ocular de los fuceííos que reite
,y trecha Vida en la Cueva de S. Pedro
ré; que ella Relación eícrira, y firma
„ d e Al ianza : y defpues huyendo ios
da de fu nombre la preferira ( como di„favores humanos de ios Reyes..,.
„ Fundo à Santa María de la Salzeda , afixirüos en fu Vida }á vn CÓiifejo Real
,í fentando allí la Primer a Congregación
deGaítiHa , y á vn Ar^obifpé de-Toen grande eílrechura de vida i agora
lédo, y vn Conde de Haro, Govemá*
iifetenta años , t>poco mas yy defpues en la
dOréS del Reynb ; que efto lo hazéeii
Aguilera yy defpues en ^ Compáfio ; y
elCon*
jayzio contradictorio, dando fatisfac» defpues en el Abrojo, E! qual,mé llevo vinto de
ciOrí á fus mifmos delatores ; que efta» niño de diez años,cali avrà cinquenta
**
Banprefentes, en los Artictílds, que
„ años ; en el año de mil q tía tr o c ie n to s 4
le oponían, para embarazar los proi, y quatro,à laCala de la Aguilera.Wafox
grelfos de fu Cullodia éh el* IníHtuto
ut aqui el dicho del V. Fr. Lope. Luego
Yillaereciano; y qué iacó a fu Tivor el
es innegable prudentemente^ a viftadé
Fléyto con gloriofa vidorra é Lo Naèlle TefHmonio,que¿/ referido Convento
cibnél es notorio; porque fue Eípañol
de ALSeñora de U Salzeda , es el Primiero
detodos quatro collados, como cria
de la Reforma du la Orden M as ’Provincias
do én ellos Reynos ,y nacido én Bur
de Efpaña*
‘
gos. Lo Contemporáneo , también es cér>
Ella
vltima
confequencia
es précitifSimo í por fer confiante,qué tratóinfo
probarla
por
el
computo
de los
tim a, y familiarmente al SautóTr. Pe
años,que fe ajufta de lo que el V.Fray
dro de Vfilacreces, como Difcipulo á
Lope dizery fervirá el difcurfo,ó com
Maeftro , por tiempo de cali veinte
puto , para eftá Primacía, como de ra
años continuados. Llegan fe también,
zón à priori,,que dizen los Lógicos. Di
para la perfuafion dé iu veracidad,
go, pues, afsi. Las Provincias de Eípaotros dos principios, que obfervo el
ña
de nudità Serafica Religión no eran
iíúílrifsimo Samaniego,dignos de toda
én aquel tiempo mas que tres >la de
ponderación« Uno e s , la coruonancia,
CafHlla, la de Aragón , y la de Santiago:
y buena conféquencia , que guardan
aunque cada vna íe dividia en muchas
éntre si todos los varios Tratados, en
Cuftoiias con gran numero dé Frayque el V.Fray Lope tocóla Relación
Ies , como confia de las Chronicas,y
Chronologicáde la Fundación de la
Arma-
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Annales de teOrden. Es afsi, que an
tes que fe fundaífe Convento alguno
de ia Reforma Obfervante en la Provinciade Aragón, y en la de Santiago ,fe.
fundó el de laSalzeda : Luego efte en
tre todos los de las Provincias de la
Reforma déla Obfervancia de Efpaña,
es el Primero. La confequencia es le
gitima 5 y la Propofídon menor, de
donde fe infiere, muy cierta; porque
( fegun confia de nueftros Armales,
Chronicas Generales, y particulares;
de las Santas,Provincias de Aragón, y
Santiago ) la Reforma , que llaman los;
Autores, de la Obfervancia, en la Pro
vincia de Santiago (por la Cuftodía de
Portugal) entró año de mil trecientos
y noventa y dos, (ó fea el dé mil trei
cientos y novenra y vno, como quiere
fu Chronifta Moderno) en el Conven
to de Mofteyro: En Aragón entró, ó
tuvo principio año de mil trecientos y
deheata y ocho, ó el fíguiéte de ochen-;
ta y nueve, fiendo fus primeros Con
ventos los de CheIva,y Manzaneraimnqueoy yá pertenece a la SantaProvíneia de Valencia. Aora afsi: En N. Se
ñora de la Salzeda, fe díó principio á
la referida Reforma, quando mas tar
de , año de mil trecientos y ochenta y,
fíete: vn año antes (a lo menos) que fe
comenzaífe en Aragón; y quatro antes
que fe principiaífe en la Provincia de
Santiago; Luego es cierto, que antes,
que huvieífe Conventos Reformados
en las dos Provincias de Efpaña San
tiago ,y Aragón, fe dio principio ala
referida Reforma en el Convento de
N . Señora de la Salzeda»y que por
buena confequencia es el Primero de
*te Reforma de la Obfervancia de Efpaña. Todo quedará confiante, cómo fe
pruebe con firmeza, que en el Con
vento deN.Señora de la Salzeda fe dió
principió ala Reforma por el V. ViIlacreces el referido año de mil tre
cientos y ochenta y fíete, quando mas
tarde, Efto, pues; le prueba pcteató=

rlamente por el contextogqué déxa-2
mos refer;do5del(V.Efay Lope ; en que
dize , hablando de fu Santo Maeftro,
y Fundador : Tttnäb à Santa Maria de là KRr. ¿„J
Salzeda, ajfetitando allilaTrimeraCon- R** deS ¿/¡Jll
gregatm. , agorafet enta años>bpeco mas: msi? l,ÄiWm
Luego la fundó quando mas tarde el.
'Í'íí' ®
•art,
año de mil trecientos y ochentay fíete. La confequencia. fale ajufiáda pot
el computo de los años, que fe formá
afsi. El año que eferivió eftas palabras
él Siervo de Dios (fegun lo que ya dé-i
xamos fentado en la relación de fu Viq
da >y que confia por ia fecha de fu yl-1
timo Satisfadorio ) fue el año de mil
quatro cientos y cinquenta y fieté : lue¿
go refiados, ó rebasados de efiosqua-,
m
trocientos y cinquenta y fíete, los yia
tentajo poco mas, que avian corrido deíde que cl V. Villacreces fundó la Sala
m
Zeda, queda efia Fundación en el año
de mil trecientos y ochenta y fíete, y
confíguientemente es antes que los
Conventos Reformados dé tes Provin-j
cías de Aragon, y Santiago ; ylaRrU
mera de tas Cafas, o Conventos del Refor
me de la Obfervancia en las Provincias di
Efpaña.
Efto fe confirma gravifsimaménté
con dos fundamentos ,que fientan co*:
mo firmes , c irrefragables los dos
Chronifias mas Claficos dé la Reli-;
gion ; el Iluftrifsimo Gonzaga , y el
Erudito Wadingo. Un Fundamento
és ; que en Francia, y Efpaña fe intro¿
dftxo la Refprma de la Regular Obfervan~
cia caft por vn mifmo tiempo. Otro Fun
damento es ; qu e en Efpaña emanb de el
Convento de N. Señora de ¿a Salzeda la re
ferida Reforma. Del Fundamento pri
mero , infiero afsi : Luego es muy con-;
forme à la verdad, que comenzaífe; la
Obfervancia en Efpaña el año de mil
trecientos y ochenta y fíete, en que el
V. Fr. Lope (fegun el cómputo referi
do) dá fundada la. Salzeda ; pues en
Francia comenzó e l.año figuiente de
œil trecientos y ochenta y ocho , feo■
ten-;
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tencia en que con fpirah concordes
los Autores. Del fegundo fundamen
C A P IT U L O
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to ; que cs}aver emanado del Convento de
la Salzeda la Regular Obfirvamà enEfk t - F f V J S É L A R E S P fE S U PEÍ,
Padre Daza :y fe éaze maaifeJÍe rente en
pana, infiero : Luego quando mas tarde
no pudo menos de averíe fundada di
el Convento de N. Señora de la. Salzeda
cho Convento el año de mil trecientos penmt^èèm fiempré , fin extinguir
y ochenta y fíete ; pruebafe ; porqué
punto ¡m tfirá Regalar Obfervancid defilé;
en la Santa Provincia de Aragón entrò
el infidnte primero de fu Funda- r i
la Obíervancia ( como diximos) al
don j hafia los tiempos
año de mil trecientos y ochenta y
prefenteti
/.
ocho » y fí efta Intíoducion en Ara
gón , no huvierá fido defpues de la
L R .P . Daza ¿cliya pluma fuete
Fundación de la Salzeda > no podría
primera ,que con la fombrade
verificar fe lo que dizc el Annalifta:
te duda , comenzó a pbícur^
Mìhi confial ( fon fus formales palabras)
cer laduz de nueftva verdad( porqvíé
RegularemObfervantiam , in Hifpania ah
del dicho dé los Autores Eftrangeros,
bñc¿ule ( Salicetana ) emanajje. Confír
ya feñté que no entra en cuenta, por
male vltímarrente el dichodel V. Fray
eftár calificado de error,¿como áddan-,
Lope con lo que concluye el mifmo
te íe hará palpable )e lR . Padre Daza^
Annalifta cerca del año * en que tuvo
pues ,-para adjudicar dicha Primmaú.
principio la Regular Obíervancia en
Santo Convento de h Aguilera , de fu
Eípaña ; dio e s, que fe principiò,©
gravífsiroa Provincia de la Coneepel año de mü trecientos y noventa , ò
dòn >fintiendo bien lafuerza de tan
cerca de efteaño : J^uapropter iudicatos, y tales Autores , como conípirao
verim hdtium Refermationit Hìfpanica ad
en nueftro favor>noie atrevió a negar
annum 1 3 9 o,vel circ'íter3éjfé reducendum.
abfolutaménte , que el Convento de
Poniéndola, pues , quando mas tarde
la Salzeda fue el Primero que fondò el
el año de mil trecientos y ochenta y
Villacreces ; pero refponde ; Que 0 ^ 4 ,
por averíe intrometido á fu govierno ctiene. de
fíete;que es el que fe concluye, por
el computo deLV. Fray Lope : vieneà
losCláuftralesdc efta CuftodiadeTo- falladolidÁ
quedar cerca del año de miL trecientos
ledo, fe 1c dexoi abandonando la Ob~ .
y noventa, concordando con la refofervancia, à que avia dado principio
lucion del Erudito Annalifta. Luego
en é ly que por elfo paliando à la Cuf-,
por eñe fegundo medio de la P>epefitodia de vltramoñtes, que era la de Caí?
ckn , b dicho del Tefitgode-vtfia \y de ma
tilla la Vieja, bolviò à fundar de nue
yor excepción , el Santo, y VqB úFray Lope;
vo la Obíervancia en el Santo Conven
to de la Aguilera, defde donde fe di
la Primada, que tenemos en poílefsion,
fundió à las demas Provincias : por to 
del Convento deN . Señora de laSaL
do lo qual concluye : no à la Salzeda,
zeda : queda firme, eílablecída , y bieri
fino à la Aguilera 3fele debe la ahfolata,
probada. Para continuar la prueba por
propia jy principal Primada. Todo eífo
el tercer medio , propuefto i que es la
( fino fe implica en ellas ) parece quifo
Refutación de las Refpuefias , y alegatos,
lignificar en eftas pocas palabras, que
opueflos por los Autores del íeneícribió en la Vida del Samo Regaíatir contrariorpaííárémos
„ do,cap. 1 . foL 7 . Erte Convento d e ,
-,
à otro Capitulo.
„
l
a
Aguilera
(dize)
fue
eL
ptimero
v
■
v^
***
,, que fe fundó (defpues del déla Sai-y ^
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"„zeda) en toda Eípr-na, de la Obfer„ vanda; y de él fedcribaron dcfpues
„ lo s demás Conventos.
Sí^eHasliüfellás de
^y:
ya comienzan a defcubrirfe los incon
venientes, y perjüyzios; feguidos de
no efctívir muy examinadaróente las
noticias de la Hiftoria )fobre las hue
llas , pues, del referido Padre, cami
nando con bailante fec:;el,Do^tifsimo
,. Padre JuanBolando de-la SagradaComS
pañla de Jefas, en fu pláufible Obra
ABdSmBommfllamada comuntnenté
lo s P a p e b ro q u io s ) en el Tomo 3. abdia
-30. de Mar^o 5 donde eferivio lamida
:deSanPedroRegalado,tradueicia(corocelmiimo Bolando prorefta:). de la
xlel Padre Da2a; dize lo mifax> que el,
por eftas formales palabras : Kefcituv:
quanto tempore: íjtic iit Convento S d ic tta *
n o xñ xen t Vxr SanStus. ( V illacrecw s ) con±
:j}at,du m i£xdt j quod P a ires Conventuales
‘Té&tani^Üiierem itor tum ;heo Cttfí-odu 'Tole^
t a w adittnxerirJ i ftv e iam áefertum a P e -

Y mas
abaxo al numero :3 o. cap. 9. prpfígue:
Íeatm enim V illácrecrK sR eform giioM ^P rd~
mus exorfu s ejl in Conventa Sdcedano ;qu<*

vltr a eam propagata non e¡l ;f e d extintra*
Fundado en el mifmo principio, el P.
Monzaval, Hijo también de ,1aí Santa
Provincia déla Concepción, en Ja Vi
da que eferivió del: Santo Regalado*
quitó al Convento de N . Seüora de la
Salzeda la referida Primacía, y la da
.aLConVento de la Aguilera de fu mit
roa Provincia 5 en el Epíteto, que cu
el frontis de fu Libro, atribuye, no fo
jo al referido Convento de la Aguile
ra, fino también al del Abrojojlamaná o lo s iF r m e r o s S a n t o a r io s de la G b fer-

Defpues en el lib. 1 „
cap. 3 í Gonfpirando en el mifmo fentir
,, del P* Daza,díze :Qgc el V.Yillacrq*
^Monz.ñváL
■ .„¿ces :dexandcr íla Cajá de la Saízedaá
in Vu a B.
tyetri Rega „ los Conventuales dé la Gnftedia de
iati íib. i. „ Toledo, fe vinoá V.diado! id , para
„ pafiar deídeaiii a ja Fundación de
‘« /•Jra n c ia en E fy a n a .

„ Aeuilera.Y ai fin del mífmo Caoítu-lo acaba de defembozar luj intención
con vn elogio , que haze á efte Santo
Convento , fuponiendo deftruida la
Obfervancia en el de^ ^viSeñí>ra/deba
Salzeda: Porque ^kxáudt^ referida Ia
Fundación del de la Aguilera, prcrtempe inmediatamente en eftas exdaif mariones: Ya tiene S. Francífco Ca„ fa en Efpaüa ¿adonde vivir con fas
j, Hijos gozofo , fin qoelofamptu oíb
„d el edificio , para entrar en ella, le
„ firva de tropiezo, como lo magnifico
» deotra» le firvió dé eftorbo.í-Yad£~
,,n e la Obfervancia pntner Porciun-„cola ,para fu Reforma víwii ,confor~
„m e en la pobreza, que no parecen
„ d o s , linóes vna N;¿S/delq5!Angdí:;
„d e Afsís^ HiSeñOra^d^p^tó^í^&éi de
„ l a Aguilera i y a efte tono va levan
tando;;la voz ; ip^rarotíe-eludamos
bién-que en la Santa Caía d e k Agui
lera tiene ya la Reforma de Id O b fe
yancia fu primer Convento : come tí
en tres ligios los Autores, ie$<Aíinale s, y las Cbronkas no1nos htivieran
hablado vna palabra del Convento de
lzSalzeda ^fundado abáñodem! Ltrecientosy ochenta y fiere quarrdocroas
tarde ; ni de los Çqnyento^de
y inda de Aragón i
Chelva,y Manzanera, fundadosfdegun el Annaliítajaño decani Tredén-Í
tos y ochenta y nueve ; ni délos. Con
ventos de ía Gnfiodia de Portugal, y
Provincia de Santiago / fundados (fegun el mifmo Annalifta ) año de mil
trecientos y noventa y. dos: todos haítantes años antes que el d 1 Aguilera,
fundado (por co nfefsi qn de1 miimo P.
Daza) año,de mil qnatroc itreos y cua
tro. Difcül pernos benignamente ál P;
Monzavai en el fervor de fu cevodon
al Convento Santo,deJa Âguiiera/q'ié
cierto es dignifsimo por íu exco'.piar
fantidad de todo phdofo aié&o.
Pero viniendo àio edrecho déla
reípuefta del P. Daza, tras quien fe rue

Monzaval, y el Padre Botando,digo de
verdad > que hallo muchas nulidades’
en ella, para que fe haga creíble. La
primera :1a que acabo de feñalar;efto >
es, que aunfupuejldla extinción de la
fervancia en la Salzeda, no puedequedar
la Aguilera (mayormente en fentencia
del milmo Daza) ti primer Cemento de
la Obfervancia de Efpaña; ni dimanar de el
la Obfervancia en lat demás Provincias. La
íegunda ; que tiene contra si teílimonios antiguos ,y Autores graves con relies , que afirman, que la Ob/ervancia
jamás falto en N. Señora de la Salzeda,
defdeel infiante defu Fundación. La ter
cera >que no reíporsde á las infancias
opuedas á fu reípueda. La quarta;que.
no autoriza fu dicho con Autor algu
no , Grave, Cierto y Verídico.La quinta*
que la Prueba queda folo en vna leviísima congerura , opueíla al teftimo-.
nio de los mifmos Hiftoriadorcs Cíafíeos déla Religión, á los qué no refponde.
La primera nulidad de la refpuefta, es epnftantei Porque efie AiUtoc
( con el Armaliíla ,con G onpgá y.: y
otros) dá la Fundación del Sanco. Con
vento déla Aguilera » año de milquatroeíentos y quatrares abdique á los
Conventos referidos de la Ob/ervancia
de dragón ponen¿ k>s Annales en el año
de mil trecientos y ochenta y ocho > y
á los Conventos 'de Santiago ( por la
Cuftodia de Portugal ) en .el año
de mil trecientos y noveora y dos:
Luego eítos fueron primeros que
aquel; puefto que los primeros ante
cedieron á la Aguilera en diez y feis
años, y los fegundos en doze, que cor
rieron halla el año de mil quacrodentos y quatro de la Fundación de la
Aguilera : y por confcquencia, de
eíleSanruario como depojleútr én tiem
po y no pudo dimanar en aquellos la
Regular Obfervancia.,¡ Luego:, aunque
en. la Salzeda;nohumejje perfeéerado la
Oífeyvanúa&ápudofextaAgnúeraúprí-

mer Convento de ella en FLfpana\ni aver
dimanado deaiBenbasdemàsProvincias^
por vltimo, por ella parte, yá fe hazc
íofpechofa la verdad de tareípueíla del
P. Daza.
Con ello fe confirma la nulidad fe*
gunda de la mifma refpuefta ; porque
i
à quien no examinó bien >ó perdió de
memoria la Fundación de aquellos
Conventos ; muy pofsible f e r ì, que
le fucediefle lo mifmo quanto à los Ins
trumentos , y Teftimonios»poi^
conila, que en la Salzeda perfev eré la
Obfervancia, defdefu Fundación bajía los
tiempos prejentes. Quales íean ellos IníL
trunientos, y Autores; iré diziendolo,
fin referirlos todos ; por no cargar la
paciencia de los Lectores ; mas porque
es precifo abogar con eficacia por la
verdad , y la juílida : no puedo efeufar la relación de los mas principa-i
les.
Sea el primero, el que en ellas ma«terias debe ferio por muchos títulos»
nueílro Santo »Erudito, Reverendifsimo i y Iluílrifsimo Gonfaga »que def~
pues de dexar Hiftoriada la Fundación
de la Salzeda, y eílablecida fu Prima
cía , dize afsi : Et ab ee tempori* vfquein
prefenriarum Sacra bacOomm buius Pro- Goiie-ega
vincU Recoleftioni , five Reformationi de- vbi
fe rv iti efique Primeaomnium Ohfervan- Provea fie*
tiutn Prancifcanarum AZdium HÍfpanica- ConvdeSa-i
9) rum : Defde aquel tiempo de fu Fun- ^cet9%
,, dación halla el prefente, efta Sagra„ da Cafa firve de Recolección de la
,, Santa Provincia de Caílilia, y es la
,, Primera de todas las Cafas Qbfer van
e e s de Efpaña.
'i
:
El fegundo;perofegundo impri
merò entre nueftrosHiílor¡adores; es
el Annali ila Wadingo ; y d ie conci
juyzio , y folidéz , que acoílümbra;
defpues de examinada exadifsimantente la materia de que tratamos ; y
dexando fundado el Convento de la
Salzeda en gran regularidad >y: ób:íeryaneia por e l V* ^itasteces^í-añade <
mme?
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inmediatamente : J^ue e f a Santa Cafa
Crevit p&fiea frairnut número
Vváding*
I: f»fra citat. clj ampütudine, fy pervmverfam Hi/pamamá,ffu[fa fama vhtuüs aepietatis /«f: fid *nn.
celarutn^qua a priman Inftitutoritfpiritu,
I
»47«¿r vita rigore nil defecijfe videtur.Quiete
„ dezir: Que la Salzeda ,defpues que
„ fe fundó, creció en numero deFray„ les, en la ampliación de la Fabrica,y
„en la Fama, eftendida portoda Ef„ paña, de la virtud,y piedad defus:
„ moradores; de modo que no pare,, cía faltar nada al efpiritu ,y rigor de
„vida de fu primer Fundador. Con la
miíma exprefsion , y claridad hablan
todos los Hiftoriadores Latinos, que
éftáná favor de nueftra Primacía ; co
mo podrá ver el curiólo por las citas
. que fepuiieron en el Capitulo prece
dente.
Paliando de los Autores Latinos
á los que eferivieron en nueftro vulgar*
oygamos el primero á nueftro Iluftrif_ fim o,y Excelentifsimo feñor DonFr*
Pedro González de Mendoza; que comoíi fe.huvieífen mandado hazer fus
palabras , para contradictoria de U
prefumida interrupción, que publicó
„ el P. Daza, dize : Fundando eFV.Vi,
de „ Uacreces efta Santa Cafa de la SalzerMonte Ge- „ da, y reíucitando en ella la Obferlla , lib. a. „van cia; comenzó- áfolicitar con tan
faP,(í' 1 », fervorofo cuy dado fu confervacion,
„ y aumento, que no ha desfallecido
„ vn punto hafta oy. Notefe , como
, „ concuerdan eftas dos cofas: en la Sal„ zeda la Obfervancia que refucitó el
„ V. Villacreces, no ha desfallecido
„ hafta o y : y en la Salzeda la Obfcr„ vancia; que fundó el V. Villacreces,
» fe extinguió; Ello lo dize Daza fin
apoyo de Autor alguno , y foío . por
congeturafumamente débil,como defr
pues veremos:y aquello,lo teftifiea
Mendoza con eí contefte dicho délos
mas graves Hiftoriadores de la Orden;
como en ellos puede veríe.
¿Qjnifmo, y cafi con las miímas
■■p-fW
'-l'.Sí
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palabras que el Iluftrifsimo Mendozaexpreífan los Antiguos Chroniftas de
efta Santa Provincia de Caftilla, Fr.Pedro de Salazar, y Fray Chriftoval Ceron : á cuya autoridad , el Chroniiia
Moderno de efta miíma Santa Provin
cia de Caftilla Fr. Diego Hurtado Leones,
en fu Chronica, que dexó manufer;ta para la prenfa, arrima vna razón, no
defpreciable en materia de Hiftoria ; y
3, es la que fe figue : En vna Bula de
„ Martirio V . infería en otra de Euge„ nio IV . que comienza: Ex Apoficlk*
st Sedis, Dada á treze de Septiembréde
a mil quatrocientos y treinta y quarro:
a fe nombra el Convento de la Salzea, da Convento Obfervante-.y aviend&fe
«dado efta Bula de Marti no V. antes
#,dcl año de mil quatrórieacos y vein« te y fie Je , ligúele, que por efte tíern« po eta Convento Qbfervante 5 ¿ Refbrt,mado.Aoizít pregunta ai Paire Daza:
« quando, por (pulen, p conique autoridad ■
tife bohío a Reformar; ¡ife acabo tú el la
» Obfervancia , o Reformaen eíamde mil
t, qtutrocieetos^y quatro} en qmfe aufenib
ti de elelV, Villacreces^ Nada de efto íe
tt halla en las Hiftorias antiguas de la
a Religión ; ni endnftrumentos veridiy, eos, y libres de toda pafsion: quana do parece que vna Cafa, la Primera
tt en que fe reftauró la pureza dé la
t, Regla entre las Provincias de Efpat> ña ; merecía ,que fí por algún acdt, dente defcaeció de fu Obfervancia,íe
a dixefíe la brevedad con que recobró
», fu luftrc; y el inftrumento, á quien
ti debió fu reparo: atención, qué ve-tt mos pra&icada con otros Conveot>tos, no tan dignos de efte corteíáno
tt obícquio; A mi (concluye efte Au« tor ) confieífo que me convence efte
« filencio, y la Autoridad de tíos Bátt pás ( que llamanCdnpento Obfervanté
tt al tíe la Salzeda,en años tan poco
„ diíhntes á los de la faiida de é l , dH
» V. Villacreces ) para perfuadirme, á
a que nunca ha faludo de allí, ni por

Ue N.r.a.rranc. ^ib.ll.Uáp.a i .
^ brevifslmo tiempo, la pura , y Regtt-,
„ /ár Oíferv ancla,
Pero noíblo a y lá fiiérca, que á
eíte Autor haze el argumento nega
tivo propueflo: fino la del pófítivo,
deducido de dos inflrumentos anti*
quifsimes , que fe guardan en el Ai>
chivo de aquel Santo Convento'» Mas
‘antes de producirlos, es menefter advertir ; que por los años de mil qua~
trocientos y quatro, en que e lV .V iliacreces falid de la Saizeda1, para la
Fundación de la Aguilera, hada los
figure nt es años 5 en que ceísóel pro
longado Cifma del Antipapa BenedidoXIII» eftaba eílé reconocido en
Caítilla por verdadero Pontífice .* y
en coníeqüencia de efto , expedia
fus Bulas; creaba Prelados de las Re
ligiones ¡ y exercitaba los demás Ac
tos de Jurifdicion Pontificia, que per*
tenpeen al Papa. Prefupuefla eíla ad
vertencia, digo: qué en el referido
Archivo fe guarda vna Patente del
Anti-Miniflro General , que governaba, nueílros Conventos de Caftilkj
fu Data en Barcelona a fíete de Dizicrnbre del año de mil quatrocientos
y nueve (quatro, o cinco años defo
pues , que el V. Villacreces falidfe
de la Saizeda) cuyo aifunto.es, con
ceder al P. Fr. Miguel Fernandez de
Salmerón, Guardian del dicho Con
vento , facultad , para admitir á fix
compañía , obediencia , y ínflituto
Reformado feís Religíofos profeffos
de los Claustrales : y dar el Abito á
otros feis Novicios j en cafo que el
confentimiento del Miniftro Provin
cial no fé pudiera obtener dentro de
vn día. Guardafe también en el Ar
chivo de dicho Santo Convento otra
Patente del Miniftro Provincial de
Cafliila Fr» Alonfo de Alcocer, fu Da
ta en Cuenca en cinco de Oétubre del
año figuiente de mil quatrocientos y
diézmenla qualconcede al mífinoGuardían de la Saizeda, que admita en fu
Parte VI.
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Convento otros feis Religíofbsproréfo
fos délos Conventtíalesjy puedadar el
Abito deí Inftituto Reformado átodos
los que fe 1c pidieren ,*y que no cite
obligado á m alos Capítulos:íProviivcialcs, fino en cafo, que expreflariiente
Fuere convocado á ellos.Vna,y ótraPa*
tente confirmo él referido Benedicto
XUL por fu Bula, dada én catorze de
Mayo en el año diez y ocho de fu pre*
fumino Pontificado, que empieza: Sin
ceras devotionis afe&usiy á mas de la con
firmación referida, dfiende el indulto,1
á que los Guardianes de N- Señora da
la Saizeda,y fus Vicarios gozen,y par
ticipen todos los Privilegios,Gracias,y
Preminencias de todos los otrosGuardianes de la Orden.
De eftoslnftrumentos (fuellen, ó
n o, de valor en las circunílandas de
aquél coman errordelReynoque para
nueflro cafo nada conduce el valor, 0
nulidad de ellos) fe infiere i que el referi
do Convente de ^.Señora de Id Saizeda, en
los cinco:, o feis años inmediatosü lafdlida
delV. Villacreces3fe tonfervaba el Vajlkuto
7leformado;y no s el de la Conventualidad:
pu ello que íe concedía facultad al
Guardiaifde dicho Convento para ad
mitir allnftituto de el á losClauftrales,
que querían vivir en vidaReformada;y
que les concedía elPapa los Privilegios
de los otrosGuardianes de laCiauflra;
pues á no fier de: Inífimto diftinto, no
huviera que concederles eíla grada.Lo
mifmo arguyo del permiífo de ño afsiítir á losCapitulosProvincíales de la mif
maClauílra,fino en cafo de ferexpreíamente convocados: porque fí el Guar
dian de la Saizeda fuera Clauílral i n?
dexara de fer convocado á los Capítu
los de la Provincia, ni tuviera titulo
por donde eximirle de eíla obligación.
Junte aora el Ledtor prudente el con
texto de ellos referidos Infírumentos , con el concorde íéntír de los
Autores Antiguos,y C l a f í c o s q c e
djzpp , aver.ftrfeveradola Obfezvancia
T
0*
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énelCeñvém h laSalzeda defiefepriinerá Fündaáon ; fin confiar de Infirumento antiguo lo contrario: y verá,
que aflenfo merece la refpuefia del Pa
dre Daza, de qMtfe. extinguió U Obfervancia en el Convento de N* Señora
de la Salzeda..
: ,. ■>
A cra quifiera yo o ír, lo que bolviaá refponder elR .P . Daza a codas
efias razones, opuefias áfu refpuefia?
Más no folo , no refponde i pero ni fe
haze cargo d e ellas:.y efia es la tercera
nulidad de lo que dize. -„
/ Paliando á la quarta : digo; que no
alega Te(figos,'o Autores porfu parte; por
que dos folos que .trae jquando van á
dezlr, fe quedaamudos. Veamos, em
pero, como viene á fer efio.Xos dos
vnicos Autores, que alega para fu di
cho , fon: el Iluftrifsimo Gonzaga, en
la Tercera Parte de fu Chronlcon, o
Hiftoria General de nuefira Orden,pagma 861 . Y vn cierto, o por mejor
dezlr, incierto Nuñez} en la Funda
ción de la Santa Provincia de la Con
cepción. Por lo que toca al primero,
remito al Le&or al lugar donde cita ál
Iluftrifsimo Gonzaga; y vera como, no
folo expteífamertte, pero ni &un con el
: menor indicio ,le vino;al penfamiento tal propofidon. Protéftoquc he leN
.do -repetidas vezes al IluftrifsimoGoii2aga, con la reflexión atenta que cabe
en mí cUpazidad , y qu e pide efia: ma
teria, no folo en el lugar donde eflP.
Daza le cita, fino en todos aquellos
que pueden tener conexión, d depen
dencia con el punto que vamos exa
minando : y en ninguna parte he ha
llado que diga mas, ni otra cofa de lo
„ que tenemos referido;efio es,que;ei
„ V.Villacreces aviendo primero Fun„ dado la Obfcrvan da: en, el Conven- ,
„ to ;de,N. Señora de la' Salzeda, pafit so á.hazer Otra femejante Fundación
- ,, en el de la Aguilera ? y: que en.el de
„laSalzeda de file aqud tiempo Rafe
: „ taelpre feotefe guardóla- vidaGb-

3, leryante, o Reformada. K i es crek
ble que diga lo contrario ; por la
manihefta inconfcquencia con que
procedería*
; Quanto al fegündo Autor que ci
ta por fu parte el P. Daza ; que es ATumez (/fuera de que efie debe..también
feñalár el Autor, ó Inftrümento , de
donde tomo la referida noticia;cfto es¿qne fe extinguió, la Qbferyancia en la Sal-?
zeda y quando en ninguno de los Efe
crltores, Claficos fe halla infiñuacion
de tal cofa, y fe leen teftimonios de
lo contrario ) digo , que no íabemos,
quien fea efie Nuñez : porque en la:
Nomenclatura, ó Libró,, que eferivid
nuefirüErüdito Annalifta de Scriptoribus
Ordinis Minontm ,-foío veo dos de efie
apellido d.vno ,Fr, Francfo Nuñez, dé
la Santa Provincia de Santiago:y:otro¿
Fr, Pedro Nuñez deCaftro., de lá Santa
Provincia de la Concepción: pero d e
ninguno fe dize, que deriviefie Chrónica, ni Hiftoria. Mas dado, que efie
vltimo ejcrwujfé la Fundación deía Santa
Provincia de la Concepción , lera algún
-Tratado, manuferito ,*y debieradczir
el P. Daza , donde fe hallaba aquel
Tratado, para que cornpulfido, confe
tafieli verdad de fu Tcftimonio. De
todo |o dicho venimos á concluir, que
la reípucftadel. P. Daza, paramante*
nerfe /avrá He1 íubfiftir en si milma;
pues en rigor, viene á quedar fin-apo
yo. de Autor alguno; porque los Tcfiimódios de dos que fe citan, no parece.
■ Qqedaíe folo. la apelación á la congetura; formándola de las ocurrencias,
y fuceífos de las Hiftorias. Mas efia es
ya la nulidad quinta de lu /re-fpircfia:•porque quecOngetura,quedandofe en
la esfera de tal, podrá preval ecer-cóntfa lapoífefsion pacifica-demas de fres
ligios; apoyada de-la tradición vníverfal;y defendida con el vn¡ forme- dicho
de Autores tan Claficos, y Inftrumcntos tan aiiT-iguo.s-,-corno los qi:e tene
mos citados .a nuefim-faVor? ■ - ! A - <Exa-

. ^'Exaarlnemos yempero (pata que
-nada refte que hazer , y íc vea la r.uiir
dad de fu .alegato') el fondamento, o
principio, que pudo tener para facon
d i entra. El fundamento :( ¿ke el R.
„ Hernaez de la Horr e jen fu Gironi ca
de Burgas jque pudo fer motivo de
9i dezir, que el Santo Villacreces de3, xó ala Salzeda 5 xamóFdefemparaf
3, da> es, elgrandefilencw 3 quepo halla en
3, los Eferkes ( y aun también en el VI
5, Salinas ) del Convento de Ñ... Señora de
33la Salveda , defpues que bolvìendo a Caf,, tilla la viéja¿fundó el Sa nto Villacreces i
-3y la égmiera^y al Abrojo. A eíto añado
yo : que Fe pudo motivar también la
Conjetura, en vèr que el Convento de la
S-alzeda s apocos años defpites de falir de
iielV. Villacreces, declinòfujurifdicìon j y
fe fa jeto a lúdelos Prelados Cíanfrale si
feg
mfta de los Inftrumentos de fu
Archi,o , que dexo. citados : y vna
vez que quedó à la lurifdiclon de los
Glauftrales ; y que el V. Villacreces,
y fus Dlfcipulos le olvidaron tan del
todo, que no icio no bolvieron à ha
bitarle , pero ni à tomarle en boca pa
ranada : ní en ei Concilio de Conitanda, ni con el Pontífice Martino V*
bendo afsi que Tacaron de efte Pontí
fice Gradas, y EiTenciones, para los
Conventos de la Aguilera, y los que
fe FundafTen de fu Roforma: parece
conjetura muy ■razonable la de que,
en la Saízeda fe extinguió U Obfervanciaj
y fe introduxo' la Conventualidad. Efta,
me parece 5 es la mayor ruerna, que
fe puede dar à la conjetura*
Pero con la foludon à ella ( que
esclarifsiina) creo ha de quedar lla
namente comprehendida la verdad
que favorece ai Convento de N. Se
ñora de la Salacela. Para lo qual, es
defaber 9 que los Conventos Refor
mados (principalmente de Hipaba) le
gua coaita ¿e nueftros Aanales : y
Kiíiorias j*aunque perfeveraron. confi
tantes en la Obfervancia literal de k
Parte VI.

R egla, y ConditileionesR^vformadasj
'■no tuvieron Júrifdicien fenfada, hada
'muchos años defpues , quanto à los
■ Prelados Superiores ; porque vnas
.VeZes declinaban de la }untai clon de
los Miniílros Provinciales dé la Ciaüf-tra,yíe íujctaban inmediatamente à
vn Vicario -General d e d o : de ellos
■ mifimos : otras veres, fe íujetaban á fo
fo el Minifíro General ;y otrasfoolvian
à fometerfe à los mifm.os Miniaros
Provincíales.En todas eftas vid&udes,
empero , femare fueron (como dixe)
térrazes deftí lnfituto Reformado. Ais; íc
vio deípues en los miírno-s Conventos
de la Aguilera, y Abrojo y y en los
!
que fundó en -fu Cuftodia el Venera
ble Fray Lopes que con íbr aisf, que
úbfervaban puntuaUfsifna'ment-e las layes
de fu "Reforma efiaban a la obediencia dé
los Provincicde'sdeia Claufra : al modo,
que oy todos los Conventos de pun
ita de la Santa Recolección lo eilin
,,
á los muy Reverendos Padres Pro vía- cirrmBdr
dales de la Obfervancia,-cada vno reí- nnr p¡r ~
p estivamente en iti Provincia. Pues c«p.y-.c¡fcd
eíi'o mi firno fue, al pie de la letra, Io "finèm.
\
quefucedió en aquella ocafion en el
Conventó de N*. Señora de la Salzeda,
como conila de los Inftrumentos ya
citados, que fe guardan-en ili Archín
vo i efto es, que fe confervi) en la jurifí;?
dicton del V. Villacreces, ' ha'fta cerca
de los anos de mil quatrocicntos y
nueve, en que fe fujetaron a la del
j
Miniftro Provincial : peroíiempre eñ
j;
la pura obfervancia de la Regla; en
que el V.Villacreces le fundó : almo£
do de los Conven tos, qu e fundo tátnbien el V* Santoyo ; los quales , fin
embargo de no eftàr à lajurifdidon de
;¡
el V.VUlacrec esmeran exaífiísímamen- d
teBmformados,y tenazes de la mas pu
ra obfervancia de nueftro Inífiruto. Dé ~
i. ¡
aquí es , que aquella propoñciom
El Convento de la Salzeda quedó en po
der de la Clauílra, fiera verdadera, íi
fe entendí effe quanto à lajurifdicion, /
Ti
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„ XIII. fe lo mandaba 3y encomendáGovhrno; mas (era faifa , fi ie entenba. Y aviendofe efeuíado del man«
dleífe qmntod modo de vivir coa hfiidato3
con la humildad, y diferecion
tuto difpenfado , & relaxado. Con efto
que
fe
debe fuponer de íii virtud (por«
fe ve con evidencia ia debilidad de
que
benedicto
eítaba entonces reco
la conjetura : pues confía, que no es
nocido
enCaftilla
por Pontífice ver
buen argumento : El Convento de la Sal'
dadero ) fe mantuvo en el dictamen dé
-zeda vino a lafurrfdicion de los Claufirano introducir fu Reforma , fino en
íes: luego fe extinguió en el la Pefcrmai
porque como el antecedente es ver-, Conventos de deíierto. En eíla fupoficion, es muy verofimil, que en aque
¿adero no mas que en el fentido, que
lla Comunidad de la Salzcda, no fe
ya explique i ei coníiguiente es fal
vnieífen todos los didamenes en el
ló. Veefe también la caufa del íilendel V. Padre ; y fe cargaífen mas á m
cio délos Venerables Villacreces, y
el del Pontífice ; afsi por el apoyo de
Fray Lope ; porque como ya avia
íu Autoridad ; como porque juzga
declinado ]urifdlcion el Convento de
ban , que introduciendo la Reforma
la Salzeáa ; quando fueron al Con
también en los Conventos de las Po
cilio, no hablaron de él,ni le miraron
blaciones , fe facilitaba mas fu éxten*
como cofa que tocaííe á fu góvierno.
S on, tan deíeada de ios verdadera«
Que motivo tuvieífe el Conven
mente zelofos : y que el Varón de
to de la Salzeda , para declinar la
Dios,cediendo al didamen de losmas*
Juriídlcion del Venerable Villacreces;
dexaífe aquel Convento, para que ííó elle Santo Varón,para no exercitar en el la que avía tenido : no lo he
guiendola difpoíicion de Benedicto*
eftendiefíe la Reforma en los Conven
hallado exp'reffo en nucifras Hiftorias. Poto haziendo reflexión en las
tos de población: y é l , fe quedaífe ett
ocurrencias del Cifma,que entonces
la Aguilera, para continuar allí la mifo
padecía la Iglefia, y con ella la Reli
ma Reforma en la Vida Recoleta He*
gión i y en lo que confia de los Es remitíca, que avia comenzado; y que*
critos del Venerable Fray Lope : íofen fu dictamen, no podía confervarfe
pe cho, que fue el motivo; dif ardanbien en los Conventos de las Pabla*
<Aa e'n los ádStamenes , fobre el modo de ciones.Que efto fucedieíie afsi parece
preceder en ¡a Reforma mifina , que fe
perfuadlrlo dos cofas: Vna es, la Bula
trata ’en 're manos ; y cuya extenfion, y
del Papa Benedicto XIII. (queya de*
manutención dsfeaban todos. Mueveme,
xamos citada) enlaqualal Guardian
para penfarlo afsi: lo que dízc el V» de la Salzeda confirma la Autoridad
Fr. Lope en el fegundo Articulo de
de dar Ahitos, y admitir CÍauftrales à
fu Memorial Saristado río; ello es, que
la profefsion de fu Inftituto Reforma*
el V. Vil;acreces , no quería Reformar los dojfegun que por fu s Patentes fe lo te
Conventos que (fiaban en poblado ; fin em nían concedido el Minlftro General, ÿ
bargo de que el Papa Remedidño XIII, je ló Provincial de la Clauftra. Y otra es, lo
mando, íigmñcandolc fer efto conve
que el mlfmo V. Fr. Lope dîze en el
niente. Las palabras del V. Fr. Lope
Artículo tercero d,el mifmO Satis rado,, fon eífas ; El qual P. Viftaereces corío : qlterafgb en el Concilio de Confiando
,, menzó a Reformar la Religión en efper mandado del Papa Martina V. oirá
3,ta Provincia, enVida Conventual
Pula de Benediffo XIIJ, facada contra el
„ Hermitaña,huyendo la Reformación
mifimo Padre Villacreces ; p fus Cafas
,3 de los Conventos fundados en los
Reformadas : y no parece’ verofimil
Pueblos , aunque d Papa Benedid©
que efta Bula de Benedicto, fe facallc

2 21
& ' avef difco'rdanck de di&amenes
quantó al modo de la Reforma , para
el efedto de fu mas fácil extenfiónvSea,
empero, el queíefucífe d motivo dé
no exercer fu Juríftlición el V> Villacreces en el Conve nto de la Salzed a?
la que no tiene duda es, que perfeverb
el Convento enlao^ñfvdncidlíteralfie la
Regla ¡ja Irfiituteíkfbrmado, aunque delaxo del Goviemo de los Superiores de la
Claofira ( como también lo eáuvieron
delpues otras muchas Familias Reforznadas ) y que de allí falieron á Reform ar, y Fundar los demás Conventos
de Obfervancia de la Cüfiodia de To*
ledo ( oy la Santa Provincia de Gaftilk ) y de otras Cufiodías, como confta: de nuefiros Anuales.
-Relamiendo aora todo el difeurfo,
para que fe vea junta toda fu eficacia,
concluyo : que en el Convento de N*
Señora de la Salzeda, defde fu primera Fundación , períeveró hafta los
tiempos prefentes, fin extinguirfe vn
punto , la Regular Obfervancia : Io
primero; porque afsi lo cootcfian los
mas, y los masClafteosHiftoríadores
de la Religión: lo fegundo; porque no
fe halla Autor grave , y de nombre,
que diga lo contrario. Lo tercero; porque no ay razón evidenre., ni gravea
mente probable , que apoye la reA
puefia del P. Daza. Lo quarto; porque
ay argumentos, que enparte evidentemente la faififican. Lo quinto; porque
exiften Inftrunicntos pofitÍvos,de donde fe infiere nuefira fentencia; fegun
que todo queda ya probado en lo que
dexamos dicho. Bolvamos aora a las
exclamaciones delP. Monzaval, y veremos como fu tono filena ya, vn poco
mas baxo ; mayormente contraponiendole lo que dize el R. Hernaez de
la Torre en fu Chronica de Burgos,
acabando de referir vn Texto de los
t&roníc. „Efcrítos dél V. Fr.Lope : De aquí
^iwfdib ^ ^dixe ) fe ve tan claramente , no ib¿a lo el año de la.Fundación de la SalParte VI.

zeda,, fino que aquella Santa Gafa es
„ U Primera¡ en que f e C o n g r e g a c i ó n
fformadasqm no pu ede fubfiftir lo que
„ dixo vn Autor: que el V. Villacre„ ces, a viendo Fundado el Heremitorío de la Salzeda ¡ .afligido;,y defeonfo „ dada, porfalo? en.aquelfitie^ desando -la
j, Caía dé la Salzeda á los Conventua„ les, fe vino á Valíadolid; y llevan,, dofe al Santo Regalado Fundaron la
¿ Aguilera» Ello, pues, no puede fub„ fiftir 5 porque confia ( del dicho Vo
,5 Frí Lope) fue la Salzeda láéafaP ria
,, mera, quePmdo'riÁ Villacreces, djfkn„ tando alli la primera Congregación. Enera
„ de quef i porfolo,y defeonfedado en aque„ lia Hefmita^fífdedYallddóTtdúque Ca
u fa les dexo a los ConTextuales? De ípu es
efie mifmo Autor,como quien réhuelve la cantinela de las exclamaciones
del P. Monzaval contra e l, fe las recanta aplicándolas al Convento de N¿
Señora de la Salzeda con efias forma„ les palabras: Muy bien podremos
„ proclamar a efia Primera Crfa de Ni
„ Señora de la Salzeda: Ya tiene San
,, Francifco Cafa, en Eípaña, a donde
„ vivir con fus Hijos gozofo... Ya tiene
„ l a Orden Seranea Primer Porciuncu„ l a , para fu Reforma >tan conforme
„ en la pobreza ala de íii Fundación,
„ ’ que no parecen dos, fino vna N. Se„ ñora de la Porciuncula, y N. Señora
,, de la Salzeda. Hafta aquí el R. Hcrnaezde la Torre refutando el ícntir
dei P. Monzaval.
Concluyo efte Capitulo, proteftando; que aunque repiten los Autofes, alegados á mi favor, que del Con¿
vento de N. Señora de la Salzeda fe derhb
la Obfervancia en todas las demás Provine
cías de E/pana: no hago empeño en defender efia ( para explicarme afsi) Pritnacia de origen¡ o caufalidad-Ao vnojporque conreinadas las Hifiorias de la lie—
ligion; aunque para lo Encemiaftkoypwdiera defenderlo con el infiuxo de caufa
exemplar« maspara lo Wflcrko, y real,:
T i
^
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no hallo todoiaquel folido fundamento j que yo quiliera, y pide la gravedad de la Hiftoria.-y hallo bailantes
razones,para perfuadirmé á que otros
Conventos de Eipana, fe Reformaron*
fin iníluxo alguno, mediato, ni inme-.
chato dcl-de la Salzeda. Lo otro ipor-,
que parad allanto que defiendo, me
baila la Primada de tiempo, o antelación de.
antigüedad, puefro que para el Convento de N. Señora de la Salzeda fea el
Primero de la Obfervancia de Eípaña*
no fe necefsita i que los demás ayan
nacido de el: fino que el naciejfe antes
que otro alguno.
CAPITULO

XIL

•
- ;
PROPONERSE, Y S E D ESA TA N LAS
Objeciones délos R.R.P.Pí Ohroniflas de
Aragón ,y Santiago , contra lar eferida Primada de la
Salzeda*
L R. P. Fray jacobo de CaíirOy
Chronlfta de la Santa Provincia
de Santiago > confpirándo con
A
el R.Hebrera, Chroníña de la de Ara- f
gon : fe quexa mucho de que por mar
i-j '- i - i -Jacob, Caf- que algunas cofas ejión efableádas i ( fon
•• : 'rojzb.+.c. palabras de vno, y otro ) aya querido
J f T .^ .p g nnejlra défgrada (por el eftrano capricho
de otros) precifamos a ponerlas en el parage dedefenfa. No fe admlren,pües, íi yo
entraífe con la expréfsion de la miíma
quexa,á la refutación de los Argumentes , que contra ia eflabkcida Primacla de ha Salzeda fe forman de-las
Efpeciesjó.Propoficiones que derramarón las plumas de eftos dos Autores í porque íi fueífen verdaderas muchas de las dichas Proporciones, es
cierto que fe concluiría de ellas la ant-elacion tic ia ObJervánct ¿Regular en algunos Conventos de fus Provincias (y
aun de la nueftra) refpero del de -la
Sai zeda. Para que fe vea , empero,
larcaixdtid de loque digo, pallemos
E

.U-P

individualmente á los.Textos de eftos
tiento res*
:,
'
. El Primero, en fu Tomol. de la Hebrea, t:
Chronica de Aragón lib;; i . -. cap. 1 7 .. x. C n M
num. 1 1 5^hablando del principio. de. AragdiL 1
la Regular Obfervancia ,' dize afsi:
C- »„ En.el año de mil trecientos y feten- 1 z>*
^ tay íéis ^dizen, eoMeuzb enla San>3.ta Provincia de Caftilla, por el V. P.
}yFr. Pedro de Yiilacreces, que Fundo
„ el Convento de la Salzeda: bien qiie;
„ nueftro Annalifta períuadé con Au-b
„ torescómputo de tiempo, y Tcíri-y, momos graves ; que no. comenzó,
» haíla el año de nul trecientos y no-33 venta , á quien figo por mas íeguro:
5, y poco, mas abaxo, da. fundada la i
yj Obfervancia .en los dos tier emito- .
y, ríos de Cbelva, y Manzánera, cñ el
y, año de mil ..trecientos y ochenta y 1
„ ocho : los qualcs , aunque oy fba
,, Conventos déla Santa Provincia de
y, Valencia í entonces eran Heremiioy
„ ríos de ia de Aragón, como arriba
« dexo iníinuado. De vno ,.y otro contexto fe forma perentoriamente' árg'11mentó contra ía Pnmaciade laSalzedat
porque íi en cite Convento , no tuvo
principio la Obfervancia hada el año
de mil trecientos y noventa, Como ufb
íegura. que lo perfuade el Amalifa; y
en los dos de fu Santa Provincia ; le
tuvo el año de mil trecientos y ocrienta y ocho neoeífinamente eftos dos.
Conventos de Chdvapj Manzanerajaxx'
defer primeros que aquel>no menos1
que con antelación de dos años, que
van deíbe ochenta y ocho ,á noventa.
Pero con que fidelidad edé citado el
Annalifta en eftá parte, fe verá de faspalabras mifmas,qiíe fon eftas: fjna Nvadhy. t,
propter itídkaverm Initium Rtfórmationis 4 -^n?TA¿-ad
Hifpamcjtad armum i ’ qo.veUirciter.effe *nn' \
r.educendum: que en nueíiro Vulgar fue„ can afsi: Por lo qual eftoy en -juyzio,„ de que el principio de la Reformay,clonen Efpaña, fe-ha de-reducir al
3} año de mil trecientos y noventa-, b:
3J cer-r

¿ y w -L^líX
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cerca de èl. Juzgue acra el L.eftor, fi
eirá fielmente citado el Annaliftapor
eílé Autor ; pues- eí Texto del AnnaHih en fu mifma fuente, es v-na-propoháoñ'Hypótettia difinntiva : y en la cita
del Autor , es vna fola Cathegoricary ya
iabr el Logico , quanto diftan entre si
la Cat-kegoriea, y la Hy potetica: No dize, pues, el Armali fia ab/oluta ,y ■ deferí
minadámente , qué-él Principio de là
Reformación de la Oh fervanola de Efi
pana en el Convento de la Saizeda,
íñeHaño de mil trecientos^ noventa;
i%io con dii y unció ñ , ò indeterminación
'determinada ; cito es, que la Fundación
fue; oen el.año de mil trecientosy noventa,
acerca de epe año\ que éfib fuena. el vet
circiter, que Hebrera omitió en la cita
da Autoridad. ‘Pues como pará la ver
dad de la difyüntiva baila que vna de
fus partes fea verdadera, aunque la
otra fea faifa : es verdad lo qué con
cluye nueftro Wadingo ; y no es veiv
dad lo que afirma Hebrera ; porque el
Annalifta no:dlze- ab¡biuta , ydetermina
damente, que en ei Convento de la balzeda , fe dio principio à ía Reforma el
año de mil trecientos y noventa : 'fino
que en epe, òcerca de. effe ano : lo qual es
verdad , y lo qué vnicamente heteísitamos , para la fabfiílcnda de nuefira
Primacial Que fe dicífe principio cer
ca del año de mil trecientos y noven
ta, conila por la prueba que. hizimos
amba con la Autoridad del V. Fr.Lope;por ía qual fe ve, que la Fundación
de la Salzéda, y la de la Regular Obíervanciaeh ella tuvo principio, quan
do mas tarde j el año de mil trecientos
y ochenta y fiete.
De aquí, fe rebuelve el Argumen
to contra elle Autor en ella forma.
Fundofe la Obíervancia en laSalzeda
año de mil trecientos y ochenta y
fiete : en ios Conventos f eferidos cieda
Santa Provincia de Aragón, íegun el
nilírno Hebrera, no fé Fundo hafia el
año figüiente de mil trecientos y

%%$
;¿dienta.y ocho ( auriqué ;él Annalifta
quiere que fe diiataífe. halla el de mil
-trecientosy ochenta y nueve), luego
-es evidente que en la Salzedavomeur
# o antes dicha Obfervañcia; aísLcorno
-é s :der t o , que res :antes del añor -de
.ochentay ocho, el de -ochenta y,fiete.
-Que el Annalifta aya de, venir en efto
hiifmo ,e s necefifario : porqué de otra
-fuerte, no pudiera evitar la inconfcquencia de fu Fliíloria; pues dizepor
vna parre, que los Convenios, de Cheba,
y Manzaneta ,fe Fundaron el am .de mil
trecientosy ochenta y nueve; y por otra,
parte -afirma, en el mifmo lugar citado
de'Hebf era: que le confia por Monumentos Tom
bntiqmf¡irnos, efcritoscafipor aquellos mif- -ninnai,
mos. tiempos dé la Fundación de la Salzedä, arm* T
que. de efiaSanta Cafa emanh en F f pana la nam, r
Ohfervántia RegularS n s palabras, fon ej-

tas:. 'Ex vetufns enim Monumentis , .firme
fifi iUud tempusferipxis , mihi confai Regu¡arem Ohfervantiam ah. hac #de.( SaliceUna) emànfife.. Luego no pudo iendr. el
Annalifta ahfoìutdmente, que la Funda
ción de là Obièrvància en la Salzeda ie
priiidpiò año de mil trecientos y no
venta ; pues de ella fuerte, ni pudiera
fer antes, que los Conventos referidos
¡déla Santa Provincia de Aragon: ni
emanará en Efpaña del Convento de la Salzeda-la 'Regular Cbfervancia , como: tiene,
dicho: Mi hi confiât Regulärem Ohfervan
tiam ah hac nede emanafie. Era.el P- He
brera de Viveza rara ; leyó en el Texto
del Annalifia las primeras palabras de >
fuVropoCicionJitdicaverwiBeformdtìom
Hi¡panie# ad annum 1 350. y pareciendole .que y à dio. :con lo que fu deieo
buícabá, no tuvo fiema ( aun eíbmdo.
tan cerca el tir citer ) para paliar à ia
otra parte de la.dîfy untiva; W circiter,
effe redücendim : conque corno tomo Io
fallo, y ic dexo lo verdadero ; .no po
demos iacar à fu favoria con-equeneia.
- - ' Con igual viveza,aunque con mu
cha mas animofidad, dii» P »Olitotufi a
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cíe la Provincia de Santiago, Fr.Jacebo
de Cafre »fuerte hafla en el fonido, y
dignificación de fu «nombre, y fu re
nombre : efgrimiendo la pluma á ma
nera de efpadade dos filos, procura
cortar por muchas partes todas nueftras razones, y romper el batallón dé
tantos, y tan Claficos Hiíloriadores,
como militan a nueílro favor; pero, íi
’eílo fea con mas animoíídad que fortu
na; lo decidirá el difereto; cotejando
fus Textos , con los Autores que ale
ga; y|^s concluíiones, con los princi
pios <ie que las deduce.
Porque ellos, empero/on muchos
£ como defpues iremos viendo con exprefsion ) formaremos aora de ellos el
argumento contra nueftra Primacía,re
duciéndolo todoá ella forma. En la
Provincia de Santiago huvo Conventos
de Obfervancia, antes que fe FundaíTe
en Caílilla el Convento dé la Salzeda:
Luego eíle Convento no pudo íer d
Primero de la Obfervancia de Eípaña.
La confequencia es innegable, fupueftá la verdad del antecedentela qual
fe pueba afsi« Los Conventos de S. Lo
renzo , Maros, y otros fe fundaron al
'ano de mil duciéntos y veinte y tres;
y defde fu Fundación, fin interrupción
alguna , hafla los tiempos prefentes
fueron de la Obfervancia: el de la Salze
da fe fundó, quando mas temprano,al
año de-mil trecientos y fefentay feis,
ciento y quarenra y tres defpues de la
Fundación de aquellos: Luego antes
que en Caílilla fe FundaíTe el Con
vento de la Salzeda, ya avia Conven
tos de Obfervancia en la Provincia dé
Santiago ; y de coníiguiente, no pue
de fubfiflir aquella Primacía.
Que los referidos Conventos de
fu Fundación, fuejfen Obfervantes ( profígue eí Argumento) no fe duda; por
que todos los que por aquellos tiem
pos ( que eran los primitivos de la Or
den ) fe erigían , fe fundaban en la Ob
servancia literal de la Regla, fu e efla

perfeveraffe allí, hafla los tiempos preferítes, fe prueba; porque de los dOs cita,, dos Conventos de S, Lorenzo, y el de
,, Muros, nadie dixo haflaoy (dize el Autor del Argumento) Usavia poffeido J a cobo
„ la Clauflra; pues ni confia tuvietTen Cajh-l' Ar
„ rentas, que defpues huvieffen reman- bol Chr¡Z.
„c ia d o , como hazían todos ios Con- U fe. Uby.
„ ventos, que fe Reformaban, ni fc:ff*M
„hallará en todos los Annalesde la
„ Religión , los huvíefle admitido á la. iactorl>P¿!l„ Obíervancia, ó incorporado en ella, Zó ^‘
„ el que reformó el Convento de San:
„Franciíco de Santiago ; fíendo vno
„ tan vecino fuyo , y el otro poco diC
„ tante en el propio AwobifpadorDz ef„ ta prueba fundada en Autoridad pu„ ramente negativa , fe muéftra tañ ía-.
„ tisfecho el Autor, que profigue di„ ziendo. Y eflaesvm. prueba tan re^;
„ levante, que por si fbla bafta, para
„ autorizar la inmemorial tradición de
„ averfido flempre Obfervantes (aquellos
„ Conventos) y nunca comprehenái„ dos en la vniverfaiReforma de quan„ tos la ncceísitaron,y fe Eneraron á
,, ella.
Con el mifmo argumento prueba1
la antelación de los Conventos de
Suegro,que oy eflá en la Villa de Hoya;
y deí de Rivadabia, y de Miferelaccrca de la Puebla; y del de Poyo, cerca de
Alean izas; todos los quales dize el
mifmo R. Padre, nunca efluvkronfujetot
a la CUuflra, nife hallara3 que Us huvief
fen Reformado.
Y profiguiendo fu Argumento por
eíle medio conrra la Primada de la
Obíervancia, que quifo eflablecer el
P. Daza en la Santa Provincia de la
,, Concepción, dize afsi; Permitamos,
,, que como parte de la Provincia de Idem. IbU.
„ C aílilla, alegue en fu favor los pri- PaS-z6^
„ meros Conventos Observantes de la
„ Salzeda, Cabrera, Aguilera, Villaíi,, los, el Abrojo, y otros.... Pero ni ef3>tos diránfueren Obfervantes primero,que
33 Us referidos en eflade Santiago.- Para
„q u e

r .d
-j, que no I'o digan y .procura demonftrarlo afsi. Ei Convento delaSalz—
„ da fe erigió , ó aüo de mü'a-edentos
y ícícnta y fcis , como alguno quie93r e , ó como dize el Annaiií'ta al de
mil trecientos y fetcnta y ieis. El de
la Aguilera, al de mil quatrocientos y quatro >el del Abrojo, al de
rml qu atro cientos:y quince > el dd
w Viliaíilos al de mil’ quatrociéntos y
5J nueve ; ei de Calahorra ¿ al de mí!
.. quatrociéntos y veinte y hete; el de
„la , Cabrera, al de mil quatrociéntos:
„Q caña., al de mil quatrociéntos y
s, veinte, o veinte y vno , lino es defpues, como diré adelanten Gotitptitenfe bien los, años de eflos Con
ventos á los que llevó ¡referidos, que
tuvo la Provincia, de Santiago; y el
notorio exceda decidirá la difputa,
aun permitido el engaito de que fueron
fundados por dli^iíernp'os.
-A demas síqdé^^Con ventos.-de.
„ la Salzeda,
fe pueden fe„ Salarp ara lagrim acía,. contra los
_3Obíervantes dé elèa Provinciafpfo3
„ figue ede Autor) fueron eregidos
„ algunos, ò los mas, ddpucsdelHe„ remitorio de Bruliano, en-que es in„ concu fo empezó là Reíbrma ; y en
„ la Provincia dé Santiago avla Con„ventos tan Obfervantes defde fu,
,, principio , que aviendo fido funda„ dos en vida de N. P .S . Francifco,
„ m admitieron rentas , ni fueron coin„ prehendidos en la Reforma ¿jw dexa*
,, ron ¡a primitiva Obfirvancia } en qtíi
„fueron criados ; fin aver precedido al„ gun exemplar, de que huvieíTen to,, mado fu confervación en la pureza
„literal de la Regla, No sé yo fi él
„P .D az a, que tanto ponderòaques,lia primacía, dará 3Conventos Gb¿3ferrantes enfia Provinciay finmen,, digar el exempio de otra, en que fin
¿¿.noticia de tai Reforma, los tenia fin
„needsïdad. Los qué propóne' en
« prueba de fu animofo aíiünto,nole
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^ favorecen ; y íefierídidavía.q)rpbafeL
3, lidad del de N*. Señora déla Saízc3, da 3 puede en parte, aydéátlespero.
¿¿ parala competencia,ülngdBOd v ;
. Y para que' entendamos q u e pórr
efie mitmo argumento , fe concluye la
poftericriáad dei de la Saizeda ; y la hdfedad de aquella Propoficioif abfoluIdem Ondi
ta : El Convento déla Saizeda fu teípriwero de la Obfervancia enE/pam ::gi,td~
sí ligue diziendo: Con las mifma$¿a33 zones, que pueden iatisíaccr al P.
si D aza, fe refponde á lo que el P.Sa>3lazar, •Chroniíla deda Santa Provin33 cía de CaíHllá repite tamas vezésj
33 que elSanto 'Fr. Pedro de Yiii acre.X
¿3 ccs , füc el primer Reformador de
33 la Orden ¡ y infdmidor de !a Sacra
¿yObfervancia en Efpaña» Y deípúes ,
de aver refutado con las razones del
Annallfia, la Opinión del P.Saiazar
■
( qué es la miímade los íludrilsimos
;;
Lisboa, y Gonzaga) prorrumpe con
tra nucífera alegada primacía , como
quien toca-al arma con efpada enma- Ibidsm
no,en efia dura fentencia:No es fácil gm. z^á».
>, concordar ellas primadas con cón«
,3 trádiccionestan claras; fin diflinciou
í Ir¡m
I
3, de tiempos tan inciertos; con conm
3, fufion de Fundaciones no menos im,, probables :. y :para proclamar vná
■4 i
„propoficion tan general , como la
'ü if
,3 qué fe funda en principio, ó fallo,
KL3, ó poco cierto; es ilación, y. confer
I*
t m
a quencia, que-no fe la concederá el
« il
3, menos experimentado , como yo>
II
3, en cuentas, y conclufiones. Compa^
:
decido, empero, del engaño, én que
han diado los Chroniílas Generales
en elle punto, llalla que los alumbró •
1
con la luz de fus razones;' ablanda vn
f!
poco la dureza de fu fentencia, difcul\ñ
pandolos en mifericordia , con eílas
„benignas palabras: Ya conozco,que ^
'
„ lo s Chroniílas GenefaíeS j no- tieiren Sm'zú * p;
„ la obligación, que los particulares, *"
qí
3, para el mas probable tiempo de la
,3 Fundación de vno ,u otro Conven
to.
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%
¿ t o : y corno el P. Chronifta, no re~
31
ípt
>s paró en el engaño de tener por Ob|!
¿ fervancia de Efpaña, la que íolo fue
Isl*
¿ en Caílilla , folo le podrá revelar
ITÍll
ÉlS
’¿ otro común error, que es tenerfola
l'.ÍS
m
„C aílilla la nueva, por. Efpaña; y
■ 4'%
„ afsi nos dexó por decidir ella du^
it
« da.
,
No contento con eíio > todavía
defpues de todo lo referido, para que
veamos que aun fe dexa la razón fobrada, añade á mayor abundancia de
fjhidem §.3 • „ fu argumento lo que fe íigue. Y que
„ dixeramos fi como el mifmo P»
„ Chronifta confíeíía ( habla de nuef„ tro Salazar ) fue opinión de muchos,
„ que el Convento de la Salzeda, no
35jfue el primero en que el Santo Villacreces dio principio á la reforma?
Lo
3*1 cierto es, que aunque Gonzaga:
refuta lentamente la Opinión á que
»>'afsiente el Annalifta, no a y , ni dan
otra razón , que aver padecido

%
■
.

■ ..-■ Y':

s>
33vento de la Cabrera,y de Ocana
¿ antes de la Salzeda : pero en que
„ eftuvo efte engaño, no lo dize. Sien
ta luego el Autor las razones, que fa
vorecen á los referidos Conventos de
la Cabrera, y Ocaña í y de ellas de
duce la vltiraa confequencra, deque
„ la Salzeda aviendo fido pofterior; ni
¿fu e el primer Convento, en que fe
¿d io principio ala Gbfervancía, no
¿ folamente de Efpaña, pero ni de la
Provincia de Caílilla ; pues Cabre„ ra, y Ocaña tienen á fu favor, y de¿rechola opinión de Efcntores tan
„ graves , y tan antiguos. Haíta aquí
lad o d a, y anlmofa pluma delR.P,
Chroniíla de Santiago.
Mas ya que de la imfma pluma,
como dé tiro de cañón, hemos fuñido
toda la carga cerrada, que fe ha viña:
procuremos tentar, íi nosha quedado
efpíritu, ó alguna cofa de fuerzas, pa
ga bolver fobre noforros ; examinan

do la verdad del Medio ,y la boñdad de la
Cvñfequencia s con que eñe Autor nos
arguye. Viniendo, pues, á la refuta
ción de fu Argumento, entiendo que
dá en tierra con toda fu maquina,- por
que haze quiebra por múbhas paites:,
y afsi, quedará defatado con dos'prin
cipales Poluciones : que también las
Fabricas , aunque fean tan grandes
como vn Tem plo, pueden defatarfe;
La primera folucion ferá, negar alfo
tutamente el ajfunto: La íegunda, difñnguirle i y concedido en el íentido verdadero5negar en el falfo la coníequéncia. Quanto á la primera folucion; nie
go abfólutamente el afum o, que es
„ eñe Los Conventos de la Santa
„Provincia de Santiago, mendona„ dos en el Argumento, fueron fiem,,p re übfervantes ; -de modo, qué
„ defdc fu Fundación nunca jamás ad„mitieron las áifpenfaciones de la
í , Clauftra, para tener rentas, y pof*
,, fefsiones. Efto, digo, que niego : y
lo niego , parque no, fe prueba ; y nofe prueba , porque, la prueba que fu
Autor ofrece, no lo es mas que en la
apariencia. Para que todos lo vean, y
nofotrosno hablemos al ayre, venga
mos ala razón. La prueba, que ofie^
ce eñe Autor * es total 3y paramente ni*
gativa ; pues toda ella conñfte en eftos
términos; nadie dixoi ño confia ¿nofe ha
llara en los jéanales: y la autoridad , o
prueba negativa, yá faben los Lógicos,
y los Hlñoriadores, quan poco pela
paraeljuyzio délos cuerdos, quando lo que fe calla, no es cofa que de
bió , ó fue expediente de2Írfe; y mu
cho menos , quando puede aver a]givr
na razon, para callarlo, y ninguna,pa
ra dezirlo. Aísi acontece en el cafo
propueño ; pues el callar que dichos
Conventos fueron compreheiulidos en las
difpenfaciones de la Cl&ufira, tiene efpecie de favor, por loqueíe conforma
con la caridad de no defeubrir el de
fecto ; y el desfilo, fin algún vrgente
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motivo, pudiera íer perj.ríz ío > ó ,á lo
menos, no fu era favor algún o>Efto es,
dado que no . conftaífe , que dichos
Conventos admitieron po'íTefsiones,
que aoraveremosJ- conftá. ''' ,
, Y para efio.: vn Hijo de iá mifmá
Madre del Autor, ha de pugnar el primero contra el. Eíle (era 3 el Doétifsimo, y V . P. Fray Manuel Rodríguez*
cono cido de los Eruditos, por fus L ibros de ^e^idnésCanom caiifM gyddr e s 'y y Hijo, de U Santa Provincia, dé
Santíago : á quién 3 como'á íá l 3 éfcrive el R. P . Chronifia, en la Noríien'clatura de los Efcntores de fu Santa
Provincia , con efte. bien merecido
„ elogio: Fr¿ Manuel Rodríguez, Lee,, tor Jubilado 3 Varón de grandes ere5, ditos en la Vüiveríidad de Salaman>, c a , afsi en Theólogia Éfcoiáftica, y
,, M oral, como en ambos Derechos: á
á,lo qual .añade el Annaíifta i y muy
Ilv ^
c(ürnado ,.p.orfugran.Religiofidad*
k 'ordiñ Y idntldadde vida. Pues eñe Docto,
k.s. vsrb, Religiofo , y por tantos títulos Vv VaEmmanueí. ron.5 en el /¡Tomo i . dé fus. ffuejlione's
C a n m itü s y R egu lares ,é n la queftionq.
án el articulo primefO 3 donde. trata
ánuy de intento ¿ ú O r ig e n r p .P ro greffo s
d e la C m ven tu M idad yb C ía ú fh ra M n u e fi r a S é m fic a P slig io h yrefiriendo íograné
demente. ¿Rendida •qué éfiaba en ella
-la dicha Conventualidad por los años
.•de inil trecientos y ochenta 5 dizé expreífa 3 y abíolutamente, fin éxeepejon alguna 3:cita,Propoílcon: vríiverfai: NingunaCaJa-:amden tomes [enlaOr~
Rodriguei( .den >q m no túviejfe. propios:3y\rentas: Et
fon. fuifbrmaíes;palabrasf^poftp.
ffff'
IdxodútplomMefaÉum-.éfi.^ v i: 4»nd’ífy»ú±
ni ty 8Oí ntdlmeffei zdjont-Us.; .quá' divi-*
tías - ¿> yrMianmyofideretc:■No fiento con el R;. Padre Rodríguez en
la :vríiverMdad de fu. ;Prppófiéioni
por lo que toca en toda la Orden , por
lo que abaxo clire : pero’fi., per lo que
toca afu Provincia 3-cuyas ■noticias debo-fuponer que las tendría mas veri-,

cas , ;como Hijo de ella-: y afsi, redar guyo con. efte Doctifsimo Varón, ai
R. P. Chronifta de Santiago, y digo:
Según el Dodifsimo Rodríguez , va
ovia Cafa en la Orden é año démMfapeñtosy ochenta, que nopojfeyefe propios': luego. por aquel tiempo , todas las Cafas
de lá Orden los pofieian.Paflo adeíante: lúego poffeian -propon todas las Cafas
de la .S a n ta P ro v'in ciade- S a n tia g o ; pprque eran. Cafas jde h Orden. Co.ncíuy o : luego tam bién los poffeian t a s é a fa s y e -

el P. C h r o n f f M f S m t i a f ñ
porque eran; Cafas de aquella Santa
Provincia. Las confeqúencias neceífariameríte íe infieren., de aquella primera vniverlal, como me lo a.pr-obarán los Logicós.■? la .vniverfaí, es Propofieion de vn hombre venerable, que
p e rfo ro , y Hijo de la Santa Provincia dé
Santiago (y mas eferiviendo de intenjto, y muy defpacio ,efte punto)-no déjbe;ptefumirfe ignoraría, avia.Gafas,..
.ó; Conventos en ella ( fi fu e ffe verdad
fuefatavia) que pudiefien íerexc.epcion de aquellafii Própoficion vniver.f a l y por tiijo .ta n R eligiofo, debe creer
jfe, que río callaría tan gloriófa excep£jpn,filahuvíera3 quando nó igno.¿“alrá fer éííe filéncip perjudicial al hoñor, de la Santa: Provincia ¡fu-Madre:
Lu ego confia -de efte difeuríp,;, .qué
fe r id a s p o r

a q u éllo s Conventos.: ,1 que nosf pone, e l R .
C h ro n ifia , tu vieron re n ta s , yfpo ffefn o r.es:

y.pofe configúrente .ya ay.alguno que lo
dixó ’3 fino en particularralo .menos en
fropofeún vnivérfal., dond e las •parviculares fe comprehenderí i y-..dé;donde
.pii^í^itimá^y^éGéíSriá confequenciadLdédúíxrirJ c::-..í .;1}u¡ Sí>r.á pfeguntp;yO;*1R . P• Cfirpr
nifiá de Santiago: o juzgó que; cite
diíéurfo concluía.contra fu réfolucion:
a juz^ó;, qríé m ^bncíuia. S i
que;.coocluiá :í;pará que iaco fu opi
nion á eilé dejfayrc?. Sí juzgo quéhp
concluia : por-.qué rm propufo el ájgja.merrío:i;;paga;deíatarle , dexando
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con fu folucion el paífo llano á lafee
de fu verdad; y fin fundamento á la
fofpecha, de que para no rendirfe ala
fuerza del argumento mifino , le efeondió en el difsimulo? Que no leycf*
fe al Dodifiimo Rodríguez en el lugar
citado, no es creíble de vn Chroniíta, que fe pone de intento; lo vnó, á
elogiar el Libro en que trata efta ma
teria : y lo otro, á impugnar con em
peño la Primada, que defendemos; y
que el mifino Rodríguez nos la apoya
con fu grande Autoridad en la mifma
Queftion, en el fegundó Articulo de
ella j por eftas formales palabras: Fr,
Tetras Villacredus Minorum Ohfervantiam
in B'fpaniam duxit: caías initium fafinm
legimjis inConventu , vulgo Salzeda, in
Trcvincia CaftelUcellocato: ex quo Regu*
taris Ohfervantía in alies plures Conven*
tus ; nempe in Abroxo, Aguilera, Pennafiel, ftíít derivata. No fiendo , pues;
creíble,que el referido filcncio del
Chronifta, que fe nos -opone ,íé oeafionaífe de falta de noticia: el diferétoLedor difeurrírade loquefeocafionb: mientras yo me ratifico en que
por efta razón mas, queda fin prueba
,, elaífunto , de que los Conventos
„ propueftos en el argumentóle man» tuvieron fiempre Obfervantesy fin
„ rentas, ni pofieísiones.
Mas que efto fea falfo ,fe prueba
pofitivamente de otras palabras de
nucfrro Daza en la IV. Parte de las
. Chronicas Antiguaste nueftra Reli
gión ; cuyo texto es el que fe ligue;
,,D e mano, en manó, de Convento en
33 Convento, y áz Provincia en Pro vincia,
„ cundió por toda la Orden la Clauf„tra : de manera, que el año de mil
33 trecientos y fefenta no avia Convento
33 en toda la Orden de S. Frantifco^que no
3,fuejfe de Claufirales, aunque entre ef„ tos ( ordenándolo afsi Dios ) nunca
5, faltaron Religiofiísímos, y Santos
„ Frayles, zeladores de fu Profeísion,
,3 y Regia. legua que- al miímq Sera^

„ fico Padre fe lo avia Dios prometí
„do.Hafta aquí Daza. Aora digo afsi.Sf
cftc teftimonio de Daza es verdadero;
la coñcluíion del P. Chronifta de San
tiago es faifas porque fe opone contradiáóriamenten efte teftimonio :nomenos que fe oponen eftas dos propoficiones Algún Convento huvoen la .Orden
de San Francifco año de mil trecientosy fe \
fenta, que mfue de los Claufirales ;y ningm.Cor,vento huvo enlaOrden de S. Fran~
cifcoám^demil trecientos yfefenta que no
fue de Claufirales* Sino es verdadero
efte teftimonio : por qué no. maniléfto
el R . P. Caftro la razón, que le falfifiT
ca ? Fuera de que preícindiendo de fit
verdad, ó falfedad : para aftegurar, que
ay quien dixoque aquellos Conventos referídos en el argumento ¿fuerontomprehendiáos,
«n ía Clauflra, bailan los teftirnonios de
Rodriguez ; y Daza spucfto que en las
entrañas de las proporciones vniverfales , que formalmente dixeron, efta
embebido virtualmente él dicho délas
particulares .Y para el cafo de ralfiíicar
el nadie dixo ( para el fin que lo alega el
R. P. Chronifta ) lo mifino. es que lo
digan -en vniverfal, que en fingular. , Y)
afsi, para la íubftancia de la verdad ; a
efta Propoficion, V» Ocaña no. entráronlas^
Romanos', tanto contradize efta, c» todo*¡
los lugares deC afilia entrarmdssRomanósy
como efta ; /f/ Romanos entraron en Oca*
na. Y la tazón es: porque la.verdad de
vna, y otra propoficion»es incompay
tibie con fii contradictoria. Lo otroí
porque law £¿aW , como es de malig
na naturaleza ; en fuerca de fu abíolum
fignÍficacion,todo lddeftruye;/«^?^
cia, y modo
afsi-elmadre dheo hafa-oyi
no folo niega el dezir expreffamante ¿y en
fingular s finq^tambiem e l dezir ■ virtual*
mentesy en vmverfal ¿ cotoque para que
fe falfifique el nadie dixo, baílanos a-nofotros , que D aza, y Rodríguez ayan
dicho vinualmente ,y. en vniverfal : que
'aquellos Conventos de la Santa ?rovincha
& Santiago y citadas por el Autor dd.Ar-,

aumento , futren algún tiempo compie*
hendidos en tas difpen/acionesde U Clauf•tra,
x
Pero demos ( y efta ferahfolu*
cionfegunda /que los referidos Convenlos defdefu Fundación fe mantuvieffen en
¡apara ohfervancia de la Regla j con to
do eíío , nada fe concluye contra
nueftra Primacía. La razón es ; por
que los tales Conventos no eran Oh*
frvantes defde fu primera Fundación
en elfentido particular , en qué para là
Controvertía fe recibe eñe nombré
de Obfervancia Regular ; efto es , en
quanto figntficá la Familia5Reformada, à
quien dio nombre de Ohfervancia la
Silla Apoftolica , íegun lo quedexé
fentaddenel principio de la Apolo
gía. Ello es tan claro , como el que
en los tiempos de aquellas Fundación
nes , ■ ni la Orden tenía neeeísídad de
Reforma ; ni avia , de quien diftin-;
guitfe con el nombre , nl(Welefe8o de
Regular ObfetvantiA, Solo ¿ pues , eran
Obfervantes aqu di os Convènto sen la
aecepáon cóman , en qUe lo eran todos
los Conventos primitivos déla Orden;
y lo fon los R. R. P. P.Defcaiyos , y
Capuchinos : de lo qual uo difputaS
mos s ni en éfte fentido tiene lugar la
Controversa ; pues foio procede de
los Conventos Reformados , defpues de in
troducida en la Orden la Conventualidad;
dudando : qual de todos eflos Conven
tos Reformados fue en Efpana el prime*
ro ? Con que no es al intento la Objer
don.
*
Y para que fé vea con claridad^
hago dos M andas. Vna es efta : To-,
dos los Conventos dé ios R.R.P.P.Capuchinos guardan la Regla en fu Rigor
literal: luego todos eliósfon Conven
tos de la Regular Ohfervancia ? Lo que a
eftaCónfequencia merefponda el Au
tor , refponderé yo à fu argumento.
Otra ínftancia es : O eran Con
ventos de tá Regular Ohfervancia , los
qué cita en el argumento , à no iS i
Patte VI*

*nolo eran : lüego no fobíian Inueftrá
P rimada. Si lo eran : liiegó fe Régulo?,
Ohfervancia' f no tuvo .principio por..
Fray Paulucio de Trinéis año de mil
trecientos y fefenta y Ocho ; pues an
tes que él nacíeííe , ya avia Conventos
de Ohfervancia Regular en la Santa Pro
vincia de Santiago. Y íi elfo es ais«
que diremos á todos los Hiftoriadores)
los quales( »entine dempto) nosafíéga- '
rán , que él ■Fundador álfoUtamentepri- ^ideat»r\
mero de la Regular Ohfervancia , fue
Fr. Paulucio de Trinas ? No concíüye , pues , nada contra nofotros el
Argumento , aun concedido el-afo
íunto.
0
'
Goze Cn horabuena íá Santa Pro-;
vincia de Santiago la gloria de a ver
mantenido Conventos tan Obfervan
te s, que nunca perdieron la FormA
primitiva de la Religión , en que íe
fundaron: pero tenga también mi San-/
ta Provincia de Caftüla la gloria dé
avér dado principio én el Convento
de Nueftra Señora de la Salzéda a la
Reforma y oreftaurácion deeííamifma
Forma , para los Conventos que la
perdieron: qué nofiendo Incompati
bles , eftas Glorias , no ay para que
hazer empeño dé impugnarlas. Como
ni yo le hize en la fblucion primera»
puesen las razonesque opufe, proce
dí folo para moftrar la debilidad del
fundamento con que el R . P. Chronil*
ta intenta eftablecer contra la primacía
de la Salzedá, aquella gloria de fu Pr<H
yincia. "
;
Prefctadiendo de éfto, confieífo
ingenuamente, qué afsiento , á que fe
confervaron indemnes de las difpen»
faetones de la Glauftra , no folo los
Conventos referidos de la Santa Pro- Guberna^
vincia de Santiago; finó también otros^V
de otras Provincias , cómo doétamente prueba nueftro Guvérnatis en el II.., cornejo,
Tomo de fu Orbe Seráfico ; y con éldlih. 4 .cap*
N.Iluftrifsimo Cornejo en la IV. Parte 19.^.4»
de fu Chronica: por donde fe perfua~ ' ..............
Y
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de. >quenu'eftra Seráfica Religion, <3efde fus principios > bafia los tiempos
prefentcs, fíempre ha tenido Conven-;
tos , cuyos Moradores ban conferva-,
do el cípiritü , y Rxgladenueftro Se
ráfico Patriarca ; falvandole en ellos, y
én otros muchos Religioíos perfectos,
que vivían entre los mifinos Conven
tuales ., aquella noble pordon de Va
rones Fuertes , que eran en la reali
dad Obfervantcs, enelfentidoque ex
pliqué primero. Y a lo queen contra
de efto fe puede argüir con aquella
vniverfal propoficion de nueftro Ro
driguez , que opufimos.al R. P. Chronifta de Sanriago: fe refponde ; qué
habla folo de las Cafas que fe llama
ban Conventos , ádíftinciondelosHíremitorios;no de los Heremitorios mifmesi
quaiés eran por aquellos años de mil
trecientos y ochenta las Cafas, en que
moraban los Obfervantes. Y que efia
lea fu inteligencia, confia de fu con
texto , cotnopuedcverelcuriofo ; y
fe perfuade : porque de otra manera
fe implicaría ; puefto que por vna par
te dexaba eftablecida en la Italia la
Obfery anda ¡ y por otra , afirmaba al
milmo tiempo , que todas las Cafas de
la Religio n , fin excepción alguna, por
aquellos años, admitían rentas.
C A P IT U L O
E X A M IN A M E

XIII.

l a s p r o p o sic io n e s ,

que añade la Chronica de la-Provincia de
Santiago contra la Primacía de la Salzeda:
f con efta ocafienfe da luz d algunos
fucejfos confufoi de la referí
da Reforma de la Obftrvancia.

P

Ara mas cumplida folucion de
. todo lo que opone á te Pritnacia dé la Salzeda d Autor
del argumento j refia, que examine
e s , yna por vna , las proPoficioUcs dé aquella Reticencia emphatic,

en que à mayor abundancia de fu
zon j nos pregunta de efia mancia:
T que dìx eramos \ f i , comc elmifmn Pa
dre Chrofíifta cmfiejfa , fue camion áe mu
chos , que el Convento de la Salzeda m
fu e el primero , en que el Santo Villacreces dio principio à la deformai Para vèr,
pues , lo que avernos de reíponder à
efia pregunta i refta el examen délas
Propoficionesde la Addkion, i que à la
verdad , ami me tienen én vaacoofufiongravifsiina: porque t por vna par
te , todas me farecen faifas : y pqr
otra , no acabo de perfuadirme . a
que fea verdadero mi patear. Callen,
empero , los pareceres j. hablen los
Textos i y el Varón eípiritual 3 y dif.ereto lo juzgue todo.LaAddidones
efia comenzando defdd la Pregunta:
Y que dixeramps ; ft, como el mifmo Par
Áre Chronijla confiejfa , fueofw'ton de mu
ration, jM
chos , que el Convento de la Salzeda, k#
Pra diM
fue el primero en que el Santo ViliacreP*l* ifal
„ ces dio princìpio à la Reformad Lo cier„ to es , que aunque Gonzaga refuta
„ lentamente la opinion , a que afi
„ fieme el ;■ Annalifta , no ay , ni dan
„otrarazón , que aver padecido los
„ Bfcritores antiguos el engaño , y
3, error de ; poner fundados el Con,, vento de la Cabrera, y de Ocaña,
„ antes del de la Salzeda ; ;pero; en
„ que eftuvo; eftc engaño , no lo di„ zen. Hafta aquí el T ex tp déla :Addi~
¿o* »en el qual por mas que he bufcado la verdad , con anfia ;de hallar
la ; no he podido dàr con ella en al
guna de las cinco Propofíciones que
J e encadenan en él : y fon las que le
jGguen. La primera : * El Padre Chro- * Habí
nifa confejfa que fue opinion de muchos, delP.Sd
que el Convento de la Salzeda >■ no fue el z¿trChr¿n\
primero , en que el Santo Villacrecesdió ta de me|
tra Prrd\
principio à la Reforma. La fegunda: eia de £*f\
Gonzaga refuta lentamente ja , opinion, tilla.
à que afsiente et Annalifia. La ter
cera : El Annalifta afsiente a la opi~
ilion , que refuta Gcnzaga, La quar
ta:
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Xiz' Ñ rddñ otra razan , que aver pa
decido los Efcritores antiguos el enga
ño ty error ¿te poner fundados el Conven
to de la-Cabrera , y deGcaña anteé del
de la Salzeda, Y la-quinta »y vitima:
E n :que eftuvo efe engaño, no lo dizea.
P e eftas cidco Propoíkiones y digo;
que en ninguna de ellas encuentro
la verdad , por masque la bufeo. No
la encuentro en la primera ; porque
he leído todo el Capitulo VIII» del
Libro IV . de la Chronicá de nueftro Salazar > que es donde la Adi
ción le cita : y en todo el , no des
cubro la confefsion de que fue opi
nión de muchos , que el Convento de la
Salzeda , no fue el primere en que el San
to Vil!acreces , dio principio á la Refhrb
ma;y ni aun he tropezado el nom
bre de Opinión, Como y pues , podrá
ccnfífTar'aÜi aver íido opinión dé mu
chos , lo que quiere el Autor de la
Pregunta? La confefsion que yo he
hallado en aquel Capitulo es; que los
qm hazen d Ozaña , y a la Cabrera mas
antiguos que la Salzeda , padecen engaño*
Ve donde fe colige (fon las palabras de
S¿bz',r ^ azar ) el ení añ° 1ue padecen, los que
/•. b 1 dhn a San ¿intento de la Cabrara, y d
~;.Cajle¿'Ocaña la mayor antigüedad. Si eíto lea
ii\.cap.% io mifmo que dezir , b confcjfar, que
ft.147. fue opinión de muchos , que el Convento
de la Salzeda no fue el primero ren que
el Santo Villacreces dio principio d la Re*
forma : juzgúelo d dlfcreto. Y fí
acafo fe fundo el Autor , para afir
mar la exiftimada confefsion y en las
palabras que eferive Salazar en el
principio del Capitula , las qualcs
ion : Los Autores Eflrangera dan tan
ta autoridad d efa Cafa ( de- Ocáña)
y h San Julián, que las hazen mas anti
guas de la Obfervancia: pudiera, aviendoleido defpues en é l , lo que dexamos dicho; cfto es ; que padecían en
gaño ejfos Autores: pudiera, digo» en
tender y que Salazar no calificó d e
opinión i fino de error á aquella fetfc
Patee Vis
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tencia ; y que no es lo mifrao dezir
Salazar , qftthe Eftrangeros dan aque
lla autoridad à, los Conventos teferidosi
que dezir, que fue opinion de muchos»
Tienem muy diftinto fentido para (af
Hiftoria las dos Propoficiones. Fue
ra de que nueftro Salazar fue Varón
tnuy dodo , que fabia muy bien dis
tinguir entre error > y opinion : y no
avia, de hablar tan impropiamente,
que confeflaffe , fer opinion de muchosi
Jo que al mifmo tiempo calificaba por.
engaño de .ejfos mifmo». Ni eftos dize
que ion muchm fino , Amères Eftrany
geres. Con efta mifma propiedad ,y,
xruydado hablan del fentir de eftos
Eftrangeros, cl Annalifta , y Gonja«ga» à quien Salazar fíguió , como ve
remos defpues. No sé, pues, en vifta
de efto *en que fentido fera verdad,qua,
nuejiro Chronifta confiejfa, fer opinion de
muchos, loqueacufa por error en ellos
milmos*
>La fégunda-Própoficion del, Tex-“
to es cGonptga refuta lentamente la opia
mon i à qué:, afsiente el Annalifta ; y .yo
veo que Gonjaga refuta,»^ lentamen
te y fino con toda vebemenoas aquella
opinion. Para probar lo que digo
( dexando aparte dos faifas íupoficiones, que fe embueiven en la Propofidon notada ; vna dejer opinion loque
refuta Gonçaga ; y otra , elfer fentencia à que a f siente el Annalifta ; que
vno , y otro es falfo, como deípues
veremos ) para probarlo, pues ; pon
dré à la letra el exordio literal con
que el Iluftrifsimo Gonçaga dà prin
cipio á la refutación del error, ó en
gaño y que los Eftrangeros padecen
en entender , que los Conventos de
la Cabrera , y Ocafia fon mas anti
guos »que el de la Salzeda. Aviendo
efta Iluftrifsima Pluma femado la mí4
y or antigüedad > y Primacía de eftc;
comienza la narración del de la Ca
brera con ellas formales palabras : Si
qmbufdam Gallts yAngl'u , arque Germa-
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Gonzag. riìs Hyfiértographìf cacami fidem adhìbere
3 "P* C on v. ‘vd lh fify tá evdque \ qua, de Conventos
1 $«§.£ I O. '■ Vor/.in* bóftrade Sai ceto, froxme prd•Cedentis üntiqurtate a tCíjbisdiéídfuKtredaffare ccgerevm í ij ‘ Jiquidem omr.es
ir. san eur/t fententiatn i prefentetfí Jetficet Cc-iverdm S. Julliani, (ive S. Av■ ten:,j àè Cafra ti a en. nifots ahj¿ kuitts Praviva * : lode antiquicrem ejfe ; minoriti-

aique immèdiatum -fé(¡ ipfuni obúnere locum : R i tmen ( s íítéfeaorá ) eggrer3>gis f aduni tb. Quiere dézir : Si con
y) ciega ice, fin examen,}' como abul53ro buvicramcs de alienti r à lo que
i, di zeri cientos Hiíioriadc res France3, fes 3 íngleic-s , y Aierñares, nos vid„ ramos preciíados á retratar quanto
3> de la antigüedad dei Convento pro¿ iximep; credente de Nueítra Señora
j , dciaSaizeda dexamos dicho ; por,, que, ellos vnifor uk mente conípiran
,3 en elfentir de que el Convento de
,,San Julián , ò San Antonio de la Ca
librerà, es el mas antiguo de tocos los
33 de efta Provincia y que defpnes de
» él tiene él inmediato , y primer lu„ gar el MonaPerio de Otaña ; ellos
33 empero <c engañan : no como quie33 ra; fino infigne,efe gida* n aravillo3, fa , í chalada 3 y exc elenrerr eme i cue
3>toda cfík fuerza , y lignificación cra¿
bebe el adverbio
qué efeogió
Goncaga , para dar- à entender con
propiedad i y energia lo grande, y no
table de aquel error : B-ggregief allumar:
con que parece lleva vehemencia efta
refutación.
:
Pero aun falta mas ,*porque luego
añade : Inve(ìiganti vero m ili {citate er~
fèfrts ìjiòrnm Càttfam ydà t ‘ qua fe w h u r t
l i j e f e e h uUt : Inveftjgañdo yo (dize)

„fòliciraménte la caí fa del error de
ji eflos Autores, fe me ofreció io que
« fefigue. Pondaalii ,y desándela fi
nalizada ; concluye ; inrr.edlatamente:
QuiAquiádamen ipfis errar.di canfa fue/
fot j ínter Eíifpanas Smnu brancjfcbm s

-Jstífflos , qa¿ al int?oduffrs im-QrdmeSe~
-rafee redditibus Objervmti* ¿Regular}
■■wmcìfat* funt - prxfata Ædes Vorràna
tiofîta de Saliceto., pdncipem ohtinet. loctrm :fihique ¡iute opime yJddmieertatMs
.mrnus deheiur. En pueftro ; virigar 1ue;„na afsi : Sea empero la quefe fuelle
la caufa ,que les llevó á e ’te error;
,, lo cierto es, que entre todas las. Caj,las de la Oblervancia de bipar.a,
3t defpuc $ de intr e duc icas: Hem af en
3, la HeligtGn Serafica. tiene éE primer
>,]agar cl Convento de,Nuelfra Se„ñora de la Salzeda ; y corr ei may. r
derecho fe le debe ef Xitulo de la
tt Primacía. I>e modo * qt^e en efia
Refutacicn e! Iinitie Gonçaga ( ie^cn
fe ha vifte ) for tres vetes califica de\Er~
tût ía Sentencia de íes referidos Efir angesas : y no- contento con ello , palla à
Jmalar la caufa de fu engañe ; conclu
yendo refoìu:oriafnente 3que fe enga
ñar on Eggregìe : elio es ( como queda
tiicho ) con vn error finguUr . è tnfigne.
Quede aora à juyzio del diiercto la
reíolucion de fi Goncaga renna con
lentitud 3q can vehemencia, i-a íentencra
erronea de los referid os Auto íes i p or
que fi efié modo d e r efutar , no es ve
//emente , fino lento : di. íde luegc; depon
dré mi juyzio, ,y confcliarè , 1er ver
dad lo que dize la fegunda Propolicton notada del Texto i ello es /que
Goncaga refuta lentamente la. referida fenrenda : pere fino es lento >fino vehemen
te el modo de reiutarladkmpre ü ra pa
ra midefofpechoía verdad la Propoficioníegunda.
La ter. era es efta : El Attnaltfia
afsiente à la opinion y que refuta Gcnçaga ; y fu contradidcria me parece
de verdad claiifsima * porque en el
miftno Texto de el Annalifia le vé
que no fole no afsiente ; fino que pofitivamente difsiente T la mifma opi
nion que Goncaga refuta. Lta el Lec
to r el Texto del AmiaUfLí i y aV inftance en las primerai palabras de él ha-
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liara mi verdad , y mi razón ; porque
laícntencia que aquí refuta Gonjaga
es la que tenemos dicha de los Hiftoriadores Eftrangeros : es afsi que el
xnífmo Annaíifta con expreflas paliad
bras protefta ,q u c¿ eftos no afsiente en
elpunto de la mayor antigüedad quedan d
los (Conventos de Cobrera yy Ocaña refpe£lo del déla Salzeda, porconftarle de
Inftsmñentos antiguosfa contrario - Luego
no afsience el Annaíifta á la opinión,
que refuta Gon^aga. Las palabras de
T. nueftro W adingo, hablando con relacioná los Autores deterror impug?,f
nado 3 fon eftas :¿yuibus m hoc nen ajfenj0.?7.17. tior : d fas quales eneftefentir no a f siento,
Y dando la caufa, ó razón de fu diffenfo, añade: Ex vetu/lis erim monumentís , ferme fub illitdtempus Jcriptis,
mihi confiat aRegularem Ohfervántiam in
W/fanta ab hac a,de ( Saticetana) emanaffe. Noafsiento a eflos Autores, d\z£,porque de Inftrumentos anúquifsimes, eferitos
cafi. por aquel tiempo ( de la Fundación
de la Salzeda) me confia ¿que de efia Ca
fa emano en Efpana la Regular Obfervanáa.Lüego parece darifsimo,que elAnndiftano a f siente ala opinión,que Goncaga
refuta, fva® que ambos confpiran en Idmtfma opinión ; y que no fe halla la verdad
de la terceraPropofíeion que notamos»
QuO ts 3que día opiniónjque refutaGonpdt
ga^afsienteel Annaíifta.
■;f'
Mas porque puede 1er, queefta
tercera Propofícion notada fe ocafíonaffe de alguna equivocación en la in
teligencia del Annaíifta Erudito ex
plicare brevemente ; que es , lo que nie
ga 3y que, lo que concede en el Texto ci
tado , quanto á la Fundación de la Salzéda. Examina, pues, alli dos Propo
rciones , ó fentencias muy diferentes.'
V na es, la del año determinado de la Fun
dación de la Salzeda ¡ Otra , la defu Anti
güedad 3 refpero délos referidos Con
ventos , Cabrera, y Qcaña. Quanto á
lo primero j referida la opinión de
Goncaga, y Lisboa, feguidos de nuefParteVI,

tro Salazar, que feñalan à la Fundación
dé la Szlztàa determìnadamenteiQi año
de mil trecientos y fefenta y feis ; y en
; otra parte el de mil trecientosy feten
te y feis : no fíente con ellos »antes ios
impugna , perfuadiendo, que no pu
do menos de fer dicha Fundación pau±
lifper turdius', algunos años defpues', y por
coníiguiente, conviene con los Auto
res Eftrangeros en quanto à que ejla Fun
dación nofue determinadamente el año de
mil trecientosy fefentay feis , niel de mil
trecientosyfeterítayfeis, Pero quanto à
lo fegundoJefto es, que. laSalzedafefun*
do defpues qué la Cabreray Ocañaiüo fblo
no lo aprueba ; fino que po/itivamentelo
reprtiebayomo error H//?í>r/Vt*jpor los inffrumentos antiquifimos , que cita ;y por
losquales le confta,que de la Salzeda
jtmamen Efpaña laRegularOb/ervancia:y
aísi concluye >que no afsiente, à fas refe
ridos Autores Eftrangeros en efle punto:
¿ffuiéusinhocnon ajféritior.
Por efta mifma razón, quando en
el numero fíguiente dize el Annaíifta, Vvadiñgí
que efcrivela Fundación de la Salzeda en el año de mil trecientos y fecen-j
ra y ícis, porque no fe juzgue que de/precia
lafeneeucta de los fobrediebos Autores ; Ne
pr¿disiarum Autborumfententiam contenté
nere videamur:no haze relazión á laTentexich^yqueAexdreprobadayemaerronea,
de los Autores Eftrangeros $fíiío, à la de
G onjaga, Lisboa, y Salazar, quanto à
losaños qúe determinaban ala^ Funda
ción de la Salzeda^ EftOjàmasdeeftàr
patente en el mifmo T exto, fe perfuade con evidencia.Porquéla razón, que
allí d à, para no determinar contra eftos Autores año pofterior al que ellos
,, feñalan à dicha Fundación i es , que
3, no tiene principiò fírme, y eftable,
^
,, p»or donde definirla; y que por eííq»
,, no haze mas que proponer las razo,, nes de fu àudasfàvero nìl ble babeoftrmunt y attt¡labile, ita neque definio : propo
nodumtaxatdubitandi rationesdjiego et
to , no puede hazer relación à la feticV 3
ten^
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tenda de los Eftrangeros, quanto à la
mayor Antigüedad de les Conventos
de Cabi era ,&y Ocañarcfpeío del de
hSalzeda ¡porque el Annalifta, fora
najenthñn ellos , y definir efte punte , tiene prim jk firme ,y eftable ,en aquellos
monumentos Jque cita; y afsi le dehne , y
determina con las palabras citadas:
Aiiht conftat Regulärem Obfervamiam, in
fifpania abbac ade ( Salketana ) emana/fe , No ay , pues, fondamento alguno,
para dczír con verdad , que el Armaliftaahiemeá los rrdítiros,'de quien es él
afirma que no afsiente:.íj«i¿«* in boc non
affeotior ; y afsi tampoco le ay, para efctivir, que ajsiente à la opinion que refuta
Gonzaga.
La quarta Propofidon notada en
„ el Texto de la Adición es : Que para
,,ia Primacía de la Salzeda refpetode
„ Jes Conv entos Cabrera , y Ocaña,no
„ dan otra razón los que la defienden,
s i l e aver padecido los Efcritores an„ tiguos el engaño, y error de poner
„ fundados el Convento de la Cabré„ ra, y Ocaña, antes del de la Salzeda.
A mi me parece cierto Jo contrario;
cfto es, que los Autores, Patrones de la
Primacía de laSalzedaftan otra razón mas,
que aver padecido engaño les Efcritores antiguos{ y paíTemos, que digan Antiguos,
y no Efiraños ; aunque en efta materia
fea bien grande la diferencia entre la
fupoficÍon,y autoridad de Autor Eftrangero , y Autor Antiguo ) J^uefeñalen,
pues, otra caufa ; es tan patente, como
las que fe ven expreífas en los Hiftóriádores, que tenemos referidos á faVor de nueítra fentencia: porque quantos afirman, que la Salzeda ^sprinterò
que los demh Convtntps de la Obfervanda,
dan por razón ; queje fundí antes que
los demás : y prueban erta Fundación anterior, por losTeftimonios, que lo conteflan ; ya de Art hivos ; ya de Bulas;
yá de Hiftorías anti qui limas : como en
la Prueba de nueftra Conclufion queda manifiefto. Baile por esemplo de

todo el T exto , que acabamos dexeferir del Annalifta ; pues para refolver
que en efte punto no afám e dios Autores Ffirangeros ; no da por razon^«?/^decieron engaño ; fino que le confia lo can
trario de lrfir amentos antiquísimos : Ex
vetuftis enm monumentis ( dize ) mbi
tonfiat , ’Regulärem Cbfervantiamab hoc
ade (Salketana) emanaJJe.Lvcgo es conftante : que para efi a Primacía, los Hiftorüderes, que la defienden, dan otra razón,
que la de aver padecido engano los Efcrkeres antiguos.
Con no menos evidencia fe defeubrelafalfedad (a lo menos à mis ojos)
de la quinta , y vkirna Proportelo n,
notada en el texto, que impugnamos;
y es : Los Autores, que defienden la Primacia de la Salzeda, no ätzen en que eftuve aquel engaño de los Autores Antigües.
.No sé como pudo eferivir tal cofa Au*
tor que leyòàG onzaga,y al Anna
lifta ; pues vno, y orro en el mifmo
Texto, en que califican de error la fentencia de los Eítrangeros íjeñalanla Qonca(r
caifa de }L Gonyaga dize : que fue, p
aver confitndidola Primacía de Dignidad
en orden à Ja precedencia, con la de
Origen, oAntigüedad,en orden à la Fundadon,Para cuy a inteligencia , esdefaber : que el primer Capitulo Provinejal de la Obfervanda de efta Santa
Provincia de Cartilla , fe celebró en el
Convento deSanAmonio délaCabrera ; en cuyaatencion, fe dio el primer
lugar , y dignidad á efte Convento; no
obftante que fue Fundado defpues que
el de la Salzeda ; al modo que fucede,
oy con el de San Diego de,- Alcalá,
que fin embargo de fer menos antiguo
de Fundación , que el de la Salzeda, y
otros déla Provincia, fe le dà antelacion de dignidad y precedencia, por muchos debidos refpetos. Cuino vieron,
pues, los Eftrangeros en las Tablas Capitu lares colocado el Convento de San
Antonio , antes qne el de la Salzeda;
juzgaron que efta antelación le venia,

De
por aver fído Fundada antes^que el
otro. Y efta esla caufa, quefe fíala Gonza a aquel error j comenzando á refe
rirla con las palabras , que arriba cité:
Inviftigantx mih't felicite erroris iftorum
caufam, ea3quxfeqmtur fe fe ekulit. N o
sé que pueda expreífarfe con mas cla
ridad en Gonzaga la caufa deaquel er
ror.
■.
" ■■■
;,
Con la mifmá claridad (eñ&la w a
caufa de el el Annalifta; y e s , que huvo '
tari poca diftaocia de tiempo éntrelas
Fundaciones de todos los referidos
Conventos; que defpues, al eferivir las*
fácilmente pudieron equivocarlas con
la diftincion , y confufion de los tiem7?a3ing.r. pos. Las palabras de efte gravifsimo
d !ím' Varón fon las que fe liguen: Bine deda\P -n' l7 ¿gre; velfaltem probabiliterconijcere,licet3
adeopaucis mnts pracefsijfe Salicetanam
has alias j£des , vt in hunc errorem , W
temporutn confufionem facilefaerit incidere. Las mifmas cauías de efte error feúalanlós Modernos,qac liguen á Gonv'xkatur zaga, y al Annalifta: Luego los Auto¿.rttíz. de res } que defienden la Primacía déla
y Tone i» Salzed a, dizen, en que eftuvo el engañede
^f
los Efcr iteres Eftrangeros, 0Antiguó* : 1o
llpsgb. qual fe opone contradictoriamente á
¡i
la referida quinta Propofidon, con que
acaba el Texto impugnado , quedér
zia: Pero en que eftuvo ejleengaño ¡ nolo
dizen,
•.;
Examinadas afsi las cinco Propo
rciones de la Adición refpondo .yá á
la pregunta del que duernas: y digo;:que
de todo lo referido puede juzgar el
difereto , qué calificación merecerá la
conclufíon que contra la Primada de
N . Seño* a de la Salzeda , fícntatel R*
P. Chronifta de Santiago; deducida de
los principios , que fe embuelven en
aquellas cinco Proporciones de fu
Texto : y como fe debe oír en aquello
>% / 53que añade, diziendo: Si ella Opinión
jjfeftgue , pues es tan probable«-, ie
3, feguirá que la Salzeda a viendo fido
« pofterior >ni fue el primero, en que
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„ fe dio principio á laObfervancia, no
„ fojamente de Efpaña ; pero ni de la
,, Provincia de Cartilla; pues Cabrera,
,, y Ocaña tienen a fu favor , y derer
» cho la opinión de Eícritores tan gra» ves, y tan antiguos. Con eftos Epí
tetos los califica el Autor délamifma
Chronica : pero pudiera dezirnos el
nombre propio , para conocer á vnós
Autores de tanta fupolídon ;que ,á la
verdad , yo no los conozco, ft no por
Eflraños: ni de ellos los Hiftoriadores
Gtaficos de la Religión , me dan otras
feñas. El Libro intitulado Monumnta
Ordinis , qué también cita , padécela Fvading»
nulidad miíma; porque también es de de Scripts.
Autor yf« nombre ; ó de Autores de tan ribas. Orcorto nombre , que apenas fe les fa- ^ n'
be#
(
Anónimas*
Y que ditémos aora( que yo tam
bién podré hazer alguna pregunta)qué
diremos; ü bolvemos los ojos, y apli
camos el oido á aquella capital fentencia ya referida , y fulminada con
tra nueftra Salzeda , por el R. Chro
nifta de Santiago? Es á f a b e r No esfacilconcordareftasPrmaáascoucontmdkcienes tan claras ; fin diftincion de tiempo*
tañí»ciertos; conconfufion de Fundaciones
no menos improbablesy ¿re. Por honra de
N . M, R. p. Salazarq u e fue dos vezes Provincial de efta Santa Provincia
^^
de Cartilla , no dexaré de dezir , que
lo que él eferive cerca de la Fundación
del Convento de la Salzeda; del año de ella;
y del principio de la Obfervancia en EJpa
ña : eftá todo pautado por las lineas de
los Iluftres, Gravifsimos , y Santos
Hiftoriadores Generales de la Reli
gión , Lisboa , y Gonzaga; como fe Lisboa 3.p.
puede ver en los lugares que cito en la hfi 1
margen i y afsi lo reconoce, y confiet
fa nueftro Erudito Annalifta , por eltas palabras: /« exordio Provincia Cafte vmtA,
IU Gonzaga id fa 3 um ait anno iq6G, Vvading.r#
quod & prius fcripferat Marcas VlyfsipO' ¿¡.Amalad,
nenfis i & vtrumque fecutus Pitres Sala- ann. 137 ói
zar jas. De modo , que en efte punto n' J 7*.
' "
nada
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m d& díze Solazar , 'que mófe lodiftaffan
primero aquellos Claficos Hifioriadores.

'

A ora, por amor de D ios! Si las
conclufíones, y fentencias, queenefte
punto eícrlve Salazar, no fon propiamente luyas: fi no de ios Iíuftres Hif-,
toriadores , que fígue : por qué el R.
P. Catiro , fin tomar en boca el nom
bre de ellos j con Salazar ha de tomar
todo el tema? Ya que Salazar erró ( fegun fu didamen ) ya que infirió la Pri
m a cía déla Salzeda de principiosfaifas,
o inciertos; ya que efcrivió contradiccio
nes tan claras ; ya que confundió ios tiem
pos en la incercidumbre ; y¿ que feñaló
Fundaciones improbables’, note dí fe lp a 
ra fiqutera , con que todo lo hizo go
bernando fu pluma por el dicho de tan
grandes hombres ? Nueftro Gravifsimo

Annalifia deípues de aver refutado la
opinión de nuefiro Lisboa , yGonzaga ( que es la mifma que fígue nueftro
Salazar) con las razones mifmas , que
del mifmo Annaliftatomó el R.Chroniftade Santiago , para impugnar a
nueftro Salazar en el punto referido:
procede con tanta modeftia , y tan
poco fatisfecho de fu juyzlo , quenó
reputa fus argumentos/w firm es , / efi
tables , para dar fentendía definitiva con
tra tan graves Autores’, entrando nueítro Salazar en efte numero: Vt vero ( diVvadíng. ze ) ntl habeo firmum, aut ftabite, ita ñeque
T
t>bi fjtpra definió. Yáconfenquenda de efto,no
w* 5 *
llama a fus argumentos razones de con
cluir ; fino , razones de dudar : Propona
'dumtaxat dubkandi rationes: y todo efto;

das por contradicciones claras;principios i o
fa ifa s, opocos ciertos; y confufiones, y im
probabilidades'. Admiro, por cierto, el
juyzio,y la refolucion.
A fsi, empero , como admiro el
juyzio del R .P. Chronifta , por lo bríofa ; admiro también , y alabo el de el
Annalifta , por lo detenido ¡. pues bien
examinadas á la luz que nos adminiftrael V . Fr. Lope , conelapoyode
otras noticias de la Religión ; las con
tradicciones claras que en fentir del R.
Chronifta , no fon fáciles de concordar :m¿
parece á mi , que no es tan dificultofo
como fe pienfa ; ó á lo menos , no es
tan clara la contradicción, como parece. La
razón es; porque el V. Fr, Lope en fu
Memorial Satisfactorio di(tingue expreífamente dos principios de Reformade
la Orden en Efpaña. Uno , con queempezó en el mifmo Reformador , reformandofe a si mifmo , fin compañía de Dilcipulos : y otro , con que empezó/?»
Congregaciónformada de Dlfcipulos, y
Frayles Reformados. Del primero diZe: Qefde agora ha ochenta años que,¿»A
comenzó la Reformación de nueftra
Orden en efta Provincia i notefe aquel
comenzb en si. De lo íegondo dizm Fun

1
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do d Santa M aría de la Salzeda ajfentando
SaúsfzB:, pj
allí la Primera Congregación agora hafa - art .U,;¿rí
tenta años , o poco mas. De vno , y otro urt.z
fe véladiftincion de los dos Principios,

que deziamos, de la Reforma: vno, en
que el Reformador comenzó la refor
mación en s i ; y otro, en que la comen
zó en los otros : y entre eftos dos princi
porque nof e juzgue que áefpr ecia la fenten
pios , el vno fue diez años antes , que el
cía de los Anioies referidos: Nepradiéfootro. Y para que feveaquenoesefte
rum Authorum fantentiam contemnere v idifeurfo mió , oygafeal Dodo Chro
nifta de Burgos, Hernaez de la Torre;
Y espofsible , que lo que el gran
que defpues de aver diftinguido con
juyzio del Annaíífta no calificó de
el Texto del V. Fr. Lope, los dos prin
principios firm es , ni de razones de concluir
Cbronk
c ip io s de la Reforma: dízeaísi ; En
Biirgcnf.
h
contra la íentencia que figue Sahzar;
„Arlanza en aquella fantacueba , que
z.cA.pJfi
ei R. P . Chronifta lo califique de
„ oy eftá en los confines de las Santas
argumentos tan concluyentes , que las • „ Provincias de la Concepción , y de 1 0 0 .
£Ou^r¡a$ razones queden condenan „ Burgos tuvofe liz origen , y fundamen
to

DsN.P.S.Franc; Lib.
■ to 1* Reforma : y formal principio en
„ Congregación formada en ef Conven
c ió deía Madre be Dios de-la Salze-„ da. Sentado cíiefaridarrcnto * pue
de quedar fioacontradicion;elcdidho
de eítos Autores:; esáfabero , que la
Puforfha , tuvo principie en Efpand el año
dzmiltrecientopffeteniMpfeds,- i ;jr que co
menzó cafi psr 'iél znúpno tiempo* ypue.eá
Francia , quefu i el aña de mil trecientos y
ochenta y ¿c/wporque qaandodize ieftoí
virirro, deben entender fe , deiprincipio
delaReformam* Congregación, oComunidad> y en elle íentido , es verdad lo que
dizen i porque ya dexamns íentado,
qnceftaCongregación} 5 Comunidad
Keíor«'ada, tuvo principio en él Convéneo óe N."Señora:>de la: b« zeda el
año de mil trecientos y ochenra y lie-;
re. P ero quando dízen [o primero; edo
es,que comenz:>el ^oderftiltfecien-i
ros y íefentá y lek ; y en otra parte el
ce mil cridemos y ferenrá y féis : de
ben enrenderfe -. delprincipio de la Refor-,
¿xa en el Reformador ; porque el V. V iMacreces vivió vida Reformada en la
Cue >a de Sr Pedro; deArianza ( legan
veos Au ores ) diez años condmios ; y
ícgivn otros , veinte ¿tñós ^ antes que
ÍAn daíle en la Sal zeda la primera
Congregación ; y fegun la opinión d e
Ion primeros , queda ,1 primer princD
pío de la Obfe» va’ xia , ó Reforma en
el año de mil trecientos y feto tita y
kís.. Y fegun ia opinión délos fecun
dos , diez años antes en el de mil tre
cientos yíefema y feis. Luego por efta parre 7 ;áo parece fercontradicción
clara ( ó á lo menos, no tan clara , co
mo parece) lo que dizen elf os Auto
res. '
Con la aiifma diíHncioo de prin
cipios,puede evitarle la conrradición,
que íe intenta perfuadir , refpeto deda
Fundación de la Salzeda; por fef muy
veroíienH , que fucedieífc.coneíta Fundacíódo quecon otras ntachasícfto es,
quefe hizieífe la donacioa , ó entrega

del litio para el Convento , muchos
años ames que cnvaílc Comunidad a
lu-babitadon ry a íea por .el tiempo
nicdlario , para^ilponerla fabrica;
yapara-obiar otras, bííkulradcs., que
comunmente retardan las Fundacionesc; D e; cuyo principio han nacido
muchas equ ivocac ic, 1*es fobr e el tiem
po de la Fundación de líiucbos.Gon-*
V£ntos que parecen contradicciones,
y no. lo ion: porque vnos , regulan 1.a
antigüedad de la Fqndauon , p o r la
fecha de las donaciones de los fitios y otros,
pon’/ l mo y en que entraron a fu habitación
con Com unidad formal la R eligio fes ; y ci

ta elpeciede equivocación fe vera da
ta:;, en lo que di; e de la-, Fundación del
Convento de S. Diego de , Alcuía,
qbarid.o tratemos: de ella. No tengo
Inftrumento, ni principio cierto , para
afirmar con alíe ver ación , que afsi fucedió en el Convento de N. Señora
de la Salzeda; porque como todos los
Inílr¡uqaéntos Apollolkqs , que fe ne
cesitaron , para ella Fundación fe ex
hibieron en tiempo; .del Cifma;, que
padeció la Iglefia rodos perecieron
defpues : y ella es I3 razón de; ayer
quedado todas ellas -colas en (oía la
tradición de los Mayores, como tek
tífica e! tmfmo Gonzaga por ellas for
males pal abras .rr autemfuius D.omus Sa~ ^
licej4tt¿0rigwem >atquevetuflatem ahius Proven'
repetamus , hifioriam quandam ab buiut Cajlel ConPatrUfenioñhus, ad pofleros max'mafo- vent.S.pag,
licitudine ad h k nofíra vfquetempera tan- 6 19.
quam per manas fideliftime tranfm'tffamt
rejferri nonpigehlt; quod videlicet yfo\um3
five fundum yin quo prxfens Conventus
fubfijlit, olim ad Hietojolyrnitanes Milites
pertenuerit, ¿re. ;
Por las congeturas, empero , que
.ofrecen los fuceífos de aquellos tiem
pos ; tengo por muy verofimil , que la
donación délaHermita , y fítiqde N.
.Se ñora de la Salzeda,, fe hizo;al V.
Villacreces , por los Cavalleros de S.
Juan ( á quien pettenecia)en.el año de
mil
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mil trecientos y fetenta y feis , poco
antes que fe retirai« à la Cucha de
Ar lanza , donde eftuvo los diez anos
( porque íigoeftax'pinion , que pare
ce la mas cierta ) defpues de los quales bolviô à la Salzeda à aflentar íü
pritnera Comunidad Keformadá, bObfervante , año de mil trecientos y
ochenta y feis, óel íiguicntede ochen
ta y déte , fegun el computo que fe¿
güimos del V. Fr. Lope. Muéleme' á
efte peníátniento lo que confta ^dé
uueftros Annales -, y Hiftorias; efto, esj
que aviendo llegado a noticias del'Su
mo Pontífice Gregorio XI. las relaxadones v quenueftra Religión padécia
Yvadingo en Cartilla, por los años de mil tretom. 4. yin cíentos y feténta y tres, con laocafíori
n*L*d *nn
j0gtumuitosdel Reyno ; y defeolb
Li'375*^1 4* de aplicar à tan grande mal el conve
niente remedio, embió por Reformad o r, con plenitud de poteftad, al R.
P.Fray Amoldo Serrano , Maeftro en
Sagrada Theologia , y Miniftro Pro
vincial de la Santa Provincia de Aquitanía , añadiéndole de la mifma Pro
vincia de Cartilla por Coadjutores de
la Reforma á los R.R. P. P, Fr. Diego
de Palencia , y Fr.-]uan Gonzalo dé
Oña. Y aviendo llegado efte Comiífarioá Cartilla el año figuiente de tre
cientos y fententa y qu atro ¿on Brev es
ApoftoHcos , al Rey , y Grandes del
Reyno, para qne le f'avorecieíTen ,. y
cooperalíen à tan Tanta enprefía ; le
pufo mano en el Reforme. Con efta
ocafion, muchos Religiofos de gran
de efpiritu, que vivían oprimidos con
el pefo, y autoridad del gran partido,
que favorecía las relaxaciones y abüfos ; Tacaron la cara , y comenzaron £
tratar, eficazmente, de los medios mas
oportunos , para entablar la Reforma.
Enere eftos, vno délos mas feñabdos,
afsi por fu literatura, graduación , y
Nobleza ; como por fu virtud, y fama
de *fantidad fue nueftro V. Fr. Pedro
de Vil lacreees: quien con el calor, que

le daba Ib zelo , para llevar al défeado
fin laReforma^ esmuy^erofiE^il i que
folicitalfe de los Cavaiíeros deS. ]uan,
por eftos tiempos , que y á tocaban en
los años de mil trecientos y fetcnta y
cinco , ó fetenta y feis , 1a Hermitade
N . Señora de la Salzeda -:y para Fundar
Convento, eñ que vlvieííen los que yá
fe avian ofrecido á. la Vida Reforma
da., en virtud de la autoridad , que pa
ra efte efe<rto traía.:, y les concedía el
Comiífario, ó Reformador A poftqlico. Pero no aviendo podido llegará
efecfopor entonces efte tan juftificadointento jyápo r las inluperables refiftencias., que opufo, á da Comifsion
Apoftolica el cuerpo déla Provincias;
yá,porque con finiéftcos informes cor
taron la fuerza, ó impidieron el infiaxo délos Principes, que favorecían el
intento de la Reforma el Comiflario
Reformador , levantando la mano de
e lh ,fe bolvio áfu Provincia ; y los
zelofos , que avian facado la cara;
teniendo entonces por conveniente,
ceder á la fuerza , acomodándole al
tiempo, y fus circunftancias ; fe con
tentaron con la licencia que lesdexaron los Comillarios, para poderle re*
tirará las foledades , haftaque la Di
vina Providencia pufieífe en mejor fazon las materias , para efeduar la Re
forma, Uno , de los que vfaron efta li
cencia fue el V. Villacreces ; quede-xando la Hermita de la Salzeda, por
entonces ( como poco oportuna , para
la vida foUtaria,por la mucha frequen
cía délos Pueblos , que llevaba áella
la devoción de N . Señora) le fue á la
Cueba de S. Pedro de Arlanza , dende vivió vida héremitica en abfdutjfcledad, los diez ami , que conftaa de las
mas puntuales Biftorias. A los cinco
años de eftár en h Cueba , como fe co
lige del Texto dei V . Fr. Lope , co
menzaron algunos otros Religiofos ¿
feguir fu cxcmplo , con animo de bol*
ver á la emprdfa de la Reforma con
fun-
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fundamentos mas firmes y aviendo
Si eíto Íbcedío afsi, como parece
infiftido en ello, por los; cinco anos Verofímil ; no es ía contradicción de
reliantes ¡ abfín de ellos ( qué yá eran
los Referidos Chroniítas. tan clara ¡n i
diez años, defpucs que habitaba en la tan difidi, de concarUarjeo m%al R .Pad re
Cueba)fe bolvió á la Salzeda con fuCaftro le parece ; pues, quando dizcn,
fidtnte numero deReligiofos; y víanque comenzó la Refirma en la Salzéda \y
do de la donación, que diez años antes la Fundación de efle Convento, año de mü
fe le avia hecho de Ja Herraba xajfentb
trecientos y fetenra y feis, deben enalli (como dizc el Venerable. Fr. Lope)
tenderfe de \a Reforma , y Fundación, in*
jií primera Congregación; viniendo á fu*
toada 3principiada fo imperfeta ; efto es,
ceder efto,fegun los cómputos, que
de la primera vez que el Venerable Vi?
ya dexamos formados, año de mil tre
llacreces recibió el fido,y Hermira,pa
cientos y ochenta y íeis , óelfíguiente
rafundar el Convento : y quando dide ochenta y fíete. En confequencia
Zen,quey< Fundó,y empezó en ella Refor
deeíto , tengo para mi que todo efte
ma ypor elmifmo tiempoque en Francia»
deben entendeafe la vez fegunda t en
fuceííb, fue lo que motivó al R. Padre
p azaad ezir, que el Venerable Villaque efeñiva.y perfetta, y completivamente
habitaron el Convento en Comunidad
creces.ppr laopoíicion,qwe lehizieron
los Conventuales, deíamparóda Salze- fotmada, Y ala verdad,no repugnando;
fino fiendo tan verofímil queeftofuefda ¡ pues en la realidad afsi fue ( fegun
fé afsii antes eligiré deshazer la apa
lo que vamos difeu rr iendo)pero avien
do durado la fubftancia de cita verdad rente contradicción conefte difeurío
en la tradición, y .perdidoíe entre la congruo, por reverencia de los Auto**
«Mancía de los figlos la noticia de las restan graves ,y tan Santos, que elcri»
circuníiancias de tiempo, y-lugar de ef- ¡vieron cita materia ;que dczir,á carga
cerrada, que manifefiamentefe implica-,
te acaecimiento: erró en ellas el mife
tonyenlo que efcrivteron* ..
U
iro Autor,congeturando, .qucelfi«»p ,en que el Padre Villacreces deíam* : bí :Deefte modo de difeurrir, tengo
vn apoyo gravifsimo en el exemplar
paró la Sal zeda por la referida opóde
la Fundación dé la Obferv anda en Quj,erna^
J i c i o n , fue deipues que yá; avia aífen.Iralia¿én
el Heremkorio de Bruliampues
I
ctado alli ia Congregación ^ó Comuni
vnos feñalan fu principio año dè nti! Ser*pU.6¡
dad primera de la Reforma: y que el
dugar á dondeentonces fe retiró, fue la frecientos y treinta y quatto, jo tre s, cap.i.
y aunlos mifmos>el de mil trecientos
J-kn rh a de la Aguilera: mas en la ver
y fefentay ocho : fin que entre vn a,y
dead no fue aísi: porque adjonde enroñ
eces fe; reri ró , fue i a Cueba de A rían- otra fentencia ayá opofícion alguna* Vv’adío^
porque los primeros regulan el prin- 4
za;y el tlempo en que executó elle
cipio
de aquella Fundación., por el
*
..retiro, fue el año de mil trecientos y
año en que fe intentò, y én que tuvo
fetenra y íeis, diez años antes que bol•vieííe ¿ la Saizeda, para aífenrar allí la vn come preludio, por los Sa ntos Varo primera Congregación.. ¡ Finalmente nesE.juan de los Valles, Fray Angelo
con efie mífmo fundamento dífcurrO, Clareno, Fr.Geni il de Eípoleto, y Fr»
que feñalaron la Fundación de ja Sal- •Paulucio de Trinéis: y los legundos,
zeda en el año dicho de mil treciea- computan fu principio »por el año, en
Aos y fetenta y íds*losgra viísimosAu- que por el mifmo Fray Paulucio de
tores, que afíilp eícríven i pues: riñes Trinéis, quedó eílablecida tèa todaper
-de creer que porfofo antojo t yfim funda- fección, y firmeza*JE jA la primera Fun
memo aiguno:ydeterminafien^klaiFmdaciún dación abrieron las zanjasde la Refor
ma;
ejje üfio j antes que otro.

Chrónica dé la Religión
ir^a: pero no putíierot) profeguír en la
Fabricapor la cpeíicien que hizola
Comunidad de la Orden éy afsi levan
ta ro n la manó de la obra , por enton
ces 3 guardando tiempo oportuno en
que bolvér á ella ; como lo executó
Fray Paulució 3 quando y a vio las co
fas en mejor fazoh,fegun que todo
confia dé nueftras Hiftorias,Chronicas¿
y; Anuales. Lo mifmo, pues, que Tucedio en la Italia con la Fundación dé la
Obfervanda, en dos diftintos tiempos;
en el He'remitorio deBruliano: difcurroyo que fucedió en Efpaña, con la
Fundación de laObfervanciaen elConventó deN, Senorade la Satzeda ; que
aviendo tenido lu preludio , y las zan
jas abiertas , año de mil trecientosy feterrtay feís, pausò la Fabrica, y no fe
bol vio à ella hafta diez años defpues,en
que fé facaron los cimientos, y perficionó la obra:y afsi regulados fus prior
cipios, pbr eftas dos confi deradones»
quedan fin contradiccmenla realidad,los
Efcíitós délos Autores, que f e oponen en
¡ a apartenda,

Dexandòjèmpcroi efta caufa à difcrecion de la piedad, y á la piedad de
la difereeion i buel vo á reftaurarme efi
el principal intento, de la detenía ; que
tornèi mi cargo déla Primada dé la
Obfervanda de Efpaña en el Convento
de Nueftra Señora deia-Salzeda : y di
go,quedebe quedar en ella fi rme,y e ftable, por lustres; medios, con que he
procurado perfnadtrlai y que propufe al principio i avien do fido el prime
ro , 1a Contefiacion vniforme de l a Hifioriadores mas Cla(tcos3mas Graves anas J n tiguos, y mas diligentes de la Religión : E1
fegundo}elTefiimomo de mayoreácepciont
del Venerable Fray Lope , Teftigo oculart

Santísimo , y contemporáneo de la
Fundación de la Obfervanda en Efpa
ña : y e! tercero , ¡a Refutación 3y conf
iante nulidad de Us refpueflas ,7 razones,
que oponen les contrarios ; llegandofeáef-

to ,q tieá muchas délas nueftras , ni

rcfponden 3 ni áan las te man en boca,
como fe ha vi fio.
Refta Tolo el quartc Medio , que es
el de la Traiman confiante de efta refe
rida Primacía. Efte le califica con el
tefiimonio fucefsívo ,y comefte de los
Efcritores,quc ten émos citados á nueítro favor ; los quaic s en fus Teftimocios han venido , trayendo de vdos ea
otros, como de mano en mano -defde
los tiempos pr imitivos del Venerable
Fray L ope, contemporáneo de la Re
forma , hafta nueílros dias, la referída
tradición. Sobre efte vpreíupuefto,
j
echará el Sello á toda nueftra Apología
el íblído, y elegante Juyzio del Lirijj
nenie conla graviísimadéntenda, que
|
fe ligue>y que no daré á nueftro vul|
gjar ,por no roborar, ó no íacara la
vergüenza la opinión contra* ia: fhtid*
%
quid{ eferivé efte gravifsimo Autor)^/ Vincenr.LíI
otnnes , vel piares vno , eodemaue ferfu, nneafi i\b¿;{
manife(le frequenter, velut quodam con- contr^
fentiitefibi magifirorumonfilmacofendo, f anf s
tenendo ¡tradendoyfirr/idverunt; id pro in- '
duíitato¿cesto, ratoque habetar. ¿ffiid*- ^ ^ 1
quid-veno, q uambis Ule Vod?us}pr¿eter om fi
ates, aut etiam contra omnes ■fenferit\ id
%
inter proprias, & occultar , fir prívalas
opiniuncuias }d communis, publica, ¿r ge*
fi
aerali*? f intentia authositate ’ fecretum
fi

J

fit.

■: - ? - r.

: -

■ - 0 ,;;,

j Aor a , par a que fe vea junta tód¡i
la fuerza de nueftra verdad , y jufticía > ceñiré al Epilogo del fíguiente
cotejo , todas las razones de nueftro
difeurfo. 'EosFifcf «ores, que afirman
la Primacía de la Obfervanda de Efpa
ña en el Convento dé Nuefira Señora
déla Salzeda(numerando ¡oiamentelos
que tengo citados) fon veinte i ios que
fe la difputan , conocidos'por fú nom'bré 3/rK cinco f f e i s . En e! numero de
aquellos veinte , fe bailan todos los
que la fama vníverfal tiene ya califi
cados 7 y lauread es con ei Grado, y
Epiréro de fíifioriaderes Cfafeas de la
Religión > afsi por io heroyco de íu
■Sán-

j

i

DeNcP.S.Franc.Lib.Ií.Cap.XIII.

241

Santidad, como por lo eminente de
cía yenqum toa&ual, y auténticamente
fu Sabiduría : en el numero de los denominada tal : fino en quan'O : por
cinco ( fin negar que fus prendas lo
el efe&o de obfervar literalmente la Remerecen ) no fe halla todavía algu
gla y embebía en si la iñtrinfeca forma$
no , à quien aya calificado la fama
que fundaba aquella denominación; y co
con el Grado de Hiftoriador Cìafico
mo efto fe verificó defde el mifino
de nueftra Ofden* Todos aquellos
inflante i que en la Salzeda , por el
veinte han venido figu sendo fuceßiVenerable Villacreces, y fus Com
jámente , y fin difcordancia , por mas
pañeros, fe dio principio a la Refor
de tres figtos , la tradición , y primer
ma : por elfo defde entonces , ex el
Heflrmcráo de el Santo -,y ocular Tefligo i fentido ¡que los Wfioriadores hantiendejty
el Venerable Fray Lope ,queafirrna di-’ le dio principio también allí ala Regu
cha Primacía en el Convento de Nuef*
lar Obfervanda. Si efto no fuera ai si,
tra Señora de la Salzeda : Eftos cin
diéramos también , que el Venerable
co , defpues de tres figles, contra U DeFray Paulucio de Trinéis, no fue el
poficion eontefle de los veinte Autores ci
Fundador de la Obfervancia de Ita
tados por ñueftra parte ; y fin mas
lia i ni el Heremitorio de Bvullano, el
apoyo 5 que vnos Autores fin nombref primer Convento de ella ; pues ni
defendieron- la parte negativa. Aque
al tiempo de efta Fundación, ni aun
en muchos años deípues , fe llamó
llos veinte , fundan fucreíblucloden
razones fétidas , deducidas de Eferitos- Obfervancia aquella Reforma. Por la;
antiguos 5 y graves ; EftOs cinco , ò fels,* mifma razón , pues * que los Hiftoriafundan la opuefta , en Jolas fu s conge-' dores hazen Fundador de la Obfervan
turas. Finalménte , todos aquellos- da de Italia al Venerable Fray Paulucio
veinte , proceden vnidos en la réfólu-J de* Trinéis ; y a l Heremirorio de Brudon de la Primacía qué defendemos: ' liano el primer Convento de ella; fin emJ
Eíios cinco fe defvnen entte á y opo-f
bargo de que la Silla Apoftoíica no
olendole vnos à otros en el modode1 autorizó eñe nombre de Obfervancia
i riipugnar nueftras razones ; co mo to-J hafta muchos años deípues de aquella
Fundación: el Convento déla Saízedo fe ha vifto en el progrelTo deefte
da es , y debe fer también el primero
Tratado. Juzgue aora el difereto , mi
de la Obfervancia de Efpaña, y el Ven erando derechamente en el pefo de fu
rable Villacreces fifprimer Fundadory
Juyzio al fiel de la razón , y de la judí
fin embargo de que al tiempo de ía
ela ; ozia que parte de las dos ha de correr
la balanza.
; ‘ Fundación, no fe dióá fu Reforma el
nombre de Regular Obfervancia. Con
Algunos otros argumentos, qaé
la
mifma doctrina fe fatisfaceá lofepudieran oponerle à nueftra refolugundo; porque aunque fea afsi, que
cion principali como ei que la Refor~;
el Venerable Santoyo traxeífe de Itama del Venerable ViHacreces , no re
cibió el nombre de Regular Ohfervanola liaá Efpaña las leyes , y modo de vi
da de aquellos Obférvanres i como ef
en fu primera Fundación í y que la Re
to
fue pojlerior a la Reforma fu Ohfer-,
forma de la Obfervanciaformalmente tal,
vohcia
introdücida en Efpaña por el Vene-,
no la introduxo en Efpaña , fino el
rabie Villacreces : & efte fiempre le que
Venerable Santoyo : tienen fácil fo-;
da la gloria de primer Fundador de ella>
lucion con el fegundo principio a que
y
al Convento de la Salzeda la de ftf
dexé Tentado en los p r e fu p u e fto s de
Primada.
Para lo primero , firvan de
la Controverfia : porque y à c ixe allí,
conclufion
final las palabras de nuefque efta no procedÍ^defaObfervan..............' .
X
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Vvadin^. t. tro Wadingo : Per tres eiufdem nmints
¿.Annd.ad ^ircs ( Keff}pe Petras Villacreeius, , Petras
*nn. 1448. de Sardoyo, Petras Regalatus ) colldpfa. re*,
w*7 fiitutae(l difciplina: VUlacreeio tomen /«jfgmter proeunte. Para lo fegundo, la
repetida , y di'fidtiva íentencia de
rtueftro Gonjaga. Inter Hifpanas ormts
Vrantif;anortamos ,qu¿ObfervantioRe
gulan manápato fu n t ; pro/ato r£des Vomnonojlro de Salketoprincipem ohinetle£
cura yjtbique ture Optimoprimiceria!»; muyus debelar,
C A P IT U L O
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V E MVCHOS VENERARLES P E L Ígio/os , que por efios tiempos murieron
en el Señor con gr andefama de
Santidad,

P

'Ara formar la corona de eftre-¡
lias , con que en las virtudes
de fus ilüftres Hijos fe oftenta
coronada la Seráfica Religión: fueron
inomerables por eftós tiempos los Va
rones , que dio á luz fu gloriofa fecun
didad. Diré muy en compendio no
mas que los más notables i porque no
crezca la Chronica á magnitud defmefurada ¡ como repetidas vezes tengo
prevenido.
En el Convento de Caftro Novo
déla Provincia de Tufcia,d de Flo
rencia , murió con Anguladísima fama
de Varón Celeftial el Venerable Fray
Herculano de Piagale; apellidado afsi
del lugar de fu nacimiento, junto á
Caftro Plebi , en la mifma Provincia.
Y aunque tengo para mi , que eft¿
Fray Herculano es el raifmo, de quien
dexa hecha memoria el Iluftriísimo
Cornejo en la IV. Parte Libro IV. Ca
pitulo XXXV Lhe juzgado por conve
niente bolverá tocarle , parasque no
queden fepultadas en el olvido dos
particulares gracias , que recibió del
Padre de ías lumbres, y que dexó por
eferivir aquella Iluftrifsima. iPluma,

Una gracia :fue la de fu ayuno : e.t
el qual rdplandedó tan finguíarmeste 5 que paífaba toda la femana; (In tomar alimento alguno de la tierra : y
folo fe fuftentaba ( à nuefto enten-:
der ) con el Pan , que baxó del Cíe
lo en el Santifsirno Sacramento c o 
mulgándole todos los dias en el Sa
crificio de la Mida í la que 1 celebraba'
con la devoción correípondiente à
tan eftupendo favor. Solamente las:
Domingos tomaba vna efcafla rctcc-.
don de pan , y agua con legumbres,
ó hiervas crudas : aífegurando lo hazia , no por necefsidad deaümenro:
fino por difsimulo de la maravilla i y :
para que nunca fe pudiera dezir, que:
fe paliaba del todo fin comer, Otra
gracia fue, la de fentir en s i, y in
fluir en los corazones de los demás
vna muy viva compafslon de laPaífion , y Muerte deNueftro Redcmptor. Siendo afsi que el bendito Fray
Herculano fue contemporáneo , y
concurrente en la Italia para la pre
dicación , con los grandes , yfamofos Predicadores Apoftoücos San Ber
nardino de Sena ,San Juan de Capiftrano , y los Beatos jacomedela
Marca » Alberto de Sardano , Mar
cos de Bolonia , jacobo de Pntnadicis , Bernardino de Feltro , y otros,
que refplandecían en virtudes, y mi
lagros : con todo efió en puntos , que
tocaban à la Páfsion de Nueftro Se
ñor jefu Chrifto, no huvoalguno,que
predicaíle con fervor igual al fuy o,
Afsi lo teftinca nueftra antigua Chronica por cites formales palabras:
„ Acabó bienaventuradamente Fray
„ Herculano de Piagale , Varen ze„lador de la Pobreza Evangelica,
„claro por milagros , y devotifsimo
„Predicador : efpedaimente de la
„ Pafsion de N. S.]efu Ghrifto : la qual
„ predicaba con mayor fervor que
todoslos Predicadores de fu tiem,,p o . Predicandola vn Viernes Samo

r
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cn la Ciudad dé Aquila :, fue tan en?
cendido el afecto de dolor couque
comenzó à ponderarla ¿ que defdeel
principio hafta el. fin cftuvieron he
chos arroyos de lagrimas ¿ y llenan
do el ayre. de clamores , y gemidos
los oyentes , que eran inuma ablés»
\ínaiSeñóra:yde vlajTprimera noble*
za de Italia qué éftaba junto al pul
pito ; como viefie la -vehemencia de
el llanto » y las demoftraciones de
dolor , en que prorrumpió el audi¿
torio : alzó la v o z , y rogó al ben
dito Predicador , pulidle fin al -Ser*
moa > porque sera imponible; pafíar
adelante , fin -perder à :1a ' fuerza de
la penala vida; Ni? mas , tu> mas ller*
tuiano , repetía la Señora. : Antes
„ bien mas , y mas , Señora répli¿
sí có Hercufano : porque uunca po„ dran llorar nueítros ojos .bailante*
„mente la Palsion inmenfa de Jefu*
„ Chriílo. : ni facar de el todo con qi
„ agua de tan cfcaifas lagrimas , las
„ infinitas manchas dé. ntiefirás culj, pas , que. dieron ocaíion à tan in>compreheníibles penas. Afsi í dlor
,rremosjlloremosSeñorci^abiendoqiTe
j, mas copioíaménte derramó Chriftó
id Sangre por rmeftroamor , que lo
,, que podrèmòs derramar . no ¿otros
„ nueftras lagrimas por e l fuyo. Con
la experiencia » que tenia dé eL rau*
. cho fruto de éftos Sermones de Pjtf-fitm , y de el efpiritu , que le avía
dado . el Señor , parai predicarlo^:
los repetía frequentemente; : y aun
quando era otro el . affamo: prioci*
pal , no podía . acabar ‘el Sermón*
-fin concluirle conalgnna devota pon
deración de la Pafsiom Sacrofanta.
Por efte medio dexaba , ^por ; vna
parre , compungidos , y anegados
en lagrimas los corazones : de : los
oyenres , difponiendolos para -■ las
famas. imprefsiones , y tmovimiento^
de la penitencia: y ppr otrá-?¿ animor
Parte V i.

fos á los ^Predicadores , para que le
figuieífen en efre rumbo dé Predica
ción. Oy. quizá no faltarían algu
nos oyentes Qrhicós , que juzgaran
por importuno efte efíylo. > porque;
en opinión de la vanidad , no fepre*
dica de: el. cafo , fino feajuftanmuy
precifa , y metafificamenre los Ser
mones á los Alfuntos. -Los Siervos dé
Dios :§.. empero , que folo viven al
defengaño , y á la edificación de los
próximos ; afsi como , á imitación
de el Apoftol > no defean oftemar
mas ciencia que la de la Cruz.» afsi
también,* en nada defean gloriar fe;
fino. es en ella : ni juzgan faber entre
los Doétos de el mundo, mas que a
Jefu- Chrifio
y efte. .Crucificado.
Aviendo, ea fin i el Beato Herculano arribado a vná emínentifsima al
tura de *per feccion. por eñe camina»
real;, y feguro de la. Pafsion del Ré?
demptor ; lleno de dias;.,, y virtudes,
calificadas con rauch_o$;mtlagros, paf»
só , por medio de la muerte , en el
Convento de Caftro-Novo , al gó-*
to de la vida eterna ;. dexando lie-!
na á la Italia de el buen olor de fit
íántidad. Por no cftár á la íazon con-:
cluida lá.Igleíia de el Convento ¿ le
fepultaron en vno de los paños del
Gíauftro junto al Refectorio : lugár
nofoloj húmedo 9[ fino vivo manan
tial de agua* Y quándo , por ¿fia
caufa , juzgaron los Frayles que dia
ria refuelto el cadáver defpues de cin
co años, que regiftraron; la Sepultu
ra: le hallaron incorrupto , y tan en?,
tero como el diá -y en que murió¿
Concluida la Iglefia >. le colocaron con
•mucha decencia en vno de los lados
de la Capilla Mayor; donde por ocul
tos juyzios del Señor , fe refolvió en
cenizas^ Bos huéífos:¿ e m p e ro fe trafladaron vltimamente al Altar Mayor;
y atlife v.éneran hafta-oy, coneftima?
clon de preciofa Reliquia.
; , Crí¿
"
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: En ti Convento de Efcarlino,
de la mifma Provincia de Tufcia,
permanece viva la Fama de Fray Po
lidoro , Varón infigne en todo ge
nero de virtudes ; y en cfpecial en
k de la fama humildad , y defpreeip de si mifmo. Fue de la nobiliffima Familia de los Romanos y vno
de lus Senadores í y de tan corpu
lenta , hermoía , y mageftuofa pre
fenda , que fola ella ( quando no
tuviera otras prendas mucho mas es
timables } le hiziera digno de im
perio. Fue doftiísimo , y Doétor
graduado en el derecho Civil > Se
ñor de muchas Villas , y Govcrnador de las principales Ciudades
de Italia. Siéndolo en la de Sena,
fue hecha Sobre él la mano deel Se
ñor , llamándole à nueftra Serafica
Religión , por medio de los exempíos i, virtudes , y milagros del Bea
to Fray Thomas de Florencia , ò de
Efcarlino , que entonces florecía en
aquellas Provincias ; y i cuya prodi*
giofa vida eferivien la V .P arrc dé
efta Chronica. En la Religión , para
abatir Se' mas , profefsóPray Polido
ro el humilde Eftadó de Lego ; eligíendo Ser , antes el dcíechb de k
Cafa de Dios éntre los Prayics , qué
vivir; .honrado- con eíHmaciones , y
conveniencias temporales ch los Ta
bernáculos de los Pecadores. E l Bea
to Fray Thómas , à cuya total direc
ción fe entrego el Venerable-Pólidó¿
to:., aviendo tanteado la valentia de
fu vocación , empezó à fundarle defde luego muy par ricularrrente- en el
defpredo propio , para que Sobre ef
te Solido fundamento fe levantarte
maravilla permanente el edificio de
íii virtud. A efte fin le pufo en ia
cozina -, con orden de queaprendieffe à guiífar : y • valiendofe del pre
texto de fu poca -maña , le repren
día , y caftigabá Severamente-^ car

gándole de- contumelias , y azotes.
Afsi le tuvo probando . algunos dias
en la cocina i defpues de los quales,
para acriSolarle mas el oro de la hu
mildad 5 y paciencia :le- quito de
allí , como à inútil, y lepufoen la
Huerta » con mandato de quefirvief
fe Solo en? el empleo abatido de con
ducir el eftiereoí à ksheras del plan
tío , Según , y como felo difpuíf
el ReligioSo Hortelano. Era efte vn
Varón extático , exercitado mucho
en todos; los palios de la VidaMyftica , llamado Fray Antonio de Se
na ( de duyas heroyeas : virtudes ha
ré memoria inmediatamente ) y pa«
ra que el -humi1de -Polidoro íograffe la dicha de tan grande magifterio,
fe le encargó con mucha efpeciali<kd el Beato Thomas. Con efte en
cargo , aviendo fondado bien el San
to Fray Antonio , el fondo deelefpinta de Su nuevo Difcipulo Polido
ro , fe aplicó , con todo efmero, à
fu cultivo. Y como, aquella bendita
-alma era yk terreno bien difpuefto
-con la perfecta mortificación de las
pafsiones para recibir la Ternilla de
ía do&rina celeftial : crecieron en
•breves días todas fus virtudes harta
<fer admiración de el mundo. Atrat;dds de la fragancia dé ellas , vrinie-ron a vifitatlcmuchos de los Perfonagés raásTluftrcs de Italian e los quales
¿viendo ¿ y contemplando à efte no:bilifsimo ,y fapientifsrmó.Varon , en*
tcramente:defcal^o ;:ATeftido de vn faco fembradodc remiendos ; rendido
En refpiraciones à^vn ¿Frayle Lego , y
-idiota; efporteando eftiercol cali ro.do el día > para el cultivo de la iHuer
ta > y todo efto /revertiendo al fembknte en apacible lonrifo el gozo icr-tefior de el corazón ; pa fmaban en
admiraciones ; y ft íolvian ( dize . ia
¿Chronica antigua ) hiriendofe les pe~
'C'hvs di àtitr s ì .y eonfijfando al mifmo
'-.tiCITI-

DeN.P^iFranGXib*IMIà|!)s^ IV . 245
'tiempo /# verdad , con que Polidoro , como
fiel Siervo de Dios¡avia dejpreciado las va
nidades del m u n d o .íe afrentaba de ler
vifto de todas las gentes en tal abatíc ie n to : antes ejecutaba con toda inte
rior , y exterior alegría, quanto le man
caban deípreciable delante de las per*fonasfecuiares de mayor aucoridadicoiro fi exccutaralos oficios, que en la
eífimacion de los mundanos fon de mas
alta reputación.
A proporción de efta humildad
creció la gracia que halló enlós Divi
nos ojos , para íer participante délos
celeftíales favores. Logró muchos en
las dulzuras de la foberana contempheion , en que vivía todo ahforto: y eran á vezes en ella tan vehe
mentes los vuelos de fu efpiritu , que
arrebataban ai cuerpo en el ayre* Habiabale Dios,como fuelevn amigo con
otro; y concedíólela vifta, y la vifita
de muchos de fus Celeftíales Cortefanos: principalmente de Nueftro Será
fico Padre Sao Francifco, y de Santa
María Magdalena 5 á quien amaba con
efpedai ternura. Finalmente llamado
del Padre Celeftialá fu Rey no, leembió para que le acompañaíTcn en el
tranfito, y hora de fu muerte, á Nuef
tro PadreSan Fraoclíco,á San Antonio
de Padua,y al B.Thomás de Florencia*
á cuyo magifterio, virtudes , y eTem
plos debió el Venerable PoUdoro la dL*
cha de fu defengaño. Acompañado;
pues, de los tres referidos Santos j y
aviendo antes dado noticia de efta di
cha á los Fraylesívoló fu alma á la Glo
ria ; quedándole en el mundo el buen
olor de fu fama fama*
Jumo al Sepulcro de cite Vene
rable Varón yace fu bendito Maeftro,
Fray Antonio de Sena *-ó ¿ como otros
le llaman , de Santa Regina 5 el qual
aviendo dexado el harado, y los bue
yes , como otro Eliíeo, para feguir el
efpiritu delVenerable Thoroás de Flosene la , de quien file Difcipulo: tomo
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nueftro fanto Abito en el penitente, y
eXémplarífsimo Convento de Efcariino í perpetuo Seminario de Varones
Apoíiolicc s.Aqin fue todo el empeño
del Venerable FrtAntoMOjCOpiar hafta
los vlrimos apkes,las virtudes relevan
tes de fu Santo Maeftro: v lo coníigaíó
tan exaóhmente que no parecía íimiütüd ,fino identidad de,efpiritu la imi
tación. Fue fingülarifsimo en lá guarda
de la pobreza* punto capital de nueftro
Seráfico Eftado. No menos aplicó fu
eftudio á confervar intactos los cando
res de \a pureza; fabricando para efte fin en fu alma vn fortíísimo vallado
con la extremada mortificación de to
dos los fentidos. Andaba enteraménte defcalzo i y víaba de vn Abitó tarazeado deremiendos,y roturas al def»
cuydo i de modo,que le véftia mas que
para abrÍgofparaconfufion.Sus cilicios
eran continuos, y formidables »fus difcipUnas frequentes,y fangtientas;fu co
mida ,y fueño,ca(i de ceremonia* Ayunaba,rigurofamente»todas las fieteQuárefinas de Nueftro Padre San Francif
co á folo pan, y agua mifturado corii
amargura de abfintíó. AI exercicio de
la oración mental daba todo el tiem
po , que le dexaba deíembarazado fu
oficio de Hortelano: y llegó á tan alto
grado de vnion con el Sumo Bien,qae
a la violencia del Amor vnitivo , vola
ba por los ayres j hafta remontarfe fobre las copas dé los mas altos arboles
de la Huerta. Eran eftos raptos fiequemes en todas partes * y en vna ocafion, que eftaba prevenido para ayu
dará Miífaen lalglefia del Convento;
fe arrebató de manera , que tocaba
con la cabeza én la bobeda * cercado
al mifmo tiempo de vn hermofo globo
de luzes ; de cuya maravilla Rieron
teftigos el Guardian , y FrayIes.F3vorecióle el Señor también con frequen
tes vi (iones de fu fantifstma humani
dad »de la Inmaculada Virgen Maria,
y de otros muchos Geleftiales CortcX*
f*
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fanos. profetizó muchas cofas futuras;
y por fu intercesión , en vida, y defpucs de fu muerte, obro el íeñor mu
chos , y fenalados prodigios. De eftos,
vnos oscilaron fin efcrivirfe por la
incuria de los Fray les; y otros, fe po
drán véren nueftro grande Annaliftaal
año de mil quatrocientos y cinquenta
yquatro,numero3?. Concluyó, en fin , el bendito Fray Antonio la fabrica
de fus virtudes , dexandola gloriofamente coronada con vna muerte preciofa;de cuyas aclamaciones duran bafta oy en la piedad de los Fieles los apa
cibles ecos.
Püreftemifmo tiempoen los do
minios del Imperio de Alemania dio
vn grande exemplo al mundo con el
deíprecio de fus vanidades el Principe
Federico de Greifenclaro , quien hailandofe entronizado en la mayoraltura á que le pude elevar la fortuna
con el favor del Cefar Federico III. y
defátado del vinculo del Matrimonio,:
por la muerte de laPrincefa Adclida
fu E fpo fafue alumbrado del Señor,
para que conociefle corv defpejada
vifta las falacias déla vanidad ' munda
na , y burlaíTe fus inconftandas , afíe-i
garando fe de ellas en elEftado Reliv
guiofo. Exeeutólo afsi, abrazando Ja
Profefsion humilde de Lego de nuefr
tra Seráfica Religión ,;en lá Provincia
deRagufa en el Convento de Dagfe.'
Aquí vivió algunos años con aquella
practica de virtudes, que prometía fít
defen gaño; y aviendo per íeverado en
ellas coa finguiar conftancia hafta fu
dichofa muerte í pafsó al Señor á reci
bir la corona de fus merecimientos. De
fu Matrimonio dexó vn hijo, de quien
defcendierorunuchos Heroes, y Prin
cipes Eclefiafticos : entre los quales,
vno fue Elector de Mogunda ,y otro*
de Tre veris.
En- la Provincia de Hetrorla, ó de
I* To/canajy en el Convento dd Mon
te Al-veme, floreció largo tiempo en

virtudes y y milagros, el bendito
Bernardo de Vngria, íarñbien Légo dé
Profefsion. Fue Varón con fingularidad extático; aviendo; arribado a tan
eminente Eftado de vnion myftica, que
no podía rezar el Padre Nueftro, ni
el A ve María, fin arrebatarfe al abrazo del Sumo Bien , con. total perdi
miento deios fentidos. Fatigahafe ma
cho por e(le accidente í y porfiaba} quanto
pedia , por temer a raya los Impetus delefpiritu ; tercerola 3 per vna parte de los
aífaltos de la vanidad :y por otra, pi
cado del efcrupulo deque no cumplía
con la obligación del rezo de los P&ter
Ncfler ; á que por precepto de fu Re
gla , eítaba obligado. Sucedíale con
efto, que empezando , repetidas vczes *á rezar :, parahazer lo que tfiabade
fu parte en cumplimiento defu obligación:
nunca podia concluir , fin arrebatarfe. Por efta razón el Venerable Fray
M arcos de Bolonia, Vicat io gene; al
entonces delaObfervanciá,Varen dóc
ilísimo , y igualmente experimentado
en la Theologia Myftica : le difpensó
del rezo ; para que fin efcrupulo , y
con libertad fe dexaflfe guiar del ím
petu del efpiritu. En cafos de efta efpecíc deben mirar con gran circunípeccion los Prelados , y Direftores
Myfticcslas circunílancias del efpiritu
á quien difpenian , ó relevan déla
obligación del rezo, y exercido de la
Oración V ocal: pues aunque en la va
riedad hermofa de la Santa Igkfia ca
be el efpiritu de contemplación en
vn o , ü otro fugeto particular, de la
calidad del que avernos referido : to
davía el efpiritu vniverfal de la mifma
-Santa Iglefia Catholica no guia por
eífe camino á losFrayles;conto fe ve en
las Sagradas Religiones, y demás Con
gregaciones Eclefiafticas i que todas
dedican vna buena parte del tiempo ai
Rezo del Oficio Divino , y de otras
Oraciones Vocales. Ew los tiempos
prefentes, en que tan á lo íordo va
cun-
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cundiendo el veneno de la Seda Móünifta í fe debe cargar aun mas la confíderacion en efta materia ».cautelando
fíempre que con eleípeciofo pretexto
de la contemplación Divina no fe in
troduzca la poltroneria »ò la íingularidad: ò (loque ferá peor) la torpeza:
que todos ellos peligros, y otros mu
chos intentò atajar él Santo Pontífice
Inocencio XI. en la condenada Propofícion de Molinos » que d izeafsi:£/
dar gracias áV'mcon la lengua, no espara
fas almas internas ? las qualés deben eftar
en (tiendo,fin poner ningún ¡»pedimento à
P íos , qne obre en ellas: y quanto mas ((ere*
fignan en Pies¿xperirnentan nopoder dezir
el Pater NofterMüy lexos de eíla efeandaIofa,y condenada doétrina andaba
nueftro VenerabieFray Bernardo;pues,
como dexo dicho , toda fu aftiedon eftaba , en vèrt que poniendo defu parte^quan*-.
to cabía enjus fuerzas , para profeguir fst
rezo , nada le bailaba , para que no le
arrebatare à la contemplación el ím
petu del eípiritu. Bolviendo yà àia
narración de íu vida ; fucediòle elle cad
fo en todas fus circunílancias: maraviBoib.
Predicaba en Viernes Santo la do
lomía tragedia de la Paísion de Nueftro Señor Jefu Chrifto en la-Iglefta de
San Petronio, el referido B,Fray Mar
cos de Bolonia» teniendo por royente,
entre vn exorbitante auditorio dé' perlonas íécu lares,zlVenerable Fmy Ber-r
■ nardo. Gomo eftéíiempre eítabá ma
teria dífpueíia, para que las llamas del
amor Divino prendieífén en fu cora
zón;-quando el Santo Predicador raof-tro al Pueblo (como fe acoftumbra'}-Ià
Efigie del Divino Crueifixo; filé tanto
lo que en el pecho del V. Fr. Beíhatdó
fe avivó el incendlovque rompióen viEbíes llamas; y (irviéndofe de ellas,co
mo de alas encendidas, dio vnPrapidiílimo vuelo defdefu puefto,h-afta elpul
pito. Allí aviendo arrebatado de las
manos del Predicadqr el devoto Gru-
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cidxóife abrazó apretadamente con él:
yen ella forma fe quedó péndulo, y
extático en el ay re* La coraocion del
auditorio, á viíta de tan cftraño , y de
voto efpecf aculo, es mas para dexada
á la eoníideración dii'creta de la pie
dad, que para la cxprcfsion de mi plu
ma. Alian, viendo el fanto Predica
dor que duraba demaílado la fuerza
del efpiritu vnitivo en Fray Bernardo;
valiéndole de la autoridad de Prelado
le mandó interiormente, quetemplaffe la vehemencia de los ardores, que
letenian arrebatado, y fe reñituyeíle
á fu puedo. No bien el Santo Prelado
huyó formado el precepto, qüándo ya
eí obediente Subdito le tenia executado, defendiendo de la altura con la
mifma ligereza, que avia volado a ella.
Entonces el auditorio conmovido de
vn arrebato de devoción , cargó fobré
el bendito Fray Bernardo con el anda
de llevar de fu Abito alguna reliquia.
Coníiguieronlo muchos ;y cortáronle
tantos pedazos , que por mas que lo
reíiftia lleno de confuíion el humilde
Siervo de Dios , ledexaron calidefnudo. Los que mas no podian ,fe¿ con
tentaban con tocarle; y todosá gratH
des vozes aclamaban fu Santidad* El
bendito Prelado, que con madura fer
flexión confería en fu pecho, todólo
que ténia á la villa sCáutélando fas ma
quinas ,que de e^as populares acla
maciones podía fabricar la aftucia de
Satanás contra f a Humildad debSiervo
de Dios : le retiró inmediatamente 3Í
jGonvento del Mónte Alverne, donde
endafoledad de-aquelexemplarÍfsÍmo
/Defíerto, pudieífe vivir »dando todas
lásvelas á los afeétosdefu amor, aífegurádó- de los iníultos de la vanidad.
Dcfpues de tres años, que allí vivió
vrca vida toda Celeftial , llena de no
vulgares prodigios, que calificaron , y
- llevaron halla la Hungría , 1a fama de
fus virtudes: pafsó á aquel Rey no, por
orden de la obediencia. Efta , 1o de.......
terr
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terminó afst, condcfcendicndo con les
Húngaros, Pay fanos del Santo, que lo
avian inflantemente folicitado para
cornudo del Reyno. En él pufo fin el
bendito Fray Bernardo ala carrera de
fu vida ídexando confiante fama de fu
fantidad heroyea :fi bien íe ignora el
Convento, donde fe depofitó fu Cadá
ver ; ácaufa de las vicifítudes de aque¿
¡jaProvincia de Hungría,fujeta vnas
vezes á la Conventualidad, y otras,a la
pbfetvancia.
C A P IT V L O

XV.

DE IA VIDA, VIRTVDES}T MILAGROS
del Beato Gabriel de Ancón#.
L Beato Gabriel de Ancona , á
quien otros dan el apellido de
Mk'olis %fue de la Iluftre Fami
lia de los Ferreras, celebre mocho en
la Italia por la calidad de fu limpieza,
y celebre ya mucho inas por la Santi
dad heroyea,y milagroseftupendos de
fcquefte Var on infigne. Tocad o , pues,
el Beato Gabriel de vna fuerte infpiradon Divina, quando en lo florido de
fu juventud le alhagabajr mas rifue?
ñas íasefperanzasdelfigloiviftió el far
yal humilde, y pobre de nueftra San
ta Religión. En ella, muy dcfde luego
fe .aplicó al eftudio dc todas las virtu
des , comenzando folidamente por la
de fu defprecio, y. abatimiento : cu
yas lecciones , aísi como fon las mas
vtiles para el cfpiritu , fon también las
menos guftofas para el defabrimlento*
y rudeza del amor propio. Conocien
do , empero ,qüe fin zanjarfe bien* en
efie principio del defprecio de si mifmo , nada podría concluir , ni faber
pertóamente de la fabiduna del Cíe loriníifiia con Angular confian cía en
la pradica de fu humillación , foli.citandola por quanros medios, y cami
nos leerán pofsibles. Toda fu ambi*
clon citaba puefta en el exercicio de
E

lo sa d o s,y oficios masdcfpreciados,
y conreo tibies de la Comunidad ; creciendoen efie conato hafia hazer notorio i todos, que nada defeaba mas
enefia vida , que vivir fujeto, y hu
millado a los pies de toda criatura.:
Afsi paísó la carrera de fus efiudios, y
algunos años de predicación ( en que.
fue admirable ) hafia que los Prelados,
viendole tan bien fundado en el del-,
precio de si tnifmo, le preciíaron à
que admitieífe la Guardiania dei Con
vento de Ancona fu Patria,para que,
le edificaífecon fus ejemplos. Hecho,
cargo de efte fin de la Obediencia, fialía todos los dias à la Ciudad á pedir
la limofra del pan con la alforja a f
ombro. A efte adío , que de fu yo es
tao edificativo, daba mayores realces
lamodeftia , circunfpecdon ,y filendo , con que fe portaba el bendito,
Prelado ¡ y todoíerviaá los Ciudada
nos de vn perpetuo eficaz, y vivo Ser-;
mon,qu£ les perfuadiael ddcngañO;
de la vanidad mundana, viendo como
la hollaba aquel iluftre Varón, a quien
antes avian ellos conocido entre los
refplandores de la humana profperidad. No eran menos eficaces los exemplos de humillación, con que dentro
deCafa edificaba à fus Frayles \ pues
fiempre, que podía Confcguirlo , car?
gaba fobre si los oficios, y minifierios
penofps i que à ellos les tocaba de ta
bla. El Beato Jacome de la Marca»
Provincial à la fazon de aquella Pro^í
vincia j con el conocimiento compre?,
hcnfívói que tenia de efta humildad del
Venerable Gabriel; y para acrifoÍada,y
hazerla mas notoria à los.ojos de los
fubditos : como celebra fié la vifita or
dinaria del Convento , difpufió facar
penitenciado al .bendito Guardian en
ei Capitulo de las; culpas í pretextan
do , para efte efe<ft'o,.no,:$é que ínadvertencia, en que indeliberadamente
avia delinquido. Apenas ayó el man
dato, quando tan lleno de compunción
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por fu culpa , como de gozo por fu
cañigo, fe polirò à los pies del Prela
do ; confesando en prefetieiade laCo-,
munídad con humilhe > y verdadero,
corazón fu mal exemplo, y pidiendo
penitencia por él. Diófela el bendito
Superior con toda la entereza en el
Temblante ; y cumplida humildemente
por ci Beato Gabriel , regaló con vni
prefente de cofas roonafticas al Santo,
Provincial, en agradecimiento de la
penitencia » y corrección con que le
mortificò. Recibió el prefente el Beab
to jacome, juzgando diferecámente¿
que afaí convenia en aquella fazon; afsi
para defahogo, y coníuclo del humil
de Guardian , como para llevar ..ade-.
Jante , y perficionar la prueba dé íu,
humildad ;.qué por efte medio, y pan
ra edificación común avia intenta-;
do. ■
■; " .
. .-.vch
Concluida la Guardiania ,,y b;Íétt
fatisfecháia Provincia de las relevan-»
tes prendan de virtud , zelo, y diferedon del Beato Gabriel:le hiziéron Pro-,
vincial, con tanta mortificación de fa
modeftia, como conlóelo de todos los
Subditos. En el. Provincialato , icón-?
tinuando el empeño de fu abatimien
to ; ranto mas, q ianro era mas alto el
poefto en que le veía elcvad o:d exa
gloriólos: monumentos deiu profunda
humildad. Entre todosmerece fingila
lar memo* ia el que y a refiero ,pará
•con fu fión de los poco odévotos dellagrado miñifterio de ayudara MiíTa.Ca4
minando :ir.PorciuocUla el Santo Pro
vincial con el fin de ganar.: la celebrada
Indulgencia ; para aífegurarla más bien
por el medio de la humildad,.y pobre
za, emprendió fu víage à-pies fin proviíion,fin Compañero,.y pidiendo ümóGna.Con efta ocalion,al paífar porFulgín o , donde nueftra Obfervancia tiene
Convento ; entróle derechamente à là
dglefiade él. A quí, eftando haziendo
Oración, fallò á dezir Mdtíayn Sacerdo
te , fin aveten -la Iglefia :mas Acolito,

: id ........L
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*
que , o por. te
ner ocupación predfa ( difcurralo
aisi la piedad) ó por tener gallada la
devoción ( ti el rigor ha de interpre
tarlo áisi ) luego que vio en la Iglefia
al Beato. Gab¿ tel con leñas de Frayle
limpie, y comenrible ( porque niclyiii
el Sacerdote le conocían ) le dexó ia
Milla, para que -lía ayudarte. A-eptó
el encargo el humilde Provincial coa
Angulares expreísiones de complacen
cia , y:benignidad ; y comenzo a ay udar ia MifTacon notable jubilo , y confolacion de íu alma. Pero daróle poco
eíleconiuclo ; porque à breve rato el
Guardian aviendo iaíido porcaíuaídad à la Iglefia, conoció a fu Provin
cial i y eftrañando la novedad de ver
le firyiendo.de Acolito , hizo venir in
mediatamente al Saerifián, de quien
procu rófaber. la caula de a quella no*
vedad, que tenían a los ojos. Ei po
bre Frayle todo confufo confeísócon
humildad lu culpaesforzando turbadamente la efeuia de ella en la faíta de
conocimiento. Mas el Santo Provin
cial , viendo que no bailaba là efeufa,
para,que el Guardian templaífe la in
dignación con qtie ‘reprehendía al
Frayle,y que inflaba , pava ;qye dexíííe la Mina, templando la indigna
ción del y no , .y alentando la turba
ción del otro ,dixo¿ con los: pjosen la
tierra, las figuientes palabras, que. de
bieran quedar eferit as en todos J qs
„ corazones : Padre G.uardian¿eflimo,, le mucho la intención fendliaen el
„ aprecio, que haze de mi perfona,
,, con d empeño de quitarmejel mi,, niftetio de Acolito. Pero lepad fe,,p a , que no es indigno de vá Pro*
„ vincial aquel mînifterio ,de qué ape*
,, ñas es digno vn Angel : ni puede fer
j, indecorofo à la mayor dignidad de
,, la tierra, lo que reputaran pór.hon„ ra Angular fuya, .aun las Poreitades
„ fupremas del Cielo. yayafe,pa®s>
,, elP . Sacriilàn à profeguk fiiocupa», don.

tráñasíádos po&es e fe r id itó fer
,, doro; que y o ,ya que D ios, fin medable cafo , que fe figue. Enfermó;de
v rito iv,io, roe ofreció la ocafion de
muerte cierto Rico a v a rie n to d e
„ayudará tan alto Sacrificio, no quieaquellos que no contentos con eícon„ ro dexarlo imperfecto. Dixo :y que
der fes teferosien elocórazoró delaU
dándote de rodillas con furaá devo
ción , profiguió harta el fin ayudando á: ma ^los efe ondeó también en el cora
zón de la tierra. Corriendo la eníer,laMilfa. ■
'. 'v
tnedad al vItimo peligro, mandóle el
Al paito de efta humildad camina
Medico que fe rconfeífaífe, para cuyo»
ba el B. Gabriel enlapra&iea de las
efeéto los parientes llamaron al jBeato
demás virtudes. Entre todas-, empe
Gabriel. Eftevque fabia >nrsuy bien et
ro , fe feñalaba con particular excelen
értado roiterable >.en que avia iderriba
cia la de la Caíiidad , trasluciendofe*
do ál hombre la fuerza dé la, avaricia,
en el virginal recato , compoftura, y'
comenzó á perfuadirledieífe buen cq- í
modeftia, que indifpenlablemente obbroa las cofas de fu conciencia , aííefervabaen todas fus palabras, y ope
gurando la eterna felicidad yantes que:
raciones. Además de la humildad^ue
fe le acabarte el día de la vida, de la.
es, en mi entender, la mas feguraculqual le reftaban pocas horas; Que en-í
todia de ía pureza : ayudo mucho al
Bv Gabriel , para confervar tntados1 rendidle que aprifíonada fe alma coro
la -cadena de la avaricia;, gemía efe:
fus candores , la muy cordial devo
clava del demonio : pom o aver curo- '
ción , con que fiempre veneró á la
piído el precepto D ivino, y natural
Purifsima Rey na de los Angeles ,y de
de repartir enlimofnas, aquellos bie
las Vírgenes, María Sandísima. Efta
nes , opz fobrando fuperfluamente h la.
devoción avia echado en fu corazón
tan hondas raizes, qüeítempre traía
decencia de fu tftado.,faltaban á lañe-;
i, fu memoria , y .los ojos de fu alma
cefsidad de los menefterofos. El hom
( díze nueftra ¿ Chronica¡1rahtigua)
bre j dtfatendiendo a los gritos de fu
„ pueftos , y elevados en la contemconciencia, y á la voz del Varón San
,, placion de la Madre deDios Nueftro
t o ; y i porque juzgó quefu muerte na
„ Señor; fin aver para el exereicio mas
eftaba: tan vecina, como le pondera
„dulze, y feavé en hr vida fqOe roe¿
ban^ yá porque con d repartimiento
,, ditar y contemplar*, hablar Vy prédbfu dinerojtémió adelarorarfe el afe
„ dicar, con grandiísimo fervor y de ía
ra®:amtentoñdel alma í tefpondió re<¿
„ Sacraiifsima Virgen. ; Gorrefpondiófuelramentc, que no .tenia dineros afe
le con liberal fineza la be-nignifsima gunos fuperfluos , que debieífe dárá
Madre de las mifericcrdias, haden do-r los. pobres. Entonces • el: Siervo de
le muchos favor es;entre los quales fue
Dios jiluftradode vn rayo&elüz, que
muy frequente el de vifitarle ,y - rega
leerobió del Cielo la: Soberana Juftilarle en la oración con fu adorable
cia; clavándolos ojos en- el enfermo*
pretenda, Lo mifmo experimentó de
y con voz temerofa dixo
la benignidad del Divino Hijofj quien ti i defvenutrada ferh t$t muirte* Dichas
también ,como á verdadero humilde, eftas palabras , calado dcxfiapHiap fin
revela muchos de fus ocultos fecrer
faludar á alguno fde los afáfter.tesG y
tos , y 1c comunicó el don déla luz cubierto de trifteza el temblante.. pfe
Profetíca.
;;
falló de la Caía. No bienie avia apun
v : Acerca de crto , para efearrnlen
tado , quando acometió al: enfermo vft
to ; y enfeñanza de los queareforan
accidente agudtfsimo, á. cuyíi violen
avaramente riquezas, cerrando fus en- cia , fin alguna íeñal de neofitriciani , y
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con muchas de prefeito, rindió la vida
entre las manos de los parientes. Uno
de ellos, fobnno dei Puco: decentar
rad.o , luego que le vio .agonizar con
extremos tan fundios ,faho corricn?
doén alcanzo del Beato Gabriel,. para
que bolvieíle a focorrerle en el vltimo peligro. Buelto el Siervo de Dios,
hallando ya. difunto al infeliz , y á la
familia anegada en lagrimas: Ies dixo:
„ ,No lloréis > no lloréis hér manos;que
,, no merece vucflra co mpadion ,quíen
„ por no averia tenido con los po„ bres, deímereció la Divina. Eííeml„íérable ,cuyo cadáver horrendo te„ neis á loSiOjO^íi^qniíot que le 1ievalfe
,, al infierno la avaricia , antes' que al
,, Cielo la limoma. En la tierra fcpuh
„■ to fus reforos » y fu alma en los aby£
„ naos. Y para que veáis patenremerjv
,,re que lo que digo es verdad , fe- i
,, guidme. D ixo , y guiando á la Cuc
ha de la cafa en lo mas retirado de
¿ella , acompañado de la familia, hizo
-que caballeo el íuelo en la parte que
feñaló. Hecha efla diligencia , halla
ron vna grande fumma -de dinero fd
cu ya villa quedaron poífeidos de-vn
horror tuneftilsimo, qué les embargó
las palabras, y el movimiento; y como
íi fueran eftatuas de ciado marmol 9no
:fabian que hazerfe,ni que deziriíe.'En ef; te diado dexan las memorias antiguas
nueftra Religión la narrativa de elle
fuceífo.Pedemos,empero*creer que los
par ientes dei twoabre pon drían en W
manos del Santo la dirección de las re
íd aciones, que debían tomarfe en cafo
de tanro pefb.para que fe lograífen por
él todos los Enes pretendidos de la juf7^-urAU~ ticía Dívinajen efpecial elefcar miento,
Y inftraccionrde otrosRicos femejao„ tes.Ojalá queiísideaty quelosVarqj.
■E«cioryn£ „nesde las riquezas ( como ios llama
Pyru nc David) antes que fe vean confundidos,
y condenados por el redo juez en eí
Mftm.T Uanze de la muerte, difpíerren de fu
„íueño; acabando de entender que en

„ losbienes ,que (àjuyziô de Varones D Hlergn
5) prudentes,, y dodos ) fobran à la de- *i
cencia^de fn eilado-, no riene arbitriez
'■ <m -i
,, laâvàdda,pararetenerlos j ni iapro?

» digalidad, para defperdiciarlos: por- d. Bern*rd.
»i que ies predla gravementc la obliga.«•doa.de la Ley Divina,y Natural,àque D^ ° Z 'Z'X
» ios.diftribuyan en limolbas , Vivian- %
», doyens eUas miiericordÎofamerite lâs
roiferks graves -de fus;proximos.‘ En
C6%
otros muchos füceflps deicubrioel TheoUgorum
Siervo de Dios la luz prof tîca, de que fgnîem'a^eilabaadornado>mas no conteniendo
eipecial drcunftaneh paranuellradoc- Z7;7/de%trinayrefaelvo omittrlos por h brever PerfasC.ait
dad que pretendo. Porella mifma.t-azon dexotambien de refédrlos muchos quhcùrùZ
milagios que hizo, curando repentioar obliga, ad di~
mente con lafenal delaCruz va< i2s enr
?”
fermedadest y podtaverlos,qmen guf foium vertaife en naeftro i1uilre Annalida,cicado Ws .fed eaa
opcre,& ve-

Golmado final mente de dias,y me*- jiTxl'o^Stirecimientos el B. Gabriel, y :remendó
llena la Italia de la gloriola fama de fus
virtudes, y maravillase palsò al o feuíq £gZv¡ mee*
‘del Señor, en el Convento de Ancona» /«'**< m*~
•añódemil quatrocientos y cinquentay
feìs à dozede Noviembre¿como coníb
i.t.t
del Epitafio delu Sepulcro, que cfcrir q- r - art.s*
bremosabaxo. Luego que fe divulgo c*»íeiit c*n~
fu muerte por la Ciudad ¿tomó nueva -v£é*vSk
fuerza la gioriofa aclamación de fus vir- Díah.pb T.
-tudes,expreífandoIa, valen lagrimas de
K*nnmienro, ya en anuas de venerar lu ^ nxLad
i>anto Cari av eri jr y a en Id publica invo^- r. I4ri&r
cae ion de fu nombre, p icad remedió
de todas fus mi ferì as. El Clero., y
gi lirado, en atencion mas àia fantidad
delDifunto,que à lo iluílre de fu profap ia, celebrò magnificamente fus exeqaÍaS',conafsifteiickdd0 biipo.EfS
tnon de fas honras predicò elB.Jacome
de la Marca fichando en gloria. del V.
Difunto , fin el ríefgo de ia lifonja »to
do el raudal de fu cele ili al eloqueneia.
Avíen do -1 ornado con 1os frequentes
milagros , que le continuaron del de el
dia-

'i y* ■

gion
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ía,fé trasladado fu benditóCuerpo a va
d k de fu dichofo rranfíto por muchos
honorífico Sepulcro de h íh ofos marmeíes, mayores fuerzas en los Ciuda
moles,coronado con el Eícudo ác A r
danos la piedadify devoción ,eon que
mas de la Cafa, ó Familia de los Ferrefiempre avian confiadoen el valimiento
tas, y fabricado a expenfasde la-mifka
de íuSainoCompatrtota para conDios:
hermana. HkofefiaTrasladctáfitlg^
y defeando tenerle folemnemente por
nos años deípues dé la muerte delB.CaTutelar, ó Patrón con aprobación déla
briel con gran celebridad, eoncurlb,y
Si ih A poílolicá: entraron aninioíbs en
confuelo de los Ciudadanos. Defpues
la prctcnfion,de que el Sumo Pontífice
de ella,no sé fi quedaron arrepentidos,
Calillo III. mandaflé examinar en toda
por la novedad que experimentaron ea
buena forroa,para el efédtó deda Canocalificación de la humildad tan amada
nizazion del Siervo de Dios, fus virtu
de
efte Siervo delAídisÍmo.Eléaídfaei
des^ loikgros.Oida la petición con to
que
todos fus milagros
da benignidad, confio
coohó el Supremo
ouprc Pa-l
u •*-» . . . u
^— los
— hÍ2o,
--— míen-----dre de'lalglefiak acertada expedición tras íu bendito Cuerpo eftuvo fepnftade
al Santo
jacome déla do en el encierro comándelos Relia iotICefie
Cite negocio
i m
-—
^
ios,Luego,empero,que
le
en
°
'
*
------‘
* colocaron
*
Marca.Tomolo con tantoacalor el Vael
honorífico
Mauíolco,que
dexo
refe
ron de D ios, que en breve tiempo dio
rido i ceífaron los milagros por mucho
concluido el PrcceíTo en toda buena
tiempo rcoíno que quilo ei Señor dar
forma; y aviendo dexado vn traslado
nos á entender, que pafsó aun mas allá
autentico de él en el Archivo deAncode la muerte la ogeriza,que fienspre tu
na , remitió el Original al examen de Ja
C uria, donde eftá la Caufa pendiente. vo con la vanidad mundana efie homií-,
En efie Procedo fe autorizaron fefenta difsiroo Siervo fuyo. v Sin embargo de
milagros claíicos,aviendo dexado otros -eífo no flaqueo la devoción de los Fie
notaoies. Defpues ^les es la confiante fee
^ defu intercefmuchos por menos notables.
‘
^
c.-----fa
continuandofe con gran frequencia, fe Tiompor cuyo medio vinieron por viticonteftaron jurídicamente treinta, d t
nao á confeguir el fruto de tan devota
aquellos en que no puede tener recur- porfia en nuevos focorros de Cus neceffo el entendimiento á la virtud de la na- íidader.En él Sepulcro,donde goza culturaleza,para no
reconocerlos por sote to de inmemorial, dexaron abierta de
------indufiria vna pequeña :ventanica, por,
«villas de la virtud Divina.
donde le regiftra incorrupto el Santo
Vifto,enfin,por CalifioIII. el Pro-i
Cadáver,y
fe percíbela celeftial fra
ccífo dé los milagros; y infiado,no po
gancia,
que
exhala. Sa Epita- ^
co eficazmente, de los ruegos de vná
fio es del renor
piadofa feñora hermana del Siervo de
figuíente,
D ios: dio fu Bula en toda forma, para
***
que en el ínterin que fe concluía laCauU O
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Hicftus efl (fabrielFrater , nonparva Minorum
(floria \fcTatrmfma0ectifq^
5fon ftbl nobilitas parat bóc ^non copia rerumy :
Humanas-. qucmamfpontereí^
íBc humilís ¡ paífper y caftus,pMen^llaForum^
Irniñam meritofumpftbonore crucem.
QMpia rranci/ci ve
rite fecutus,
^Ahte facros Cbri/tt)credmr ipfe pedes.
Quem cufn lMap^ro^l^atri^fneercefor^típ0^^::
Tuta fit i&' fummojeMper amica "Deo,
Excefsh MCCCC.LVl.pridie Idus3\(ovembris¿

VIDA P E R F E C T I S S I M A DEL
de el mundo , pero muy íoberana £
lo de el Cielo; porque reíplandedaa
DE SV H A C I M Í E N T O , N H Í É Z
en los ojos de Dios con mucha pie*
extmplar , / ’virtudis beroycas
> dad Chriftiana ; en la qual inftruye-:
en el eftade Rtliyon exemplarifsimamente á fu Hijo.
Faltáronle á los feis años : ' pero el
giofü.
■
Señor , que es Padre de los huerfa*
A vida de ofte gran Siervo dé nos 3 movió el corazón de vn Pa-»
rientc de el Niño , para que le lie*
Dios efta tan ajuftada a la
valle á fu cafa , y cuydalle de perfi-,
idea de vna heroyea fantidad , que puede J>ién proponerlo? clonar el pulimento de aquel dia
mante ; á cuya labor avian ya dado
por efpejo de perfección, y regla felos Padres tan fauftos principios. Po-*
gurifsima de virtudes Religiofas» co
co tuvo que hazer en ello el Pa*
mo lo hazia ei gloriofo San Juan de
riente ; porque defde aquella tierna
Capiftrano, quien le veneró fiempre
eda drecib ió la grada ál ■huetfa-l
con muy relevantes eíHmaciones. Tu
vo-él Beato Felipe fu primera cuna nilíó tan en fu tutela , que fervia de *
en vna de las Caferías , que adornan edificación a todos con los heróyeos
los campos de la Ciudad de Aquila:. a¿tos de fus virtudes; tanto mas ad*
motivo , porque en el eftado Reli- mirablcs quanto mas adelantadas á
giofo tomo por Apellido el nombre la edad , y á la común expectación^'
de aquella hermofa Ciudad. Sus Pa De la honeftidad , y recato cuydabá
con tanto efeaero » que defde que
dres fueron de calidad humilde a lo
Y
tuvo
Parte VI.
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tuvo manos,para veftlrfé, jamás ai
rona perfona vio defnuda parte de
fu cuerpecito, ni aun fu propia ma
dre. Eira rniíma honeftidad refplandeció íiempre muy de afsiento en la
modeftia de fus ojos; en la circunfpeccion de fus palabras; en el recató
de fu rifa ; en la compoftura de fus
vellidos ; y en la decente medida de
todas fus exterioridades. Al exercicio fantó de la Oración Mental daba
muchas horas , donde Dios Nueftro
Señor , por maravillofo modo, le ilu
minaba' , para que enamorado cada
dia mas de fu bondad Divina, abor
reciere la vanidad mundana , y to
dos los eftorbos,que pudieran retar
dar el vuelo de fu amor. Coa efte co
nocimiento , preveníalos infültosde
la carne con rigurofas penitencias,
aun en aquella edad tiernecita. Abor
recía el lienzo, corno' fomento de la
fenCualidad , y quifiera no traer camifa: pero precífandóle fu pariente á
que vfaífede ella , deshazla fu blan
dura fembrandola de puntas de abro
jos, que le laftimaban notablemente.
Para continuar iu oración en el filencío de la noche , fe levantaba dé la
cama con Canta cautela , quando los
demás eflaban dormidos i y aviendo
tomado brevemente e! fueño Cobre
la tierra defnuda , gallaba lo redan
te de la noche en devotos exércicios
de oración , dífciplinas, y poftraciones. No era menos admirable en los
ayunos; para cuya mas perfefta ob
servancia , tomaba tan efeafo. alimen
to, que fu comida parecía folp cere
monia. En el Templo era fu exterior
compoftura vn devoto embelefo de
quantos le atendían. La piedad, que
exercitó con fus Padres difuntos ,aun
en aquellos años de Niño , fe defeubrio también con admiración de to
dos : porque en el año inmediato á la
muerte de ellos, no falto dia ningu
no en la ígíefia , donde citaban en

terrados ; y arrodillado fobré la fepuitúfadcvno, y otrOjgaífáb^iargo
tiempo en oración. Preguntando, en
vna de eftas ocafiones,
hazia allí tan
largo tiempo? Refpondìò con tanfo fcíío
como agudeza
quefoy hijo Je mis
Padres Sentencia por cierto digna de
vnos labios >en que fe veia derrama
do 'el efpiritu de la verdad , y la gra
cia: y.fèntencra llena de acufacienjcontra aquéllos hijos crueles;, que olvida
dos de fus difuntos Padres , mis que
hijos prú eba n fer enemigo s; porque
folo en el odio de vn enem tgo pudiera
vivir la crueldad de olvido tan ini pío,y
efe andalo fo.
V
En efta ferie de vida, y yá due
ño de la lengua latina , llegó à la
edad juvenil ; en que conociendo mas
de cerca los naufragios , que en el
procelefo mar del ligio padece la ji¡ventud , determinò ponerfe en puer
to de feguridad , tomando el Abito
de nueftra Serafica" Religión. En ella
cumplido fu Noviciado con vn por
te irreprehenfible ; y pallados algu
nos años de profeífo con ventajólas
medras en las virtudes ; le pufo la
obediencia en la altura del.Sacerdo
cio : Aquí , como vna antorcha encen
dida fobre el candelero de tan eminen
te dignidad ; comenzó á luzír en la
Cafa de la Religión , dando princi
pio á vna vida mase A ngelica , que
humana , entregado todo à la con
templación Divina , y à los, excrcicios de penitencia , à que ¿Dios
le avia llamado défde la niñez. No
folo confervò , fino que adelan
tó hada el horror de la naturale
za la crueldad de los cilicios, dis
ciplinas , vigilias , y ayunos. Co
mo à los golpes de tales quebran
tos traía tan debilitada la carne, vo
laba el efpiritu en remontados vue
los à la esfera altifsima de la vnion
con el Sumo Bien , fin pigueías,
que retardaren el impul fo de fu amor.
De
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Dé efta altara defcendh con fumo
confuelo á los cxercicios, adivos de
la humildad , y obediencia;; en que,
aviendole probado con ; bien eftranas
pruebas los Prelados , y Diredores
de fu alm a, dio fingularifsiroo exemplo. Exercitaba los oficios mas abati
dos ; y 01a fas defprecios, y reprehenfiones con Temblante alegrifsimo , dan
do bien á entender el gozo del Efpiritu Santo , de que eftaba lleno fu cora
zón. Al miímo tiempo focompadecia
tiernifsimamente de las meferias , y
fragilidades de fus hermanos ; y con
vna fencillez toda cclumbinaá todos
los tenia por buenos. El interior traía
tan bien ocupado en el ejercicio de
la Divina prefenda , que de quanto
vela , y oía , Tacaba motivos , que le
llevaffen á Dios , por varios caminos
de meditaciones lamas. En el can
to del Choro confideraba la fuaviflima armonía , y e) canrar eterna
mente nuevo de la Corte Celeftial;
En la Oración de Comunidad , fe le
ieprefentaba la Comunión de los
Santos: Enlacama , quando fe reco
gía á domir , fe acordaba de la
muerte , á quien el fueño tan viva
mente reprelenta. Si le mole Ra
ba la pention de los gufanos inmun
dos , fruto legitimo de nueftra cor
ruptible rmferia : fe acordaba de loá
que le avian de comer las carnes en
la ccrrupcdon de la fepultura. En
los rigores de el c3Íor , y de el frío,
y en todos ios demás quebrantos de
el cuerpo , atendía los eternos tor
mentos de los infelizes condenados.
Y enfin , en elle grande libro de el
vníverío todas las criaturas eran pa
ra él capítulos , en que eítudiaba , o
grandezas de íu Criador , ó del en
gaños de la vanidad , ó defprecios de
la propia miferia.
En el Oficio Divino era fuma la
reverencia inrerior , y exterior , con
que atendia á la Mageftad SupreParte VE

ma , à quien daba adoración , y ala
banza. Nunca le ; rezo Tentado , ni
arrimado àia pared , ni aun a la Si
lla de el Choro ; fino Sempre arro
dillado , ò en pie ; procurando ,qúe
el cuerpo fe conformarte con la men
te , en quanto fuerte poísiblc, para la
elevación en Dios, Fue devotifsimo
de el Santo Sacrificio de la Miña : y
para íatisíñcer à fu devoción , no fe
contentaba con celebrada todos los
dias : fino que con Tanta ambición
procuraba afsiftir á quantas fe cele
braban en el Convento , mientras que
otras ocupaciones de la obediencia,
ó caridad no fe lo impedían. Por las
inefables dulzuras , que el Señor co
municaba à fu eípiricu en efta devo
ción , quifiera él influirla en el corac
zon de todos los Frayles : y por elfo
„ folia dezirles : Quando la obedíen„ cía os dexa defemharazado el ■ tíem„■ po *, dezid, en que podéis etnplear„ le mejor , que enaísiíttrá la MiíTa,’
,, donde el Vnigeniro Hijo de Dios
,, es confagrado , y fe nos hase pre
cíente en cuerpo , y alma debaxo
„ d e las efpecies íacramentales? Y o ,
,, por lo menos , ninguna devoción
„tengo por mas excelente para mi,
„ que la de afsiftir con atención , y
„reverencia à tan inefable Sacrvfi„c io : puefto que alsi agradecemos,
„ fiqutera con la memoria , la eftu„penda fineza de nueftra vniverfal
„Redempcton.
Enconícquenciadeefto , fuédevotifsimo de la Pafsion de Nueftro
Redèmptor Jesvs; para cuya mas aco
modada meditación, compufo quinze
tierñifsimas confíderaciones de fus
Paífos, llenas de pi adoíos afe&os, or
denados todos à la imitación de bs
virtudes del mifmo Redemptor. Con
la frequente meditación de efta trage
dia Sacrofanta , llegó à imprimirla
tan altamente en fu corazón , que
fiempre que oía referir algún punto.
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6 Paífo de ella , padecía mortales do^'
lores en el cuerpo , y íummas congo
jas en el alma. Todos los Viernes San
tos , con mas efpedalídad, fedifponiá
á la compaísion de Cbrido Cruci
ficado , con rigurofoayuno , ycruelifsimos azotes : y andaba tan anega
do en lagrimas , que no podían mi
rarle los demás con los ojos enjutos.
De todos los ejercicios referidos fe
valia s como de inexpugnables armas,
para confervar ¡macto el armiño de
la caítídad ; cuyo candor defde !a ni
ñez íe robó los ojos. No dexó de pa
decer muchas, y redas batallas , affivífihles , como invifihíes de los ene
migos de eña pureza : pero en todas
quedo glorlofamenrc coronado de
victorias á íafíuxos de la Divina gra
cia , procurandoel , no deíraerecerla , por todos aquellos medios , que
pendían de fu libertad. Siempre es
tuvo reñido con el ocio ; fingularfautorde la fcfcivia : y fobrc eíta mate
ria, folia dezir , en las colaciones, 6
„ conferencias efpirítuales : Queréis
„ que el árbol , ni eñieoda fus ramas,
„ ni produzca fus frutos ? Pues no le
„confiarais ^ que fige en la tierra la
„raíz. Bienaventurado aquel , que
„quita la vida á fus párvulos en fu
„ mifmo nacimiento , eítrelíandolos
„contra la piedra. Bienaventurado,
„quiero dezir , el que luego que ve
„nacido de las entrañas de la imagi
n a c ió n el penfamiento impuro f i e
„deshaze, y desbarata , recurriendo
„ á la myfieriofs piedra del deñerto
„ Chrifto Crucifcado. Efte tal no
„dude que la coníideracion deaque„U a fangre vertida apagará el ardor
„d e l deleyte : ó íi no leapagaffe, ba
rra có n mayor vfura , que folo firva
„ el ardor , de facar mas acendrado
„delhorno de la tentación el oro de
, J a pureza. Tenia el Varón de Dios
tan mortal ojeriza con toda efpecíe
de efte vicio torpe , que no podía

fufrir en nadie ( fueñe muger, u hom
bre ) el mas leve ademán , 6 pala
bra , que otendieffe: , aun de muy
I
lexos , el candor de fu recato. Arre- St^en
batado de eñe dolor reprendía fe- «;VGí
veramenteá qualquiera queenpre- ^ P >sfir{n%
fencla fuya fe deslizaba en cfta ma- ty 1‘
teria ; fin exciufion alguna de pedo- * ñas , por de mas alta esfera que fuef- prehc?;/*'-fen. Haziaio , empero , con dife re- G.- -xu¡¿;
clon tan fanta , que jamás exafperaba á los que reprehendía -; y con tan %u*&añt
feliz efedro , que de todos configuib habhz éjA
cr;mhc; e¡>-:
el horror al vicio , y la contrición
de la culpa. Grama fue parneniar yat mi¡ñr
de eñe candido Siervo de Dios afsi vt muí';*;¿
el efe ¿do , como el modo de íus reprehénfíones : porque , a lo que yo nem
llego á entender , no es dado á to- rf r^ ssíJ^ :dos manejar con la limpieza ,y d if- f J 'T creaon que le neceisna , las repre- ¿ rorTém(i
henñones de la torpeza ; y cftoy per- otos , V‘Tel
fuadido á que en materia tan lubri- reddcm \
ca , mas eficaz , y fe garanten te re- cr'-^r>U •
prebéndenlos ojos , y loslabioscerrados , hablando modeftias , y filen- co,/ í
dos , quela lenguafuelta , mnltipli- t7í‘ uSt
cando palabras , fin limpieza , fin
cautela , y fin diferecion alguna. Para
mas afianzar el cuy dado, que el B» ?elipe traía en la guarda de fu refero, hu
yó con cfmerado eftudío- el traro de las
mugeres: y enquínze años continuos á
ninguna , ni aun levemente , miró a la
cara. No falto,quien glcííafietan eftremada cautela a extravagancia ridicula;
y para redargüir el Siervo de D,ios ef„ reñida tan perjudicial,ledixo: Tiene
s, mi almaen fu Dios vn Efpofo , tan
bello como puro ; tan puro, como
„ enamorado; tan enamorado , como
„zelofo ; y por todos eftos títulos es
„debido que ande la Efpofa con el
„ mayor cuydado, para que no íeen>, cuemrcn en fu fidelidad , aun las mas
„ leves fofpechas de ingratitud ni de
„defeuido. Efto,enñn, es juño, y es
¿,fu guño : y eftq fobra, para quien de
„ veras ama.
yien-j
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Viendo el Altifsimo tan fortaleció
do á íii Siervo , y teniéndole prepara
do el auxilio para el combate , quifo
que refplandecietie mas hermofa la co
rona de fueaftidadeon la gloria dé los
triunfos, A efte fin ,y para mas con
fundir al infernal Dragón , dio muy
franco permitió á efte enemigo, para
que le hiziefié guerra con rodas las
fuerzas, y ardides de fu malicia. Coa
efte permitió foltó el maldito contra el
Beato Felipe, todo el repretiado tor
rente de fu indignación i anegándole la
imaginación, y potenciasinferiores en
horrendáís torpezas, corno de ribadas
del manantial abominable del efpírítu
inmundo. Refíftia el Varón fanto con
indecible valor , multiplicando ora
ciones, y penitencias i huyendo peli
gros, y ocaíiones de tropiezo ; con
fiando en las ptoroetias Divinas al
patio que defconfiaba de fus propias
fuetzasjinvocando el favor de M ARIA
Santífsima ,como Abogada de la pu
reza ; y vaíiendofe de todas las demás
armas, que, para vencer enefta bata
lla , feñalan los Santos, y Maeftros Efpirituales. En vna ocaíion , que áfu
parecer fe hallaba ya cañen términos
de vencido , por la vehemencia con
que fe daba á fentir la tentación: defcubríó fu confii&o al Varón de Dios
San Juan de Capí tirano con eftaéxcla„ macion vehemente. Ay de mi ,.Padre mió ,a y de m i, que ya me veo
„ en términos de perderme 1Que haré,
„qué haré ,para no rendirme á tan
„ recio, y prolongado combate é Refr
>, pendióle Capiftrano : fufrirle con
„ invida paciencia : pelear contra él
'„con varonil esfuerzo: y creer qué
,, la Bondad Divina afsi lo permite,
„ para mayor corona. Afsi lo exercitó,
el Varón de Dios con admirable conftancia por efpacio -de quinze años : al
fin de los quales logró el fruto de fus
victorias, en tan pacifica potiefsion de.
futeforo,que de allí en adelante no,
- Parte VI,

fintió mas los eftimulos de la carne:y no
parecía fino vn nuevo Cielo incapaz de
terrenas imprefsiones.
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PRELACIA DISCRETA VEL REATÓ
Eiíige 1 admirable peder que tuvo contra
les Vemonios i fu muerte feliz,
milagros,y culto inme
morial,

L

Leva la virtud al Jufto á la altura
déla dignidad , por mas que
alguna vez fe le opóngala finrazon de laembidia. El conjunto da
todas las referidas virtudes, y princi-;
pálmente la difcrecion ,y zelo benig
no del Beato Felipe, movieroná los
Superiores, para precifarle,contra el
dictamen de fu humildad., á que ad«*
mitietie la Guardiania del Convento
de Sulmona, Puefto en ella, comenzó,
agovernar fu Comunidad con tan fin-;
guiar deftreza, que luego fe eftendie^
ron fus aciertos en vozes de la alaban
za por toda la Provincia : de modpjj
que no avia en ella Religiofo: que no
folicitaífe fer fubdito fuyo. A ninguna;
tuvo quexoío,ni mal contento: ni avia
entre ellos quien hablatie palabra mala
de fu Prelado : felicidad, que fe con-}
tara de pocos. Y fin embargo deque
efta buena fuerte debemos atribuirla
en primer lugar a la gracia del foberano favor, fin cuyo infiuxo, no llegara
áconfeguirla la deftreza de la mayor
prudencia : todavía no debemos ne-i
gar,que parafacardel Cielo etia gra
cia fueron atra&ivos muy poderolos
en el corazón del Santo Prelado todas
cftas cofas. La fencilléz, con que de*
feaba acertar ; la humildad , con qué
procuraba fervir á tus Frayles, no folo
como vno de ellos, fino como inferior
á todos i la caridad, con que los ama-,
ba «y trataba como á Hijos; ía miferfcordía, y largueza, con que focorria
X i
fus
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fus necesidades ; la :compafsion * con
que femia fus males y y- felicitaba fus
alivios: la paciencia >con que toleraba
fus moldtias; la difcrecion , con que
fe acomodaba al natural Val genio , á
la condición, á las circunftanrias dé
cada vno i y finalmente, la benignidad
, de íu zelo, con qué fin dexar caer lá
N hIUhs am OÍ3fervancia fc )a mas mínima obligacion.hizia apetec ibles las réprehenconfié- dones, y aun los caftigos. No hería el
rans, omd animo de íus Fray les, ni con la amopr¿Utusin- heftación, ni con la reprehenfion , ni
SJcretuí con ci mandato, ni con la pena, que
fant tmbe- apj¡caka a la culpa ; confiderarido pruume
^entea,ente (dize nueflro; Annalifta)
quéde la indiferecion del Prelado fe
».139.
fabricó mas de vna vez, la inobedien
cia del íubdito.
¿
Al palló que era tan amable para
los hombres el Varón dé Dios , era
formidable para el demonio ; (obre
quién el Señor le concedió tan abfo*
luto imperio, que le mandaba, y ha
zla obedecer como vil efclavo. Por
efta razón, defefperado el maldito de
poder con las veras impedir el curio a
fas virtudes del bendito Prelado; refóivió entretener , fíquiera con las
burlas, fas devotos excrcicios. Hazia
él Siervo de Dios todos los dias, defpues dé Completas , el examen de la
conciencia Con exacción tan íevera,
que no dexaba acción ni penfamientó ,por levé que fucilé , fin fifcaiizarJe con todo rigor; afsi para provocarfe ala total enmienda >como para dar
latís facción a la Juíticia Divina por
medió del caftigo , á que le condena
ba irrimifsib!éntente fu humildad en
el tribunal del fanto temor de Dios.
Era efte exercicio tari aborrecible pa
ra el demonio , quanto es de fru&uO'
fo paralas almas ,que defean con efi
cacia fubir á la cumbre de la perfec
ción myftica. Por efta razón, en vna
de eftas ocafiones , que delante , y
junto al Altár del Sandísimo ¿»acra-

mento lloraba el humilde Siervo con
amarga ibi mas; lagrimas las negligen
cias , que en el fervido del Señor avia
tenido aquél día : fe le pufo delante el
demonio , en la ridicula figura de vna
Cabra muy jogetona. En efta figura,
defpuesde muchos brincos f retozos,
y eícarzcos en torno del bendito Varon ; apago la lampara del Sandísimo,
que eftaba mny baxa. Conocido faciimente por el Siervo de Dios el estra
tagema del maldito, le defarendió con
magnanimo defprecío ; y fin detener
le en mas , bolviò à encender la luz,
y profiguiófuexercido. Huyó elfober vio , viendofe defpreciado ; pcroj
facò poca enmienda, porque en otras
noches bolviòà repetir la burla. Yá
le pareció al Santo , que era necesa
rio efearmentar de vna veza eftene
cio ; y con gran ferenidad, hiriéndole
por los miímos filos délo jocofo, le
dixo : De quando acá , mala beftia, '
eftas defiefta con migo? Me celebras,
ó te burlas ? O pienfas, acafo, que me
has de ocultar tus mañas ? Pues labe,
labe, redículo engañador, que te co
nozco muy bien ; y que el tener ojeri
za con la luz, te viene muy de raza,i
cómo Principe de tinieblas, y padre
de la mentira. Y pues vés que te co
nozco ; qué efperas aqui yá , que no
vas à burlane á los infiernos? Vete,
pues , vete muy enhoramala ; y ea
virtud del nombre de Dios y à quién
adoró , te conjuro que no buel vas i
inquietarme vnas. Al imperio de! San
to defpateció con vn horrendo brami
do »quedando can quebrantado,que:
de allí en adelante,ni ¿n budas , ni:
en veras le moUftó. Efte mifmo im-,
perio, y virtud det Beato Felipe íóbre
el demonio , fe experimentó en cUtguíente cafo.. Atormentaba crudamen
te efte maldito à vna doncella , de
quien por juftos jnyzios de Dios íe
avia apoderado
con incomparable
féntimieato de fus padres. Tenían eífos
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ros grande fet en la fantidad del B.
Felipe i y aviendo felicitado de él,
que por caridad hízieífc fobrefuhija
fò i'eñal de la Cruz : condefcendio a la
petición con tan feliz efebto , que hazerla Cruz fobre la doncella ^ y quedar enteramente libré de la poflefiion
del tirano yfoe todo vnoy
- ; ^
Por vltimo, confeguida ya , áin¿
fluxos de la Divina gracia, aquella fo-5
berana tranquilidad, à que afciende el
alma , defpues de vencidos todos fus
enemigos : padecía fidamente los duU
zes martyrios, y apetecidas violencias
del amor íanto y que poderoíómente le
arrebataban à la transformación mas
intima en el Sumo Bien. Mas de veinte
años antes de fu muerte no íc lecaian
de fu boca aquellas palabras del Apoftol: Cuffia dijjolvt ^ ¿r ejfe cum1Chrijltx,
„ Defeo con auíias delatarme de las
„ prifiones de ella v ida ;mortal , para
„ vivirvnidoeternaraentócoaChriftOi
Compadecido el Señor de ellas ànfias de íñ^Sieryo, determino deipenarle i previniéndole antes con la noticia
defu cercana muerte : lanital el Siervo
de Dios manifettò à fus 'Fray les por
cite modo. C o mo fe hallaba Guardian
del referido Convento de Sulmona¿
donde eftá fü bendito Cuerpo » pocos
ancles antes de morir difpufo , que fe
amplíaííey y hallatiaíle eleamino j ^que
faìe del mifmo Convento àia Ciudadt
íi caula de que el qüeavia era muy afpero, y eítrecho. Los Frayles:, aunque
po r el fubídó jconcéptó , que tenían de
íudiferecion, y virtud , no glotfaron
efta novedad à extravagancia dei gènio:
no dexaron de eftrañarla j y le preguntaron el fin de aquel trabajo., y gatto,
que parecía fupetfluo' ; y mas en las eftrechas maximas de pobreza , que
fiempre avia pra&icado. Satisfizoles,
„em pero, diziendo : Paralospocos
„ fegíaresr'que fratta aqui han frequen„ tado el Convento , verdad es , que
„h a bailado ette camino : pero yáno
.d 4

„paliaran muchos mefesyfinfqué los„ Pueblos, movid os de paftieular de
vocion , vengas en navnerofos con
>, curfos à bufcar remedio de íüS n$cef„ fídades,y confitelo de fus aflicciónes.El fuceíjb declaró el enigmas y calificó fu efpírim profetico » porque luego
que fe efténdio lafama de los milagros,
que obró el Señor defpues de fu maerte: eran exorbitantes los tropeles d¿
gente, que concurrían i vífitar fu Sé-;
pulcro, conio abaxo diré mas de pro~
polito.
» ^
^ :i ^
- Rendido en fin à là fuerza deíavítima enfermedad , eftuvó muchos dtas
en la cama > padeciendo intolerables
dolores con tan heroyco lufrimiento,
que folo fe le oían ellas palabras , mas
para deíahogo de fu amor , quedeftt
quebranto: Dominusfortitudo mea , Do*
tninus refupum meum> ¿r líberator meusí
» El Señor es mi fortaleza, el Señor és
» mi refugio , y es el defenfor que me
» libra. Corrían los términos de la end
fermedad ; y llegado el punto de red-;
bir el Sagrado Viatico \ hizo qüe le
viftieífend Abitó y1 yÉ&íftmddnéltx:
Aquí pueftó de todillas 3 *echada lá
cuerda al cuello en feñál de delinquen«}
te , bañado en lagrimas ; ; y aviendo
pedido perdón à la Comunidad , y à
nueftro P. S. Fancifco;* ~de aquellos
* malos exemplos, que en él tribunal dé
la humildad le reprefentába fu defengaño : comulgó el Soberano Pan de lós
Angeles. Dadas las gracias con éxquiíitas exprefsioncs de jubiló *?fe bó iviò à
la cama: donde á breves dias, recibido
con igual efpiritu el Sacramente) de la
^Extrema Vncion, y defpedidó-tierníffímamenre de fus Religiofos , entregó
fu alma al Criador, en efre fendo Con
"vento de Sulmona , antes de acabar fit
GuardianÍa,diaquatrodeMayodelaáo
de mil quatrocientos y cinquema yfeís.
A l puntó que éfpiró,f?admiró enfuCadaver vna como trasfiguracton; porqué
fiendoaísi que por la naturai compiexión
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prolon^atus eß> v t ¡¡oft Santfum bunc Vtnm
xión declinaba ¿l color á moreno muy
obfcuro » y que por los rigores de fu, iiiter häs drumnas%cffirUM ju fp ra re ,
penitencia , el roftro eftaba aterido», :„ A y de rni, quede alarga mi deftierro
í» de tál manera, qúe dcfpues de faltar
denegridos ,y hundtdeslos ojos ¡ car
denos, y trampillados loslabios : cftos, „ a l mundo efte Varón Santo me veo
„precifado à iufpirar entre las mifet ias
aparecieron como, vna rubicunda , y
frefca roía ¡ los ojos ,cómo dos alegres : „ de efta peno fa vida* Efcrivieron ja de
cftrellas; el color, como el candor de> efte ¡nfigneVaron todos nueftros Chiola nieve; la carne »floreciente» y todo? niftas antiguos , y modernos; y mas
el cuerpo en mienmbros, y coyuncu-; copiofameme que todos fu compatrio
ta el B. Bernardino Aquilano : quien la
ras tan blando, y tratable» que no avia,
ciñe
defpues à efte brevísimo com
qnien le pudieífe ver fin lagrimas de^
pendio, que fer vira de gloiiüíb Epita
ternura* Como la voz de cfta maravilla
fio.
caiafobre la de fu portentofa Cantidad,
„ E n el Convento de S.Nico!ás,no
traxo inumetable concu río de todos
„lexo sd e Sulmona , defeanía en paz
eflados, fexos, y condiciones de gen„ el Cuerpo del B, Felipe de Aquila: el
t e ; concurriendo rodos coa d anfia de
„q u äl fue grandemente zeloío déla
Ver, tocar, y venerar el.Santo Cada„ Santa Pobreza i y en el miftno gtaver. DióCele al fin honorífica fcpultura
en vna Capilla de laIglefia del referido
„ do amante de la Obediencia, y CafConvento de Snlmona * donde hafta „.tidad* En la Oración, fue devoto sen
oy le venera la piedad con Cuite inme
„ la difcrecion, fingular ¿ en la humilmorial , intereflada en |os frequentcs „ dad, vno de los primeros ; en la fimmilagros ,que obra el Señor por lain„ pUcidad, puro como paloma » en ía
terccfsionde fu Siervo á favor de los ,, prudencia , cauto como ferpiente;
que invocan fu nombre* Los.que hizo „contra lasaftudas del común enemien los dias inmediatos ,á. ía: tranfito, „ §°> vigilante, y atento; y enfin ( pafueron en muy crecido numero ; y de
ra dczir en poco mucho) fue fingulac
todos dexó información autentica, por
„H ijo de uueftro Bienaventurado P. S,
anee Notario Apoftoliqo;, el Obifpo de », Francifco. A efto añade nueftro IlufSulmcna. Fuera de eftos., eferiv ieron
„ tifsimo , y V* Gonzaga las palabras
otros muchos los Fray les del Conven
„fíguientes; En e l Maufolco¿.del B .
to ; cuya relación fe omite, por efeufac » Felipe refplandecen hafta oy muchos
la moleftia, y porque para el concepto „m ilagros ; los qualés óbrala virtud
de fu Cantidad bafta la narración, eferita „ Divina por los méritos de fu Siervo,
de fus heroyeas virtudes; queá la ver i, Mientras vivió efte, Bienaventurado
dad cada ynade ellas es mas que tnara- „ P , fue acerrimo perfeguidor de los
villa.En efte concepto eftaba el Glorio-i „ yicios , y diligentifsimo fautor de las
fo Capiftrano, quando llegó á fu noti : r virtudes , anhelando fiempre .
cia la muerte del Santo Fr. Felipe;pues
„ en la pratica de ellas, ; à
al punto que lafupo ; herido de dolor
„lo m a s fublimc*
„vehemente, prorrumpió en cftas pala
bras ; Hete mili yfttia incclatus meut adeo
-
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V I D A P R O D í G I O S A D E L B.
Franciíco de Ticinio, ó de Pavía ; Ca
pican infigne enlamiliciade f
el Siglo.
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DE S V ADMIRABLE VOCACION A
nuejlra Seráfica Orden.
Quel agudo , y vi&oriofo cu
chillo, que craso el Verbo Di
vinó a la tierra , quandodefcendió del C ie lo , para conquiftar á
íangre ,y fuego los humanos corazo
nes : haze cada día nuevas, y, muy
gloríalas vidorras, cortando,y rom
piendo las araduras de varios afe&os
terrenos, en que el Principe de eftc
mundo tiene mlíerabl emente aprifionados á los engañados feguídores de
fus vanidades. Uno de los que logra
ron efta incomparable dicha fue el
Beato Franciíco deTidnio,ó de Pavía:
pues haÜandofe ofufcados dos.! ojos
con los reiplandoresde fu tluftrefangre ( era de la ooble Cafa de los Peca
nas en la Italiá-) apr:donado fuerte^
mente el alvedrio con las libertades de
la guerra ( era Soldado de ptofdsion
en el Exercko de P-hiFpo María , Du
que de Milán) embeleíado coa las ado
raciones de laliíonja ( era vno de ios
Oficiales mayores déla Milicia) y ata
do "con las obligadones del Matrimo
nio ; porque fe hallaba caíado con vna
feñora dé íingulates prendas :desbarat ó de vn golpe todos eftos efterbos, y
cortó todos eftos lazos él fagrado cu
chillo del amor Divinó ¡ penetrando
baña las mas intimas medula? .del al
ma de fu Siervo, y di v i diendo: fu efpiricu dé todos los apegos de carne i y
re ; pata que afsi Ubre denlas ata
A

•A

duras , coma David, facrificafle hoftia
de alabanza al Señor de los..Exerdtosj
V cumplidle fus votos, repitiendo vic
torias de los vicios, y paísiones , en la
milicia de la Religión.
j;-.
Siguí ó , pues, el Beato Franc ifeo
la guerra defdc íu juventud,..aviendo
vivido baftantes años en ella,con aque
llas licencias, que para las ofeníasde
Díosíefuelen tomar los Cabos prin
cipales , difstmulando la fealdad de
todas eftas culpas con el nombre, de
bizarrías. En medio de efto obfervó
con exa&ifsima fidelidad quatro propofitos muy Chriftianos, que fueron
como quatro baífas ¡ (obre que fundón
para con Dios ^ y. lós hombres , la
eminencia noble de fus proced imientos. El primer propofito fue i no per
mitir que la injufticia , ni la violencia
de fus Soldados tomafle los bienes de
Payfano alguno. ELfegundo j defena
derdélos defafueros.de la Soldades
ca ¿la hónefíidatfi y
mugeres. El tercero, que conlos.defi»
validos, y pobres , fiempre fe vfafle
de .rnifericordia. El quarto ; no dexar de hazer Oración todos los. dias á
nueftro Señor ]efu Chrifto >á fu Inma
culada Madre , y al glorioío San Juan
Bautifta , á quien tenia elegido por
íu ;eípecial Abogado > acafo porque
inftr.uyendo á los Soldados el So
berano Precurfor en la guarda de
la Divina Ley , les cifró todos \q% interroga
documentos en el de que d nadie hizíefifen dañe iy v\'viejfen contentos confoksJ
J,d
fue Idos. Diófe el Señor porranobliga-^”; ^ ^
do de la conftante fidelidad en
n0s> e ? ait.
quaiUis\

Chronica de la Reîi áióri
mente el Señor, y íe reveló, que él mifi.
® o fue el quedebaxo déla eípeciede
tiem- concugradólo, y táftimado hiño, fe íe pulo
tiatis,ñeque dancia larepréífáde íus favores,para
calmnnîœm traerle a fu férvido , refcatandole de la í delante íenxuypteítiíGoniO'craiaenia
mano, como prenda, y feñai de fu fifaclatis'. & efeiavitod del mundo ; y de ios lazos,
contetî efio- que en el campo libre de la milicia, ar- y . neza, el roifmo calzado,con que enton
ces lefocorrió.
;
tt Jlipendijs ma á cada pafto á las almas d enemigo
vejlris.Luc de ellas.
a
Bolviendo
al
cafo
;
la noche que
^
T'
3 *T«*4»
fe figuró à la aparición primera, avien Aviafe retirado cierto d$a , fin
do quedado el BeatoFranciico lleno de
criado , ni compañero alguno el Beato
faotifsimos fentimÍcntos,que 1carre
Francifco , para divertiife roas librea
bataban a D ios, íe puío en Oración en
mente en el defeafado del campo ;y"
el retiro de fu retrete, para deíahoquando menos lo penfabajele pufo
garfe fin nota de ágenos ojos. Aquí el
delante vn niñoyácrecidito , como de
Señor profigúió ius favores, aunque
ocho á diez años. Robóle el corazón
con diverfo eftiio ; porque todo el
con la belleza , porque era peregri
teatro , que en la aparición paífada,
na ; y laftimofde igualmente con la
avia
fido de benignidad , y blandura,
figura ; porque íobre traer defnudo
en la que fe figue, tue de feveriaad - y
cafi todo fu cuerpecito , y los pies en
rigor. Bañofe rep enti haroe me toda U
teramente defcalzos, eftaba de las ro
dillas
abaxo
todo
lleno
de
enfangreneftancia de refpíaodcres fegoios , en
$
cuyo medio (obre vn Mageítuofo tro
tadas Hagas. Pidióle al mitmo tiempo,
con vnamodeíVia , y dulzura toda del
no 3 que infundía pavor, y refpeto , fe
Cielo , que aliviaCeíü penuria» y abri
dexaba ver ei Hijo deí Hombre alen
tado protribunali 9como Supremo Juez
gado fu defnudez i y mira que puedefer
(añóáid ) que andafídó el tiempo , de[em
de vivos, y muertos. Aísiftianie,á U
peñe yo, con retribucióncondigna, elfo corro
mano derecha , fu inmaculada Madre
que acra me hiziejjes, At ajad o el di chocon mageftad de R eyn a:yáia finieíí o Fr anafe o de la: üiperabundanc¡a de
tra, los gloriofos devotos íus San Juan
varios afectos , que anegaban dulzeBautifta, y Nueftro Seráfico Patriarca;
mente fu corazón , nofabia que hazeiy
ambos también con feveros femblaoñique dcziryhafta que pior v Itimo , retes. Cercaban , por vi timo , d Trono
folvíó defnudarfe, para veíriric. Diómultitud infinita de Angeles, que con
le primeramente el calzado , porque
temor, y temblor afsiftian reverentes,
las llagas eníangrentadás ,y lo defñbcomo, que eiperaban ordenes del Se-,
drto de los pies , le llevaban cocía la
ñor de la Mageftad:, pará cxecutar con
compaísion. Recibiólo el niño con An
preftezalo que les futífe mandado. A l
gulares mueftrás de graiimdimasqüanmiiroo tiempo reparó, que délo infe*;
doel Beato Francífeo iba profiguienrior de la eftancia, fe levantaba orgudo en defnudarfe, para acabar de cu-,
Bofamente el demonio »pidiendojufbario defnudito del niño , defpareeió
ticia al Señor dei Trono , contra el
derepente , dexandole llena el alma: mifmo Beato Fr anciíco.Para efte efedo
defentimientos Divinos. Flechas cxalegaba el maldito vna prolíxa rela
quiíiras diligencias, por íi hallaba feción de quantcs pecados avian come
ñas de él en alguna parte, nunca pudo
tido e l, y fus Soldados, en la campa
encontrar , quien fe le defcubrieífe.
ña ; recargándole los de eitGS,ccmot
Defpues, empero , que eftuvo en la
à Oficial omiíío. Encarecido todo , y;
Rdigiojj fe le apareció descubierta&ícaüz¿do çojj
exageraciones , à
quatro referidos propofítos del píado-

ittlî’.Nemi- fd'€apkah,que foltó con grande abun
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que la labia del maidico genio, fa be íla^Hfp;í>ip;?ieow dua>ferini ra rmas; alùn>dar tanto bulto ; pedia que luego, luedefpues de tresaños de perbiafiones,ygo íe pronUBcíade íentencia^y fe pro
lagrimaste dio en debida ironnaiu coacedi dìe à fu execucioè. Ateadialo ro fernímíeato : para cuya mayor firmeza
do cl afligí do reo , y .defeab a con v ere entró la noòle Matrona eri yo Monaihementes anuas folicirar el perdón de teño, dondeaviendo p rofé(íado,y;per*
las culpas, apelando de la jufticiaàìa
feverado en ejemplares virtudes, aca-i
miferìcordia. El aíFombróío pavor,
bó famarnente. .
^
,,
empero , cn queedaòa íumergido lu
! v Allanado ya por ede;-medio el.
corazón , le anudaba ia lengua para
eftorbo del Matrimonio con .notable
las palabras i con que íolo explicaba
con fuelo def Varón de D io s,, dete*
íu deíeo, y fu conflicto , clavando los
niale folamente la eleccion.v.dc, Reli^
ojos en la Rey na , como en Madre , y
giorr i porque quifiera elegir.entre to*;
refugio de pecadores ; y en los Santos
das la mas proporcionada al cumplí-fus Abogados ,que allí afsiflián* Oye
miento de fus defignios. Hazla Ora
ron todos él gemido de fu corazón* y
ción continua á ede fin, luplicando al
apenas acabó la acuì ación el Demo
Señor fe dignáfiede -inípi-rarle ¿ lo que
nio, quando pedradas a^te el Sobe
fuelle mas conforme a fu voluntad > y
rano Trono , y reprefentadas las bue
eftando en efto, oyó vna voz, que renas coítumbres , que avia tenido en la
ionando en lo mas interiotrdel; alma*
guerra aquel hombre-, fe interpufielédixo enigmáticamente :£»/roí* enU.
roo con el Supremo Juez, para que
OfyhnMíos Ciegas* Ede Oráculo, fin*,
dilatados los plazos de la vida, puembargo de que le dexó con Colado,;
dieííe dar fatisfaccion à la jufticia con
y dobladamente animofo para el cumq
la penitencía. Concedióle todo como
plimientodefu Vocación i también le
dexó dobladamente confufo , porque*
fe pedia >y echaefla gracia, deípareció
lavilion.
?''■
-■■•rr ■
no de le ofrecía; por mas que lo me
ditaba , qual facticia de los Ciegos entré'
El Beato Francifco le hallo, deflas Ordenes Religiofas. Cargando la
de efte ounto , con tan vehementes anconfideracion; en efta materia, bolvió
fias de hazer vna eftráña mudanza de
á oir la v o z , que fin acabar de defeivida, como pecador arrepentido, y
frarle el enigma, le dixo: Bffa Orden de.
deíengañado i que no podía foíTegaríe,
los Cielos es , Isfde^^primeKOs^raples^
mientras no lo Colicuaba por todos los
que- mdnanamuytemprano llegarknÁtus:
medios pofslbles. El mas proporcio
nado , para el logro de fus defignios puertas. Con ede indicio acabó de co~
noccr,era la Orden de los Menoresyla que
hallaba fer , el de fepultarfé al figlo,
feñalaba
el Cielo á fu defengaño 5 por
tomando eftado Religiofo : pero déque
avié
ido
obfervadoaldia figuiente
teniale poderofamente el fanto vincu
por la mañana la feña, que le dio el Di
lo del Matrimonio, con que fe halla
vino Oráculo, vio que los primeros
ba ligado. Confiando, con todo eííb,
Fray le s q u e llegaron a fu puerta fue
queda eficacia de la Divina diedra,
ron los de nuedro Convento,*avien-'
que afsi le llamaba, dífpondria , que
dolos llevado aíli la Soberana provi*;
efte vinculo, ó fe defataífe , ò no le
dencia, con el motivo de pedir la acofímpídieífe i defeubrió todo fu coratumbrada limofna».
ion 1 fu Efpofa ,:pidiéndola fu confeni ■ví Gözofo el B. Franciíco viendoíe
timiento , parala mudanza deeftado.
ya tan cercano a la poífefsion de fus
Duri isima fue la própoficion ,para el
defeos , no ceííaba de dar gracias por
amor de la feñora , porque amaba à
tan

.
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tan grandé beneficio al Padre de las
mifcricordias. En vna de eftas ocafiones., aviendo falido al campo , para
conferir configo el gran favor de fu
vocación , quifo ei Señor encender
aun mas poderofamente íus áfe&os,
con otra mifteriofa vffioa de tres man
cebos , muy femejantes á la quede el
Patriarca Abrahan nos refiere el libro
tíel Genefis/ Ocurriéronle, pues,en
el campo tres hermofos Jovenes , en
cuya belleza tenia foberamfsimo affunto la admiración : porque la herroofura de todos, fobre íer peregrina,
parecía tan mis que femejante , que
no hallaban ios ojos camino algo no de
diftinguirla. Eran en la altura iguales,
vmfonnes en las; facciones; en el co
lo r , fin diferencia ; en el fenblante,
fcn el movimiento ,en la vok i y enfin,
en todo, fin difcordancia. Saludólos
lleno de júbilo : y preguntados, que
adonde llevaban fu viage : le refpondieron ,que ázia donde caminaba el.
Con ello los acompañó vo breve rato,
lñitiendo en fu efpiritu dulzuras inefa
bles, que V tenían fuera de si. Mas
quando fe hallaba en ellas mas embe
bido , dcfparerieron de fus ojos los
tres Soberanos Jovenes, dexandole el
ccrazón tan penetrado de dolor, por
laaufencia , como lo avia eftado de
gozo , por la prefencia. Defpues de
algunos anos de Religiofo, le fue re
velado , que aquellos tres hermofos
Mancebos , réprefentaban el Myfterio de la Trinidad Beafiísima i en que
con la verdadera diftindon de las Tres
Divinas Perfoñas fe compone la Real
indivifa Vnidad de la Soberana Esen
cia. Prevenida , enfin , la Vocación
delBeato Frandfco con tanto cumu
lo de maravillas , como quedan refe
ridas; íenalado oportuno expediente
alus dependencias jaífegurada fu muger en vn Monáfterio de Religiofasí
repartidos fas bienes á beneficio de
los pobres; bucitas las eípaldas al fia

glo , y à fus vanidades ; y dexando al
mundo vn heroyeo exemplo de Chrtftiano delengaño- : tomó el Abito de
nueftra Sagrada Religión. Cumplido
el año de fu noviciado, y probado en
toda mortificación , y exercicio de vir
tudes ; hizo fu Profefsion con grande
fervor de efpiritu, y no con menor ad
miración , y exemplo de quantosle
avian conocido entronizado en los ho
nores , y conveniencias del mundo.
Afsi fabe ía gradatriunfar de la natu
raleza.
C A P IT U L O

XIX.

VE LA MARAVILLOSA OBEDIENCIA
del B, Frandfco, confirmada con repetidos
milagros : y defu t aitifsimes dic
támenes acerca de e(l*
virtud.

D

Ixiraps en el Capitulo antecédente , que determinando el
Oráculo Geleftial al B. FrancifcodePaviala Religión ,cuyo Abi
to avia de veftir, la fignificó la de los
Menores con el enigmático renombre
de la Orden de ¿osCiegos. Mas porqnede
tan eftraño titulo no dimos allí la ra2on ; y porque encierra grande doc
trina: es de faber aora ; que con efpecial propiedad fe llama Orden de los
Ciegos, la de los Menores ,por muchas
particulares razones , que miran al
cumplimiento mas exa&o de fas vo
tos effenciales. La primera razón es;
porque la Religión Francifcana , cegandofe à laprovidenda, folicitud, y
propiedad de bienes terrenos, obferva total pobreza en particular , y en
común ; fin ojo alguno à poífeísiones
de mundo , ycon todos los ojos de la
confianza elevados , y fixos en fola la
providencia del Padre: Geleftial. La
Jegunda razón es ; porque ei verdade
ro Frayle Menor, nç íblo debe hazer
paito con fus ojos,por la modeftia,
para
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páráqüéno vean las vanas iíufionéss
de la carne ( cautela común a to
das las Religiones ) fino que aun de
be tacarfe los ojos por la mortifica-,
clon , para que ni remotamente le efcaadaliee la concufpiícenda de los.
jnifmos ojos : como fe lo previene
con dos especiales , graves , y rigurofos preceptos de fu Regla , el Se
ráfico Patriarca. La tercera , y mas
principal razón es; porque efte milino Legislador, y Patriarca Seráfico,
defpues de aver puefto por primer
fundamento de fu Regla , el precep
to de la Obediencia de fus Profeflores , no folo á fus Prelados, tino al
Romanó
Pontífice , y Silla ApoftoliMtrchznt.
fardantet, ca:quiere,que ¿ífe precepto eftieahdedm. da fus términos cafi ilimitadatnénte.,
f.hútul.Jf defeando que fus Frayles obedezca«,
j'.'úninent* no íoíó en quanto nofeacontrarioal
m ? '* - alma , y á la Regla, fino también en
tát. i. &
quanto fea mas allegado a la Evan
fajiicnr.
gélica perfección : haziendcfe Ciegos*
HN.Fra para practicarlo como conviene. Pa
tlfais m ra explicar ella mente de fu corazón,
Opsfi. de fe valia el Santo de clfencillo exemfi'rk íto . &
Tiro che.* plo de vn ciego , á quien el avia co
diente,exe- nocido : y lo conraba de ella mane**
„ ra. Vi muchas vezes vn C iego , que,
fz .
„ para guia de todos fus patíos , no
„tenia mas que vna perrlta gracio3) fa, A efta feguia él á quaIquiera
„parte , que le llevaba ; tan abfolu„ tamente , que jamás altercaba con.
„ella fobre el camino , que avia de
„tomar ; ni la pedia razón de por
„ qué le llevaba mas á eíla parte que
„ á otra 5 ni mas , áefla hora, que
„aquélla. Sile, guiaba por piedras,
„ ía feguia ; fi por plazas, y por lo
„Uano, la acompañaba ; fi le entra„ b a en el Templo , hazia Oración: fi
„e n las cafas, pedia llmofna. De
„ modo , que quanto el Ciego hazia,
„ la perrilla lo determinaba : y no fe
m
;J atrevía á dar patío. el Ciego, fin. que
Parte VI¿
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a^le guiátíe el animalito. Tal ( conb
„elu ye Nuetíro Padrean Francifco)
, , debe fer el verdadero Frayle Me-.
nór en la practica de la Qbedíen^ '
„ d a ; vn C iego, que la facrifique los
>> ojos de fes difeurfos ; de forma que
* ni quiera, ni pueda difeurrir fobre
« lo que fe Le manda ; y folo anhelé
,,á ejecutarlo con igual prontitudj
,i que rendimiento. A donde quiera
i, que le Heve la Obediencia , ^debe
„ fcguirla r y caminar tan alegremert„ t e , quando le lleve por los camí^ o s lla n o s , y faciies , como quao„ do le conduce por los duros , af,> peros, y dificultóos. Afsi, que eá
opinión , y dodrina de el Seráfico
Patriarca, fi fus Hijos no fe cegatíen
á todo fu juyzio propio , refignados
enteramente en el de la Obediencia,
no ferán obedientes tan perfedos*
como los defea ; ni tan verdaderos
Frayles Menores ,como efte titulo fignifica.
Entendidos muy bien por el Bea^
to Francifco de Pavía todas eftas ra-'
zonesjy én eípecial la de la perfec
ta obediencia , para que fe llame
con Angular propiedad Orden de bs
Ciegos : la Religión de los- Menores ; fé
aplicó con todo conato á fer en elUfc
Yno de los felizes C iegos, que que*?1
ria Nueftro Padre San Francifco , f
le fignificó el Divino Oráculo. En
efte prefupuefto , y figuraadoferqu¿;
verdaderamente eftaba privado de
vifta ; no defeaba ver , ni faber otra
cofa , que lo que la Obediencia le
determinaba. Jamás efeudriño la ra
zón de el mandato i y fíempre fae
fu cuydado dár á la obediencia cao
fácil la mano , como el oido. Ño
eftaba contento fu rendimiento , fi
le exercuaban folos los Superiores:
y por mil modos felicitaba , que to
dos , hafta los mas mínimos, Je mandaífen,par» obedecer á toctos. Mas
£
co.
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cornolosqtièleconocían , Sempre le
guardaban el refpeto debido a fus
iiaftrcs prendas ; y por efta razón no
íe acomodaban facilmente á mandar
le , íegnn , y como la Tanta codicia
de íb obediencia Lo pretendía : foll
etto , y configúió de los Prelados que
le tranímontaífen à eftrañas Provin
cias , donde , no conocido fino por
defecho de los Frayles , ninguno fe
recatafle de mandarle, lo que quifíefle.
Trasladado , pues, de la Provin
cia de Milán á la de Nueftro Padre San
Francifco en la Vmbria, à vn Con
vento de Noviciado ., trazaba con vna
fagacidad toda Tanta , varios modos
de obedecer , comò à Superiores, à
los Confias y Novicios. En eftas
oeáfioaes ellos con el faivocondudfco*
quejes daba la humilde benignidad,
y llaneza del Siervo de Dios , le ha
zla# mil preguntas. Refpondiales à to
das con afabilidad alegre, no fin mo
tivo; de exercitár la obediencia en las
refpueftas ; mezclando también , à
bueíta de ellas , graves íemencias
myfticas, à manera de Oráculos, Pre
guntáronle cierto día í qué podría
vn Frayle Menor hazér , que mas
agradafle à Dios ? Y refpondiò ; Indí
nate eafita ve/lrá ^Inclinad vaejlrat cabazas. Cómo dandoá entender , que
toda la Sómma de la perfección Religiofa efta cifrada en el humilde ren
dimiento de la obediencia, Y decla
rando defpues la de&rina encerrada
en aquella fentencia breve, prefigurò
jídíziendo : Inclinar la cabeza á la
3,difpoficion del Prelado, es lo mif33 mo que -rendirle el juyzio. Rendi,,d o eñe capital enemigo de laobe,3 dienda , fuele refiftir poco la vo
lu n ta d ; porque efta ordinariamen
t e np fe defiende demandato , fino
„quando fe halla encaftillada en la
„fortaleza del juyzio propio. Vencí-

,, dos voluntad, y juyzio , entrégale
y, toda el alma á difcrecion de la ebe,, diencia: y efta»introduce la caridad
,3 en el centro del interior con el exer„cito bien'ordenado dé las demás vir33 tudes. Por efto *Hermanos mí os, ft
,, queréis en poco tiempo medrar tmi,3 cho i Inclínate tapita veftrai inclinadJn»; diñad vuejiras cabezas. En otra oca>, fion íes dixo : Eftád ciertos, herma„n o s míos, que la ^obediencia es el
3, camino real, y derecho del Cielo.
„Quien anda p o ré l; ni yerra, ni pe„ ligra, ni fe canfa. No fe canfa; por„ que la obediencia le lleva en om„ bros:no peligra ; porque de la obe
d ien cia huyen los enemigos: No yer>, ra ; porque la infalible palabra de
,3 Dios tiene vinculados á la obedien„ cia ios aciertos. La obedienciajes el
„ fundamento de las virtudes: virtud,
„ que no la tiene por baña, ferá fabri„cafob rc arena. Ella es, la que las
„ alimenta, cómo madre; y fino feali„ mentán á fus pechos , ó quedarán
„baftardas , ó medrarán muy poco.
„D igoos de verdad , que en miefti3, macion merece mas , el que incfi„ nando la cabeza , y cerrando ios
„ o jo s , rinde fu voluntad, y juyzio a
„laobediencia ¡queel que haze rnu„chos milagros , aunque reftuuya la
„ vida á los muertos. En honra de éf„ te, por foloquehizíera milagros, no
„encendiera yo , ni aun la pequeña
„luz de vna vela : mas en honra del
„ verdadero obediente »hizícra arder
„ todo vn cielo de antorchas.Y enfin,
„ no ay cofa mas fegura , que morir
„ efpiritualmente en las manos deiPre—
„ lado i porque quien afsi períeveraííe
„muerto, á imiracion del Hijo de Dios
„obediente haftah muerte:no tiene
„ porque dudar , que á la eterna ví„ da de la inmortalidad reluchara gio„ riofo.
PraóHcaba elB.Francifco tan confi*
tan-
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tante , ;y pef&^ssi£Dté todas: éftssina-;
símasete obediencia s que nunca le vio
dírcordandía aJ§una entre fes
fas labios» "5f pata j e a 7todos,íueífe
párente 3qoanta gracia tenia enlos Divinos ojos efte héroyco exerekiode
la obediencia de lu Siervo : le redituyo el Supremo Señor aquel antíguo dominio , de que gozaba el
hombre fobre todos- los animales,
antes que cayeífe del feliz eítado de
la inocencia , por inobediente al Divino precepto. Vfando de efta gra*
cía con fuma fincerldad el humilde
Frandíco en honra , y. gloria de lu
Criador ; hazia que (e le vinleííen
a 1as manos las aves de el Cielo , y
las beftias de el campo ,• llamandolas^por íu nombre,
yifta de los
Frayles. í Quandoyyá las tenia >untas í las daba de comer por fu , mar.o , y las acariciaba mucho, ponderandoles entre tanto ,com oíi fueran
capaces de juyzio , la deuda en que
eftában de alabar á fu Criador , por**
que. con ranta bondad , y largueza
les daba vid aj-y abmentO.riDefeués
las deípedia con fú bendición , encargándoles.,- que á nadie hizieííen
mal: y ellas ¿con. varios adémanos,, y;
feñas de rendimiento , y regoztjo,
parece le proteftaban , que obedecían
íu mandato. .
. i
i
Eílendida la fama deefta niaravilla , viviendo ei Beato F.randfcoen
el Deíierto , ó Herenulorio de Porcaria , llegaron á él vnos Rufticos,
querellandofe en roda forma de vn
Lobo , tan feroz , y cruel , que era
efcandalo , no folo de fus campos,
fino de todos los Pueblos de la co„m arca: Porque de fus vorazes prejfas
„ ( dixeron) ni ejian Ubres nueftros gapitados ¡ ni nuejiras ferfinas. Varias
„ vezes hemos intentado ^matarle,
„ ojeando en quadríllas la montaña*
„ pero fiempre fin efe&o/ porque íu
Parte V i.

$, áfiu ciares -tguial á íu ;crucldíid j y vtíat*
,, y otea mayor- quenueíltás dilígen»
„ cías, A ísi, P a d r e v e n im o s tfo íi
¿/e&a demanda » port|iierfírés.riverdádjí'
„com o dizcn que te obedecen las
„ fieras; deberás p o la rid a d , y por
„ juiücia, o entregar al Lobo en nueP
„tras manos , para que le demos
„ muerte j o dar providencia de qué
„ le tranfinonte , donde no lia^a mal
„ á nadie. Oidas por e l Siervo de >
Dios atenta , y compafsivamente las
quexas de losRufticos , ios defoidio
confolados , aífegurandoles tendría
buen ajuíle elle negocio. Apócorato pafleandofe por el bofque , vio
que el Lobo , contra quien fe dib la
>
querella , fe le venia acercando con
íeñas de paz , y ademanes de rendid o .. Déxóle llegar á fus pies, y te*
niendole poftrado ; cómo íi fucile ca-J
«
¿'paz derazonfe l e d k o ; Venced;
„m alvado, no eres tu ei delinquen-i
,, te.', que, por iácíardu vorMdad,ha*í
„ cometido tantos infultos ,como acad
„b a o de contarme ? No eres tu , e¿
„q u e tienes efcan’dalizado el monte,
„ y atemorizadas las gentes? Píen fas
„acafo , que no ay yufticia para ti jó
„q u e en eífas aftudas, y crueldades
„has de vivir fiempre feguro ? Puc*
„labe , hermanó Lobo , que te ert*
„ gañas : y que fino tratas de mudar
„d e vida, dexando de hazer mal a
„ la s gentes, y á los ganados, he de
^yhazer que te
bo entonces inclinando la cab|za , y mt0
con otros movimientos de manledumbre , y fumifsion, daba á éntender ,que reconocía fu culpa ¿ y le pe- vídebatur
día miferlcordia , proponiendo la *x?«fctrc9
enmienda* Compadeciófe; el Siervo
de Dios viendole tan humillado ; y ** am~
yá coníblan d o ñ e e n muchos alba* 4%
„ g o s, le de2Ía£;N o ; ^
„ no Lobo , no te.aflijas ; que haíido
„p re d io reprehenderte , para que
Za
„ de-
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,, dcxcs efiàs malas mañas : Pero fi
profiguleííes tu vida con enmienda,
„ defde luego te perdono , y faldrè
„ p o r tu fiador , para que nadie te
„haga daño. Aora efperame aqui,
„ queyà buclvo. Fuefeal Convento,
y recogidos de la cocina algunos des
perdicios de las viandas , fe bolvió
con ellos al Lobo, que le eíperaba,y à
y, manfo como vna oveja. Toma,le di„ xo, y comciporque he conocido,que
^ tienes hambre: pero mira,que en co„ miendo,te has de ir con la bendición
de Dios, y la mialexos de rodos el,, tosPayfes,á otros mas defpohlados,
„ para que no dés ma$ quedezir,ni que
« temer con t us defafuero.§.RecibÍda la
,, bendición, fe huyó à la efpeífura, y
nunca mas le bolvieron à vèr. Con ta
les maraviilascalificaba elSeñor la com
placencia , que tenia en la inocencia,,y
finceridad de aquel efpiritui à cuya di
cha le conduxo el continuo, y fervoró
lo excrcicio de fu ciega obediencia.

C A P IT U L O
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VE orR JS HEROICAS vm vV ES DEL
Beato Francifco de Pavía:y de las Máximos
- admirables defu difereeionen matería de mortificacionespe nales»
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E aquel engaze , tan hermofo,
como necesario, que tienen
todas las virtudes entre si,
para fer perfedas ; viene á refuitar,
que el heroyco exercicio de vna fola,
facilita grandemente al alma , pata
la perfeda pradica de las demás.
Aplicófc el Beato Franciíco con todo
el conato de fu corazón, como viraos,
al perfedifsimo exercicio de la obe
diencia ¡ ^viniéronle con ella las vir
tudes todas ¡al modo que vienen to*

dos los bienes con la verdadera, fabi-'
duria. La humildad , hermana melliza,
fí ya no madre, de laverdadera obe
diencia i tan del todo fe apoderó de fu
alma, que no foío no tenia voluntad
para apetecer , pero nientendimien.
to , para penfar cofa alguna , que tuvieííe color de eftimacion, ó excelen
cia propia. Para cortar de raíz toda
ocafion de algún empleo honorífico
en la Religión; y porque fe reputaba
indigno de la dignidad Sacerdotal: no
quifo recibir ordenes Sacros; fin em
bargo de que tenia para ellos fuficiente literatura con la inteligencia déla
lengua latina, y otras artes liberales,
a cuyo eftudío fe avia aplicado en el
fíglo en los primeros años de joven.
Delante de los Sacerdotes , aún en fu
edad mas crecida, y quando las canas
mancomunadas con fus virtudes le
avian negociado privilegios mas ve
nerables reliaba fíetiipre en pie i y r.o
avia fuerzas para hazerle tomar afsicnto ¡ fino es que la obediencia doblaffe el invido tefon de fu humildad. En
el Refectorio, con aprobación de los
Prelados , cedía á los ordenados de
Orden Sacro , aunque no fucilen Sa
cerdotes , aquella precedencia, que le
tocaba por la antigüedad de Abito, fegun loable E íia tu to y coftumbre de
nueftra Religión. Gallaba las mañanas
comunmente en oir quantas Miífas po
día , firviendo de Acólito con igual
devoción que humildad ; reconociendofe verdaderamente indigno de vn
Minifierio tan alto,que le codician con
fanta ambición los Angeles. Lo relian
te del dia , ocupaba en la afsi/iencia
de la Cocina, Enfermería, y Celdas
de viejos, y achacofos: firviendo re£
pe&ívamentea todos ,en quantos minifterios abatidos Ies eran neceífarios.
De modo,que en la Cocina fregaba los
platosíen la enfermería, lavaba los va
fes inmundos; en las Celdas, barría,
- com-

De NiPiSiBránc.
componíalas camas » yllmpiabada
loman dida de ios impedidos; ; execuraadoio codo con alegría tan regó-,
cíjadaíj corno quien ert cada accionde
abatimiento d^Uaba;yna; precio i! (sima
margarita. Llego,enfin, á tan alta-pan*
íg hümmildiuL de cfte Siervo del Ai-,
tiísimo, que ya no la zozobrában los:
mas poder oíos vientos de losapiaulos
vniveriaíes: en cuyo conocimiento el
pr udenti fsimo , y gran Varón de Dios
Sao Juan de Capiftrano no fe recataba
d.e publicar las vi dones » revelaciones,
y otros favores Celeíuaies del Beato
Eranciico, quando hazla juyzió que fu
manifeftacion podía conducir á la Glo
ria de D ios, ó al provecho, y coníuelo de las almas.
Dabafc la mano con efta humil
dad del Beato Fraaciíco ía Pobreza;:
virtudes tan amigas, que cafi fieinprc
andan juntas ; Todas las alhájas de fu.
vío eran preeiíamente lasqae compo
nen nueftrc (imple , y pobre Abito»
en cuyo faco , fembrado de remien
dos, guardaba fu defprecio , y fu re
fero. Como no ténia ojos, para ver'
i as riquezas de la tierra, no las apete-.
cia:yfo ío codiciaba con toda fu al
ma el defeo de las juftiiicaciones de
el Señor en rodo tiempo. Afsi vo
ló fu efpiriru á la pura defnudbsz de
defeos, y apetitos defordenados > ef?
ferala mas alta de la Pobreza Evan
gélica.
:: 'b
; ; ' i OO
A efta fegüia , como e k & o áfu
caufa , la mortificación penal. Fue
perpetuo fu ayuno í y tan rigurofo,
que no tomaba en el diamas alimen
to , que vna efeafiaporción de pan, y
agua: y quando por fuerza de la obe
diencia en fu trabajóla ancianidad cedio de efte rigo r y comí a por gran
regalo , vn folo huevo, óvno ,b dos
bocados:de carne.. Todos ios dias indil peníablemenre tomaba , á lo. me
nos , vna muy cruel difciplina >y no
dormía , fino poco mas de dos ho.*
Parte VL

ra? ¿ fiemgre mal^comódadojyjíiérupre
íobrekitierra
Enmedio de tan rigurqík austeri
dad;,? cu ;•que para configo rae infíexiblei páralos demás íoca -iumaméa?;
tdtdiiq^tq y*krnipaísivo^
diofo. , -Si veia "que algunos fe entre
gaban con excedo de. nimiedad á los
quebrantos del cuerpo , Ies iba á U
mano > perfuaáicndoies la modera
ción , con máximas igualmente folie
» das, y diforetas : Hermanos míos,
iy hermanos míos ( ioila decirles) apii„ caos á la morcificacioa interior, ab» negando totalmente lái voluntad,, y.
„ juyzio en el dictamen déla obedien-«
»> tía : *y creed , que por cfte medio
«aprovechareis mas en vn d í a , que
» en muchos con los quebrantos del
,, cuerpo , íi en ellos os dexais entera
. , 1a voluntad. No cftá el Reyao de
«D ios,com o lo dize elA poftol,eq
« la comida, y bebida: pero tauipo,,c o amigos mios, eftá en dexar.de.
„ comer, y beber lo necesario í fino
«en la perpetua violencia;, que con
« el auxilio de: la gracia-, y a iropulfos
>, de la caridad ,haze el alma al def« temple de fus pafsiones, para coa-;
„ cordarlas al beneplácito Divino.
«Qoifierayoal Frayle cerrada la bo« ca antes para la murmuración, que
«para la comida^y que fabricara el
„ Templo déla iaatidad mas con los
« ioftrumentos Alendólos , y fútiles de
« reíignacion, humildad » obediencia,
« y demás virtudes interiores , que
j, con los ruydofoseftruendosde diC„ ciplinas , cilicios, ayunos, y otras
„afperezas. Ni penfeis,qué niego por
,,efto( antes lo confieífo ) que debe,, mos caftigar al cuerpo, para que no
« fe revele contra la razón »y para que
„ fe haga conforme áy la Imagen de
„ Chrifto Crucificado; mas quiero que
,,ie entienda'» que e ^ mprtificadon,
,, fin la del efpiritu, viene á fer cuerpo
« fin afina; y que podrá fer muy per*
""
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Chronica de la Religión
fe
„ v o r indiícreto governafletPel brazo
„ para el golpe; porque podrá fuce>vder, que os halléis lormada dentro
„ del corazón la imagen v iv a re la fo~
¿,bervia , quando penfais, que fallo
„ de vueítra mano la imageníperfeóta
„ de la íantidad. Afsi, pues ,'Caítigad
,, al cuerpo , caftigadle > que es mal
„ valía ilo : pero medid el golpe de
„ modo que le quitéis los bríos j no,
las-fu tizas-.
■■■
A eítá proporción refplandecia
también fu efpiritu compaísivo en las
miferias ,y aflicciones, afsi corpora
les , como e fpir icuales de los próxi
mos. Para alivio de vnas, y ;o:rasle
concedió el Señor efpecíal gr acia, con
ten* porizaódo por efte medio ( á nueftro modo de entender) con la propen
sión de fu caridad , y mife picardía*
eomofeveraen Ios-dos cafos figusentes; Vna piadofa, y noble Matrona,
llamada Ceronima , devotifsima de
nueftro Abito en la Ciudad' de EfpoIbto i aviándola fobrevenido ;vna pe
ligróla apoftema en el pecho , defpues de averia abiertó á hierro otra
cañen la mifma parte:fe hallaba en.
gravifimo de ibónfudo *■ porqué poffeidaroda de lá aprehendo» del do-,
loe-j que exper imentó en 1á idcifsi o n,
ó abertura dé la primera, lefaltaban
las fuerzas para repetir, -y renovar el
dolor en la inciísion de la fegunda.
Viendo •, empero , que la corroíion
dé las materias le quitaban neceífariamente la vida : refolv ióy por vltimo,
ponerfefegúnda vez en manos délos
Cirujanos. Para preveniríeá-efte fa-«
orificio , hizo llamar , el día antes, al
Siervo de D ios, á quien explicada fu
penaypidiódezyudaffe con fus ora-*
étones. Gompadeciófe notablemente
de- ía aflicdóhde la íeñorajy aviendoia alentado; mucho a la tefignacion,
ladexó empeñada fu palabra de que
et Señoría afsíffiría; con eípedal con

lóelo y y mi íer ico rdia. Confortada eéh
cfta promeflá , fe quedó fuavemente
dormida ; y en el diíouríbdePíueño
vióvn ReligíofoMenor, que eonfunao
agrado la dixob depuliefie fu temor;
porque y á no neceísitaba fa mal de re
medio tan violento,como le eítaba determinado parad dia figuíente. Aiborozada con el gozo de ella noticia defpertó del íucño,y hallo reiueita la apoftcm;¡,íin dolor algunc:efc¿to qúefiempre reconoció ala eficacia- de la ora
ción, compafsion, y mlíericordia del
B.Prancifco.
Aun es mas prodigíofo eicafo que
fe ligue. Cierto Sdigiofo mozo-, qué
tenia buenos de feos de afeen der á laaltura de ía perfección por el caminoreal , y derecho déla practica de las
virtudes, eftudiadas en la meditación >
déla Vida , Pafiion , y Muerte de
nueflro Señor Jefu Chrifto; vivía defconfolado, porqueexperimentaba en
fu alma vna fequedad tal, que en la
Oración ( donde con humildad, y fee
viva procuraba meditar ellos myflerios) le tenia hecho vn tronco ; y pa
ra exerc icios v irtuofos ( á fu parecer)
le! quitaba todas las fuerzas* Comuni
cado fu defe onfacio a! Beato Fráncifc o , y pidiéndole remedio» vio que de
repente fe iban abultando, y defeubriendo los pechos delbiervo deDios,
hafta que finalmente quedaron defnudos del todo, en la mifma forma, que
fuelen pintar á la caridad; Alsi diipucfi
to ,y aplicando blandamente las ma
nos a los pechos , fin hablar palabra,
le difparó dos rayos de leche de ex
traordinario cardador ,y dulzura ; los
quales dando igualmente en los labios
del afligido joven, iban embebiendofe en lo roas interior de fu alma y hafta que la dexaron. rebeífando Divi
nas confolaciones. Creció tanto per
elle medio la exorbitancia de la iuavidad: , y fervor de fu efpiritu en el
devoto joven %queii elmiímaB.Francií-

*
cifco nolo huviera templado, exhalara
Vc'jÍJ’S• ]a vida; porque,' como confeííaba el fe~nyl’ liz paciente* de faltaban- ya íasfuerzas
'A^ n,) 2* del cuerpo ,para atener al |olpe;de tan
íoherana confolacion. .-y -Cu: ^
, : A la ociofídad, enemiga^declaradade las virtudes »miraba, e h Beato
Francifcò con tanta ojeriza, que ni eiì
sì la permitiò jamas>ni en los otros podia difsim alarla. Para cerarlaer» sì mifmo todas las puertas, llenaba el tiem
po de Tantos exercicios , diftr-ibuidos
por efte orden. 5Tomado el breve íüeño á prima noche 5 le levantaba alas
diez en punto r y- galladas en Oración
mental en e! Choto las dos horas hafta las dozc» tocaba á Maytines , y difper taba alos Frayies. Rezadas las Di
vinas alabanzas ,pr oíeguia fu Oración
en el mi!nao Choroc o en él monte del
Convento , baila lab ora; de Prlmíii
Concluida ella, faiiaá iaíglelia áí ayu
dar las Mílías > que ip'odía, com odexamos dicho. - Defde que fe acababan;
haítada hora, de Tercia, dedicaba a id
guarda del hiendo, el que cbfervaba
figúrelamente cerrado e n ía C e ld a ;
y ocupado en piadora lecció n y y no
¡alia de allí , haíta que toca!>an4 la
MiííaConventual -iíino es en calo de
;quela obedienda<eó !a caridad-~íé fa¿
caílen antes. Finalizada la Miiíáy y
^oclu ido el Réfedfebtio á cuyó$ak$ó
-aístília , aunque nacomiede) dafeael
tiempo hada ia-bota- de Vi ipecas ~
los exerdeios de humildad ,.y ntHerbcordía en Cocina^ySníermeria í^tqué
y á dexo:referidos;; Enere; Jas; horasdé
Vifperas , y Completas , r ezabaíb*
particulares devociones >y fi le T o b a 
ba algún rato de tiempo, le, empleaba
en meditaciones famas. Dichas las
Completas , per fe vetaba en el Cho
ro y llorando íus culpas, haíta qtíetócabañ al Ave '■ -bíí&i&w defpnes4 íe;'d’a
qtial temaba la eícaíla colación^de
pan , y agua , que arriba db:e. Bhedto
al Choro ^ h a z i a ^ d i f ^

mada la bendición a! Santífsimo Sa
cramento , le recogía regularmente
cercade las ocho , haíta las diez; cu-\
yásí dos horas , poco mas,daba al de%
ípnfei bípor^nkjbr dezir , a la pena
lidad delineóos pues-tómandole mal
acomodado íbbre la tierra defnuda, y
con el cuydado defacudirle á las dos.
horas; mas que fueño defeanfado, fe- ,
ría vna congoja , ó mal dormida vW
gilla. Defde que entró en la Orden,
halla que pafsó al Señor, fue fu tenor,
y método regular de exercicios , el
quedexo referido ; -por cuyo medio
llego a vn eíi ado elevadifslmo deper-;
feccion, y contemplación Divina; co«;
mo lo irán defcuhr iendo los calos- de
fu vida prodigiofa.
Como tan amigo del buen;encía’
pico del tiempo y no podía llevar en
paciencia el ocio de aquellos Frayíes,
que en los Conventos ¿ fuelen íér aun
mas- embarazofos, y inútiles, que en
las colmenas los Zánganos. Por eíta
razónyen medio de fer tan humilde/
íi veia que defperdiciaban ias horas en
converfacioncs impertinentes ; arre-;
batado de zelo, y íaliendp todo de si;
„ daba grandes vozes -, diziendo:Qi
„ tiempo preciólo, ó tiempo preciofor
„Quan poca eftimacion hazemos de
„tiJoim ortales i Eres breve, y tedu„ cede la etécnidítd^iPpetoetérnidad-d^
„ penas , íi te logramos mal, como3, eternidad de gloriasy íi te logramos
3, bien. íC on ettásy y Te-mejantesexclaraacioncSt emaran arredrados á los
Fray les, q ue donde el vivía,- todb's
procuraban teftár bien ocupados; y íi
tal vez ríe paraban á- eonveríacion ' mé-nos vtil, en ailbmando el Beato Franfco jlatcortaban ,- y fe retir aban á- las
Celd4^ !hOd quanto^dmpeirtarid
folo en cada Con v éntb ;íino en cada
RepíiMica, vno de eílos deftérrádí)res del ocio! Pues como diselá 'expe
riencia , mas qué la lengua de Platón:
quefon fas hombres oúofos , fnovemnos
de

dejas Repúblicas ? Pcrocomo no lohan
dé fer ( añado yo ) ü ellos ordinaria
mente tienen de afsiento ; en íiis ojos,
laluxuria ; en fus corazones, la eràbrdia j en fus cabezas , 1a ignorancia ; en
fus defeos ( fino ea fus manos ) el hur
to ; en fus bocas ( peores que de in
fierno) la mentira , la murmuración,
élchifme, la íedicion,la turbulencia, y
ládifeordia.
Solviendo à las virtudes del Bea
to Francifco : Defpues de todas las
que dexo referidas, fe le venia como
«acídala caftidad, porque nunca de
xa de brotar felizmente efta azucena
en la tierra de la humildad , y en ei
defabngo de la pobreza, fi fe cultiva
con todas las labores de la mortifica
ción penal. Para la mas exa¿fa guarda
de efta pureza, vivía comunmente en
los Hcrernitorios, y defiéreos i nega
do. , quanto era pofsible, al trato de
toda ranger : como quien fabia que fus
zefpiraciones ,aun quando mas puras,
fuélen traer el peligro de contagiólas.
Si tai vez ( que era rarifsima ) la
obediencia, ò la caridad, le facaban
de fu retiro, para tratarlas , fe arma
ba con el efeudo del temor fanto , y
con todas las armas de la cautela; pe
ro con làgazidad; tan difcrcta ¿ que fin
que fe le trasluzieífe el cuydado, lo
graba en si la fegutidad, yen ellas la
edificación* Aun para el trato .con los
Religioíbsera tancomputilo, en ojos,
en acciones , en rifa, en movimien
tos ; que no parecía fino. vn .efpejo
criftalino donde fe dexaba vèr al vivo
la Imagen del recato s influyendo por
los ojos, en quien le miraba , penfamientos purífsimos. Para masfixarlos
en los corazones,repetía muchas vezes
à los Frayles eftas palabras ifugite Fra
t r ía como dando a entender ( en con
formidad álafentendadeiApoftofíque
en efta continua batalla de la carne, folo aífcgura la visoria, quien fe entrega
del todo àia fuga.

Daba muy en roftro al. éfpirit»in
mundo tanta pureza de caíiidad en el
BeatoFrancifco:y para désbrabarfaeocono ,n ó dexabade atizar, por quantos medios podía , ia hoguera de la
feníualidad , anhelando abraífarle ea
fus llamas, ó tiznarle, por lo menos,
con alguno de fus humos. Entrena!
fruftrados ardides de efte maldito , c i
tando el Siervo de Dios á prima no
che en fu Oración acoftuinbrada,
aguardando las doze , para tocar á
May tiñes ; trazó llevarle al Choro vna
danza de donzellas, tan hermofas »co
mo defembueltas i y defembudtas, á
medida del artífice de la defverguenza , y del fin intentad o de provocar la
luxuria. Baylaban codas muy placen
teras en torno del cafto FrancÍíeo ; y
en cada buelta, que daban, armaban
vn lazo de muerte á fu caíiidad. En ef
te confli&o, levantó fus ojos al monte
de lamiféricordia , y cerrándolos ala
torpeza de la ilufion , fe mantenia en
fu puefto , firme, como vna roca,efperando de Dios el auxilio, para rom
per el lazo dé ia malicia de Satanás.
Oyó el Señor el gemido de fu Ora
c ió n ,-y defpues de averie veftido de
fortaleza para la batalla, le prometió
Ja vióloria por medio de vna voz de
yiftsdf¿^ueie;dixó; etilo mas hondo
del al ena : FranctfcúySoldadede Chñfío,
feleaconfiante, nofalte tafee; batalla efforzadamentej vemerMs* Alentado con
Ja poderofa voz del Señor Dios de los
exercitos , profíguió: batallando con
tra aquel efquadron inmundo > hafta
que finalmente vencido de fu conftancia el Demonio j defpareció ,dexando
él campo, y lavi&oria. En el mifmo
punto; bo/vió el bendito Campeón á
oiría voz del Señor , que le dezía:
Vrancifco, en premie de tufidelidadf eonftaneja, tefe concede, Ubre y^ab/oluta. do
miniofibre ¡as petefíadesáel infierno, Defíde efte día , y con efta gracia quedó
el Siervo de Dios tan fupeüor a las ai-

D e N T .$ Jt a h * ¿ I I
tocias , y fuerzas del Dragon antiguo»
que le dominaba caii defpoticamente,
como fe vera con extenfionen ei Ca
pitulo que fe figue.
C A P IT U L O
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DEL ABSOLVIO IMPERIO DEL B.
Francijco [obre el Principe de las ti
nieblas , Lucifer.

M

AI gefto jdifeurro: que me ha
de hazer la fobervia de efte
Principe de Pantalla ( 6 Prin
cipe de las mafias, fi le interpretamos
el nombre dcBelcebu) en la narración
de los viles, e îgnominiofos caftigos,
con que el Beato Francifco de Ticinio,
v lando del abíhluto imperio, concedi
do íobre efie maldito ; efearmento fu
arrogancia y conculcó »y árraftró ( à
peíar de fus formidables furias ) el al
tivo penacho de fu prefuncion. Defatendiendo, empero, fu gefto.)diré pa
ra Gloria de Dios , y ignominia Tuya,
lo que haUoéferiw cerca :de>efta ma
teria en nueftros Annales , y Hiftolias. 'Continuaba el Siervo de Dios fu
Oradon vna noche de Navidad , en
el Convento de Bona-Quiete , en la
Ciudad deCaíreilo >y quando fe ha
llaba mas embebido en la contempla
ción del dulcifsímo Myfterio,queen
ta! Noche celebra la Santa Iglefia ; co
menzó el Demonio à llenaría fantafia
^de impertinenres imaginaciones:; de
modo, que dift raido déla contempla
ción -, no podía valerfe, para facu dir
ías de si. Viendo el Siervo de Dios
-que las diligencias de fu voluntad no
baitaban à aventar las mofeas de tales
penfamienrosi facó las difciplinas, y
dióíetan crueles, y defapiadados gol
pes , que ai ayre de ellos fe aventa
ron de :i!li, mas que de palio, Belcebu, y fus mofeas. Con ella diligencia,
recobrada la ferenidad de Va menté,
bolvib el Santo à gozar en el recogí-

miento de fu; contemplación las dul
zuras de tan íabroio Myfterio •,; con
muéhu ^acrecentamiento de Divina
coníoladon. AI día figúrente , para
dar corriente mas libre á la repréfta
de fus amorofos afeólos, faliófe á vna
Hérmitá del monte; y viendole el dia
blo en ella, pensó en hazerle otra bur-,
la,con vnode dos fines: ó para cor
tar el hilo al empleo de fu amor; ó
para que , viendofe turbado , fe que
brantare nuevamente con los, azotes.
Con efte intento, tomada la figura, y
el bulto de vn hombrecillo fainamen
te ridiculo , y defandraiado, fe le pu
fo a la vifta ; procu raudo mo verle á rifa
con mil geftos , y chatizónelas de
Trúan de farfa. Mandóle el Siervo de
Dios con todo imperio, que fe apartáfíede aUi , y le, dexalte eftár en paz,
fi no quería que el caftigo efearmentafle; fu atrevimiento. Defpreció la
amenaza el diablo con vna gran carcaxad.a > y proíiguió fus burlas , di«¡
kiendo muy a lo. jaque ‘.Veamos taque
pÁtan las brabatas de efie vdiente,üütoaces el Siervo de Dios fanramenre
irritado; y valiéndole de la fuperiori^
dad, que el Señor le avia concedido
íobre aquel fobervio : le echo la mar
no: y defpues de averie hartado de bor
fetadas, y otros golpes afientofos, le
arrojo en el fuelo , donde le acozeó
;con mucha ignominia. Desfogado por
efte modo el primer. ímpetu de la fin
ta indignación del Beato Francifeo >y
teniendo fujeto al maldito, con el pie
fobre la cetbiz: comenzó á qu.itarfc la
xnerda con gran forna ; diziendole,
mientras apañaba el látigo , eftos, u
5„otros efearnios femejantes: Pcnfabas
„diablillo de mala muerte , que fien„ do tu el trabíeífo , avia yo de feí
„ fíempre el azotado ? En baen3 fee,
„ que efta vez note ■ha de íaiír bie n la
„ quenta ,y h a de falirtc cara la bur„ la. Y porfi acafote fe ha olvidado
„ el Proverbio > de vn picaro para
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„o tro -y o té defpertaré la memoria,
„ dándote trato de cuerda. Y facudiendoie „con ella fuertes latigazos > iba
repitiendo , al compás de los traites, edacantinela : ^itien tal haze , qiti tafa
pague : a tan Infame Reo , tan ruis Verdu- >
go. Forcexaba el diablo , quanto po
día i por efeaparfe; pero podía poco
en aquella ocafion ; porque la virtud
de Dios, comunicada al Beato Francis
co , para vltrage, y caftigo de aquel fobervio, le teníalas manos atadas. Cía*
maba con gritos muy laftimeros : y
dolíanle los azotes ala verdad; por
que aunque el látigo fe cebaba Tolo en
la apariencia de la figura; en él efpiritu
de íú fobervia levantaba ronchas*
Viendoie al fin perdido , y que no le
quedaba mas recurfo que el efear-;
miento , fe le prometió al Siervo de
Dios , diziendo : »o rne azotes mas; que
„ yo me enmendare. Pues anda diablo (le
„d ixo ) y fabe que te dexo; no por
g u e fio de tu palabra ; que eres el
„ padre de la mentira , fino porque el
,, cumplir la, te puede eftár bien , pa„ ra que no te fe repita con mayor ig
nom inia tuya la afrenta de azotado.
Con ello defpareci&el efpiritu rebel
de , llevando cumplida la penitencia
antes del arrepentimiento. Pero co
mo la coftumbre de fus malas mañas
fe ha hecho en él naturaleza , reincidió
'fegunda vez en la culpa de burlón;
bolviendo á ponerfe delante del Bea
to Francifco en la mifraa ridicula figu
ra, que la vez paífada, para turbar fu
Oración con geftos, y rifadas imper
tinentes. Amonedado de el Siervo
de Diosvna ,y otra vez, que fefueffe , fino quería cañigo mas afrento fo,
que el de la zurriaga: muy confiado
en fus aftucias, y fuerzas , y defpreciando amoneftacíones, y amenazas,
porfiaba en las burlas. Apurada yá
Jautamente con tal dcfverguenza la
paciencia del Beato Francifco, fe defcinó la cuerda, y echándola al cuello

del maldito, le arraftró muy grande
rato. Defpues, teniéndole tujeco con
la'im&ia euerda; y aviendo difpuefto
vna horca en toda forma , le colgó de
ella, en la mifma figura humana, que
la diablura del maligno efpiritu avia
tomado. Afsí colgado, le tuvo largo
tiempo á la vergüenza , haziendole
pernear en la horca,como á ladrón
inlame. Y fuelo verdaderamente,
aviendofe atrevido én el Cielo á in
tentar la rapiña de la igualdad de
D ios; y aviendo robado al hombre en
el Par ay (ó, con aducía de culebra, los
reforos de la c a d a . Caftigado, enfin;
con horca , y azotes la fobervia de
Luzifer, mandóle imperiófamente el
humilde Siervo de D ios, que defpa-,
recieífe , defpachandole á los infier
nos ; pdra que fobre los azotes, y la
horca no le faltaffen galeras perpe
tuas. Obediente el maldito al imperio
del Santo , defpareció, quedando tan
arredrado, que jamásquifo mas burlas
con él.
Efie mifmo imperio del Beato
Francifco fobre el Demonio. refplandeció también , á favor de los próxi
mos , en otros muchos cafos y de ios
quales diréfolamentedosque fe Agüen.
Fray Domingo de Genova, Varón es
piritual, y muy exercitadoen todo ge
nero de virtudes; avia fufrido largo
tiempo vna perfecucion del maligno
efpiritu.-cuya rabiofa fed de hazer mal,
como nunca fe facía, tomaba nuevas
fuerzas cada día contra el paciente*
Atormentábale en todas partes con
furor implacable; haziendole prorrum«’
píf en horribles movimientos: afsi en
el Choro , rezando el Oficio; como en
el Altar, celebrando Mitfa. Faltaban
yá las fuerzas al pobre Religiofo , para
la tolerancia de tam molefio exercicio:
y impelido de fu aflicción , bufeó en
el B. Francifco el remedio. Salió el
Siervo de Diosa recibirle, quandofur
p o , que venia; y echándole al cuello
íos
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los brázos , le dixo con afabilidad vozeoocordet^^^
„compa&ivas: Hermano :m o cariisi- èl mifinoJor eotó-maba
„ noto , es pofsibìe que quieras abanriencia de la novedad , que ensìien„ donar el ceioro de merecimientos, tia. Pues alma emos de palabras , dixo por vii imo el B. f rancifco-, y ma
3, que te iolidta la providencia Divi*
„ na por medio de tu trabajo! Que no
ñanados de voídtros , id àia calad©
„quieres que fe acnfoié mas el oro
nueítro Devoro , para que ;en nom
„d e tu corona, temerofa de la frabre mìo le taludéis , y deis m
abrazo
, obíervando con cnydadoel
„gua! Que para tu labor tiembles el
„golpe del martillo , aunque le goefe&o de e&a diligencia. Execctado
todo como el Siervo de Dios lo dif„ vietò e la Divina mano! Mas , aldo,
pufo , fucedio , que bol viò á defeu-;
„fino quienes padecer mas la tentabrìi fe el demonio - con atrozes que
„d o n , no K padezcas ; que yo en
brantos , y horrendos exiremos de el
)5 nombre del: Señor , la mando que te
paciente. Envifta de ello, fondeados
„ dexe. El efecto del mandato fue tan
le llevaron a la prciencia del B. Fr an
executive , que defde aquel miimo
alco , con feede quepOrfus meiecipunto , auyentadò el demonio : fintiò
miemos avia de ver fe libre de tan ryFr. Domingo en fu efpiritu , yen fu
rano imperio. Sucedió , como lo cre
cuerpo la defeada fcrenidad , la qual
yeron ; porque conáefccndiercn coa
le durò por rodala vida.
caridad benigna à las infianciavpiaN o desfrutó menos feílcmente ei
dofas de los interesados > auyentò al
ra virtud del B. Fratidfco yn vczlno
demonio de m odo,, que nunca mas
de Interamnc., Ila rado Nicolas ; à
quien por largo tiempo el demonio bpiviò à la poíleísicn tyrana , en que
avia eftado tan de aísiento.
avia po libido ¿ y mai tratado con crue
En otra ocafion citando el B.Frgnles yexaciones. Aviendole conjurado
cifco en la Iglefiá del Convento de
cierto dia vn Varón yírruoíb, fingió el
rebelde eíplrimvna ahina foga , que Monteluco, recogido á lo interior del
alma ; oy ó de la parte de afuera vn efr
dando tan ocnkoem el cuerpo del- pa
fruendo tan exorbitante , que le pufo
ciente , que ya todos le,daban por faen
cuy dado , y le precisò á falir de ia
no. En efta fee , le celebraba en la
Iglefia
al campo, paraexaminar la no
Ciudad con comunes parabienes fu
vedad.
Apenas faltó quando viò vn
dicha : à que concurrieron también
numérofo
Exercicio de Soldados de à
Jos- Religíalos denueífro Convento,
cavallo , pueftos en batalla , coalas
delqaal era Nicolás cfpecial devoto.
armas defoudas, y ya codo en punto de
Hall ab afe a la fazonalli el B. Frandfco ; y oída la. noticia delafanidad, romper. A villa de tan Inopinado expe&aculo , hincofe de rodillas , y le
que referían ios Frayles, les dixo, fonvantando los ojos , y d corazón ai
ríyendofe : Con quefacilidad , Hermanos ^ engaña à los hombres la infernal tule- C ie lo , fuplicóal Señor le dieffe à en
bra\ Pienfan que effe pobre eíH libre tender , lo que aquel formidable Eser
de fu tyrania , y no es afsi ; porque no cito fignificaba. Refpondìòle la digna
ha hecho el maldito , imo vña aduta ción Divina : fer todos aquelios Sol
retirada, à fin de que ceílen les conju dados otros tantos demonios , à quie
nes fe les avia dado franco perahíjo,
ros, có cuya virtud fe atormenta inex
para
que en cierta. Religión entrañen
plicablemente. Replicaron ios Frayà
fangre,
y fuego , encendiendo mor
íes , eracertífsitno que. Ni col ¿señaba
tales
difeordias
entre fus Profesores.
libre i porque afsi lo cerificaba con
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Pues Señor (replicó el humilde Sier
v o ) en virtud de tu fanto nombre, yo
les intimo, que fe repriman i y que fe
les quebranren las fuerzas , para que
no coníigan el exterminio, que defean,
y folo firvan à la mas gloriofa vino
n i de los que aborrecen. Afsi lo al
canzo ; porque fegúidas en la tal Réiigion, deípues de tres años , las alte
raciones , quefelemamfcftaronenh
viíion , fe bolvicron los demonios al
infierno muy defeontentos > porno
aver podido lograr à fatisfacíon de
fuconato las fuerzas , y ardides de íti
malicia.
Morando,en otra ocafion , en el
Convento, que llaman de la Cárcel del
Mente Sobafío, no lexos de A ísís, eftaba en fu Oración, quando de repen
te fe le opufo delante vna gran quadriila de demonios , que todos á porfía
desfogaban fu corage , atormentando
con varias penas el alma de vn Religìofo Minorità , que le pedia favor.
Compadecido de fu raiferia , mandó el
Siervo de Dios imperíofamente à los
crueles verdugos , que paufaffen en
los tormentos : y avieodole obedeci
do , preguntó defpues al Religiofo:
quien era ; y porque motivo fe hallaba en
tan atroces penasi Reípondió i que avia
lido Provincial de cierta Provincia: y
queaunque la mifericordia Divínale
tenia en carrera defalvadon, la juftida
le detenia en el Purgatorio , para que
la dieffe la debida fatisfaccion , firviendo de inftramentos à cftefin los De
monios ; à cuyofuroreftabaentregad o , porque en el tiempo de fu Prela
cia atendió à contemporizar , mas de
lo jufto , con el gufto de losfubditos,
dexandolospaífaríinreprehenfíon , y
fin caftígo muchos defmancs: T que;
eres tu { le replicò el Siervo de Dios
lleno de admiración ) eres tu aquel , à

quien todos celebraban de prudente , y de
benignai Pues como hafido efto : y como ,y
$fr que no te han aprovechado tantosfu-

}ifragÍ9s¿omo por tife hanhecho}Yo íoy
„ ( refpóndió) el que disfrazaba con
„ e l nombre de la prudencia la falta
„d ezelo : y con el de la benignidad,
„ e l exceífo de blandura ; dexando
„ con ella abiertas las puertas á la re„ laxación. No pienfes, empero, que
„n o rae han aprovechado losfutra„ gios: antes bien me han aprovecha„ do tanto , que en virtud de ellos,
„hanquedado mis penas reducidasá
„eftas ; que fi bien en sí miímastoa
„atrozifsimas : pero vienen áferna,,d a , comparadas con las que mere„ cían mis culpas; las^ quales penas
„padeciera , fin duda , hafta el v!ti„ mo quadrante , fino fe huviera in„terpuefto con fufragios , y oracio
n e s , la piedad de mis Hermanos.
„ Ruegotequeafsilo digas , para que
„ lo continúen , y tu mas principal„ mente : que fin duda puedes poner
„á D io s muy propicio , para miíb„ corro. Con efta noticia multiplicó
el B. Francifco fus peticiones ala Di
vina mifericordia , con tan feliz efec
to, que a breves dids facó de las manos
de los Miniftros infernales á aquella
alma, dexandola libre, para que vohffe ala Gloría.
C A P IT U L O
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VE JLGVNJS CELESTIALES VIS10nts , con que el Señor favorecib d
fu Siervo él Beato Fran. cifco,

U

N A de aquellas amoforás exprefsioncs , con que la Bon
dad Divina teftifica el apre
cio de fus amados Hijos , es lamardfeftacion de fus fecrctos por medio de
vifíones Celefliales. Fueron tantas las,
con que favoreció el Señor al B. Francifco , para demoítr ación de fu amor,
que feria materia largoifiima la rela
ción individual de to d a sco n que nos
es
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es predio tratar de ellas muy refutni-: ténfion. Atendida la multitud de.
damenre. La Vifíon
H Saatiíslaiai Hucfpcdes que concurren todo el
Humanidad deíNs^eúgr ]cíu-€hr|ftjo|: año en el Convento de Santa Maria
principal aífumpto ;de fu medirá-: de los Angeles de Poiciuncula ; fe
clon: eraffequenufsiroa; Nolo erante- avia introducido en èl , la pratica de
hazer i.no fuperfluas , fino Infidente
nosia^Mnlnmácula^^
pro
vlfiones de trigo, y vinoen Agol?
duro por muchos años :á efte fdicilsi¿
mo Varon la dicha ,d e tenercada<jia tn , y^Vendimia j fin fiar efte focorro á
vnmny regaladocoloquio con la So?: las cotidianas Emofoas > que fobre fer 1
berana Reyna dedosrAngeles.: decuya, conthrgenjtjes; s no eran tan copiofas,
prefencia falia rebofándo defieras,, y. que -pudieffen abañar, al fuftentO: de;
perfecciones. Viótambicn rcpeddifsi?, tantos» En confequencia deetto pa? :
mas vezes al Glóaofo Precurfoi: de ra la conducción dei vino , y el crírf
Chrifto 5 á nucftroL Seráfico Patiarca* go, fuftentaba el Convento dos., ò
y otro$ muchos C orteianos dela Glp? tres Mulos ique , íupueñadaplmera,
m¿ Entre todas efhss Vifipne$;, fue de necéísidád n, ; parecian ?incíeuílables*
particular aprecio fuyo , vna desque; Eícrupulizó mas quei fobradamente
gozó.en el Convento de Verona , por fobre. efta ;materia el Provincial de,
los efpicitüales intereífes, de que dexó aquella Provincia ; y apretado défu^
enriquecida á fu alma. Vio , pues , ai ejorupulo
Soberano Redémptor del mundo!, re-; hidefeqtacipn^l^
veftido de aquellos: incompreheatibks le con: humildad j¿de;ága& dq dj^C
datar en efto fu Divino beneplacito#:.
B/fkndores de todos los Santos >, en:-que,
cómo Hijo naturalde Dios ,sfue con Oród obediente Subdito : y avien-;
cebido ab ¿term es la mente del Padre.r dofelc aparecidoéní roasfsryo^í^
Sobre la claridad , que derramóen fu de la Oración Ñueftro Señor Jefu-s
entendimiento efta fupereminegte yi- Chrifto , acompañado de fu dulzifsi~
íipo , para el regalado cono.cm)i¿ntQ roa. Madre , y de los Gloriofos SaOj %
ce ia Divina inenarrable; Generación juanBautifta , y nueftro Serafico Pa^>
del Hijo : quedó fu voluntad hecha triarca : le. dixo benignamente., jer .d*x
y naviva fragua de amor , rqu^porta- fu agrado la practica;^del Conv^ta^
doslos refpiraderos de accione^, pa¿4 porque finfaltar à lo fubftancialde ki
dabras ,íu{pirós ^lagrimas, ^ demedia pobreza , eftaba mas bfea afsiftkk** y,
centellas. Aqüi le enriqueció elíSeñor frequentado el Divino Culto , y el de
de muchos bienes , con repetidas;, y fu InmaculadaMadre.;Afsilo teftificó
copiofas bendiciones de fu dieftra, él Beato Francilco >afsi. depufo fuoí?que le elevaron á vn eftado de-per crupulo el Provincial i y afsi fe cali?
fección inexplicable: y , poryltimo, fico k pradica de aquel exetnpla?
Je declaró el día >■ y la hora , ;enque rifsimO;, y obfetvancifsim.o. Conven?
le avia de trasladarde efte deftierro ai to : al qual imitan oy eo eífeputita
cali los mas Conventos de la O bfe
eterno defeanÍQ..
.vvó:
Otras de fus Viíioncs , aunque vancia.
En ei que llaman dé la;>Hertnit^
no fiieron tanelevadas , ni por el ob
como
cierto Ñavicio leyeOe la mata?
jeto , ni por el modo : miraron em
viliofa
Vida de San Antomo Áhad ,„y
pero mas derechamente- a) aprove
chamiento ;y do&rina de los próxi fe
mos : y por eñe motivo eferiyiremos zelo de imitarle en lo rigido deluSipe?
algunas de ellas con algo de ir.as CK- nitencias , y en la totaf
Aa
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de todo humano cormcrcío : refolvió
falirfe del Convento, y bufcar vn defierto, donde poner en pra&ica fus de*
fignios. Como lo trazó, lo execütó, fin
rezelar tentación alguna del Demo
nio ¿ en cofa que á fu parecer , era
tan Tanta i juzgando que con vivir en;
fóledad, y quebrantar bien el cuerpo/
no quedaba más que hazer , para fer1
otroS. Antonio.Con efte didataen,qué
tenia tanto de necio, como de per judit
cial, guardó las bucltas a los Frayles; y
fin mas prevención que dos, ó tres pa
nes , fe lálió del Convento* Caminó a.
campo traViefo, y penetrando la expefura de vn bofque bien apartado de las
Poblaciones, vino á párar á vna grura¿
formada de rudos peñafeos, donde hi
zo fu maníionPAqui , fin mas Máéftro
que fu capricho , Ocupaba lá mayor
parte del tiempo en crueles peñiten*
cías i y largas meditaciones , en que
experimentaba fenfiblés dulzuras; con
que laaftuciá diabólica iba ocultamen
te cebando el fútil engaño , con que le
llevaba al precipicio. Afsi vivió bafrantes dias, fin masalimiento quevna
* cícafifsima porción de aquellos panes,
que llevó prevenidos, para mantenerfé , haftadélcubrir modo dé hazerlo,
éonloquél^ dcparaíTe Dios en aque¿
lía fóledad. Por todo efte tiempo no
céífárOn en las diligencias de bufcárle
los Réligiofós , defdé que le echaron
rúenos , fintiendo álá verdad fu falta,
por la experiencia , qué tenían de fu
buena indole.:V¡endó,empero, que ya
corría demafiado tiempo défdefuíuga, y que en ninguna de las deligencias
fedefcubriaraftro de ehdifpufo el Pre
lado ¿que el B. Francifco hizieíle al Se
ñor efoecial oración, para que Icmanifeftafle* Obedeció puntual el rendido
Subdito , y apenas propufo al Señor fu
defeo, quando fu Mageftad le dio noti
cia del Novicio,por medio de la Vifión
figúrente. Reprcfentófelc dormido el
engañado Novicio , en lu gruta 1 y á

lá letrada de ella vn féroxífsjmoLobo^^qué-défenbíértas las preífas / y
abiètta bóifibleÉéhté'la b o ck ;/íi&3
á ábálanzárfc á èie En e! miíroo punto
arrebatado él Siervo- dé Dios dclefpiritu de la miferitordia con éi Noviciò i y del de la irá contra la fiera j; laáVéritó de allí muy lexos con la'vna
máhó ¿ y con la otra-defpcrtó al'deí-'
díchado ¿ qUé dormía. Pueft^yà^èii
ácuerdo y y deícubimo porets&K^
i^p^ligrO i qué4éSmenazaba
fuádió fe bolviéífe a la Goimmidadi
donde fin peligiode engaños; lograría
los anhelos de'fu eípiritu, Todo
quele pafsó al B. Franrifeo en Vifion
imaginaria ¿ experimentó en ía mlfma
hora el Mancebo ; y fin detenerte mas*
tomó elcamino para -el Convento.
Luego que llegó prefirió todo eí fuCélfo a los Frayles ; pidiéndoles per*
don de fu inconfiderada tòga. Y para
merecer que le bòlVieflèn à recibir, en
tró deinudo en el Refe ¿torio:, comió
los los paños de lahoneftidad i llevan
do al cuello Vna foga con vna pefadá
piedra. A vifta de tan viva expresión
dé fu arrepentimiento ; le admitieron
¡ton entrañas de caridad 5 y él iè con
servò por todo el refto de fu vida
muy exemplar Religiofo. Gon efte
íúceífo logró la Providencia «Divina
dos fines muy principales entre otros
que aéafo fe ocultan à la limitación
de mieftra capacidad. Vno fue , cali
ficar él buen Eípiritu , y Vifionesdel
Beato Francifco , que las tenia muy
frequentes ( como ya dixe ) y otro,
inftruir à las perfonas espirituales en
lacautela , que deben tener con rodos
fuspenfamientos,aun quando parezcan
más fantosjmanifeftándolos francamen
te , y refignandolos con total defnudez
de propia voluntad en el juyziodelos
Prelados , y Diredores Mifticos j pues
es bien cierto,que el inftinto delEfpiritu Santo, comunmente trae en fus iiiípiraciones efta docilidad de juy zio , y
de-

despego de voluntaci propia. Infpiracioií
coa e ífá stó ale s^ a tm ^ e ^ veaimps?
leîrèco&s miiy lahtas/ ,àebfeiiîef§pœc
poner à b prudencia en alerta
z
i "-----n—i----------- ______i i.t
'■ T*’ *'"':" O--- -,
i-t> - i
pió i
fc taoio œas aftutamencc 3 quanroics
mas bermofela>^pa^e^j/irc«4o^xxi¿
que fe cubre. Por íer tan de e fe tafo
vnadedfcrina del-Padre .Saa Bernardo*
«sí &1**1 me ha- pareeidb ponería â la vmar,.tíirf: **»
i Sitan ) gen. en ^ acia^ d eié^ M aelírb sáek ^
■-nf(fS;í*í
M+VfV- .'h,
..... .
prceceOtra
Vifioii'
inuyipdo^nnat^que
vsbis DeuSí
tj^peñfi^ervj^deiOios,*parainferné
;&!>
í * Seíjy?jaslospíteligioioseá la Htimddadar con
¡i¡¡jffIwpe'piaiS'ji- q,üe.debed porra*fe;en;las pdeeticío-?
htcic te-* nes i: queda ya.laqgamence reféndareii
rimparem',
la V>. Parte de eifa Chronica Lfe.IIL
•{raí*»j "*«ifc'ííúCÍIW Cap.;XV¿d6ndepviedeverfe, fc.qae*©
:hit fo- desaparecido réperirla wporvdeíear
KitlCttS, & iabrevedad ,: fr^aíarJafmolfife.;; Lq
vt
i«ítísdi te- queno dexaré.de. repetirá por lo que
¡wkconci- >.cede en gloriadeefe Siervo de? Dios,
•»isram, & es; que eiprédemiísimop,;y;£aji tp:Var
-«ríes*.
~'ii foiritus ron, eminenteMaeítro déla. MyíHcá,
,mí tibí bac S. Jiian de Gapifeano OenlacaiMkp
",fpirttui concepto 4el%humildad
efpiritti
cftifpífùtcftntcm delB. Franciíco, que no fe rebelaba dé
, 5«¡ tibí referir publicamente fus Vifiones Ce«
locum
Vade & heñíales ; quando formaba. juy^Oi de
jpiu'ws rei ; que podían conducir a laedifeacipn
iparus. Si de los fieles*pata cuya vtilidad ordena
.leus potefta-

iméúi fu- :1a Providencia

Divina lagracia de fei: afeederit 1mejantcs Vifiones.

locum tuú
¿ioilítrls.^é- (
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fc¿- aiduxit] P £ I E S P 1 E 1 T V V E W m e iA ,
niactre veconq&ii}ufa$prf Señor alEfato ?
■í<¿* non efl:
' ~ ifeo,
3"í eíusEST,.
iKONícd eft

:kÍQ,EST:fUftt

O fue menos admirable, queel
de las Celeftíaies Vifiones., el
,' Donde laluz profetica. > con
que el Soberano Padre de las lumbre;
¡‘ííesÍq foirítu
Parte Vfe
‘ Üel ,
'-frtÇétiii ast-

:;,;r*í tefia-iSCttlO^
Í-£,Íí;«í ) 10,

iluftrd á efte'amado Siervofñyoj como
confiará dé los fguiEíites calos brevemente re fumid o** Regífeaba en; vna
ocafiondefde la akura del Convento

De¡ dícÍ£ sana
chemaldu /#>.
Salyator^íSa
i^pdratio intei

■de-'-Moni;e-Lücb'.d.:M0n3^erio--;dé:^an(’j>retatttr.%»i v

Pablo, Extramuros de Hípoleto , que r9 ti} ‘(fy*r*t*o
álafazon era de Monjas Clarifas i y Z u r it a
convirtiendofe á Fray Jofeph Augu- t>eí fpirhm efi
binó,que le acompañaba , le dixot mcf ® eo: íwí
if Vésrelfe Convento de Monjas ? Pues
jjdigote de verdad j r que. dentro de fed toiiigere Ví ■■
j^po(Mífeiñ«s:badefers^^
nit: ?«* Pmp*
,jtu has Beífer fe primeé Cu ardían. Z^Z^iZíer’r í,
h iosídiezoaños íeíCUírvpHb puntal- f»*m. Qmfc v\
merite t^da’ la profeyra. Dixok tám- **mf 9rfi6ri ak
bien-aismilmo.fra y Jofspm¿que>en
?t
el Convento de Monte,Luco avian de fertifsim* eft\e
moríf}breyementemueho s-Frayies y í*“ ?x ar^ ?ai
que iferian enterrados de la parce de Z £ í t u ’p !Z
afuei^deilas puertm 4 dlá:ílglefial^ y &* stk¿u s*iv*
w fí«ír^ ^ añadip ) 4indr&j u fepulor¿ t9rf[ ?r9fm* M _
cerca'dk eftablo d a fk de v n a m c íu jí E fe ^ ¿ D iv J s Bei
trañól'ray Jofephrelvatidnio, porque nardus Serma
leiparecíafúera dotoda razan : pero
M
no páfsó mucho tiempo »• íin que mi- M*
rafícii fus ojosehla realidad ¿defecó
-to y toda la verdad delaprofecia. La
caufafue ; qué encendida vna.mona|^
peftilencia en el Convento , en que
perecieron muchos defus .moradores;
Fpfequfc ^uedaronk*ífaiefon en preí
cifion dedár fepulturá a los Gadavó^
|
jresy en el lugar fcúaladó por el Siervo
de Dios : y ella rm^d^picdebarbol,
quedixo i con la ocafion-, rque referire en hiftoriandó el calo.de .la traisla^
I
cion de fu Santo Cuerpo.
¡ ■ ;
-i;v? En el mifmo Convento , vivía vn
i
Chorifta de tan av iefas coftumbies^
que ni con todo ek rigor de la regular
;difeipUna, ni con las eficaces araonef. taciones del B. Fráncifco fe le pudo
entrar en razon,para.que vivieífe ajút
tado al porte religiofo. Riéndole in
corregible , drxo elSÍervode;T)ipsii
%
los Fray les, con harto dolor de fh co
razón, que no acabaría ep la Grden.No
r pafsq mucho tiempo , fin que elmiieA aa
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, tálale califieatfe- laílimofamente con fu
j..: apoftaña la verdad del vaticinio. Gafi
■ lo mifmo fucedió con otro Frayledel
Convento de.Ronaquiete ,que abriga*ba enfu corazón vnodio mortal con-,
; tra otro del intimo Convento. Repre
hendióle fcveramente el B. Francifcos
. aviendo antes por medio de fus Orav clones arrojado a l lnfiemo á vn De
monio j Cjuéandaba Tentadoiobtelos
- ombros delFraylerencorofo *3guian*
- doleá doade quería , aftnodoqüeel
ginete conduce, al cavallo?ál arbitrio
\ de la rienda. Aprovechólei poco él
medicamento de laf eprehenfion t por
que endurecido^ ya en fu rencor el
Fray le , no quifodexar de meditar la
venganza. Viendole, pues el Siervo
de Dios , obftinado, con eícandalo de
. la Comunidad:^ dixo publicamente:
T á, hermanos mies { efíe Fr/tfk wtendr.b
enmienda >ni morirh dentro de Ja Religión,
Aísí to creyeron.entonces: ; y afsi lo
lloraron defpues,. con el defeonfaelo,
que les dexó el temor de fu final impenitencia. Semejante infelicidad profe;
tizó á vna mugercflla cafada , embuelI
jta en muchos pecados; entre los quaí
Jes fue vno ., arrojar á las puertas del
'Monafterio, donde el Santo vivía i vn
Infante recien nacid o ; fruto dcfdicha4 o de fu cfcandalofo adulterio. Con
ella orafion el Siervo de Dios previno
elinfaúfto fin de efta defgrcyada muger t la qual no muchos días defpues
delfucefio referido; fe arrojó á las Ma
íllas de vn horno •, donde pereció miferablemente, defefperaodo de la mi
sericordia Divina. ■
■
•
'' ^ El cafo que fe; figue endulzará la
Amargura de los pallados. Morando el
Jl.iFrancifco en el Monafterio deria
Hermita, que yá otra vez he referido*
eráblóleá llamar, para confolarfe con
.c f ylapiadofa Matrona Andrea Madre
de Nicolao V. iaquái á la fazon vivía
en el Caftillo , ó- Fortaleza de Efpoleto. ? Concluida la vifita , y def-

pedldo de la Señora , determinó el
V arón de D ios bol vèr fe á Ib Con 
vento en aquel milmo dia : fin em
bargo de que ya la tarde fe ibametiendo en la noche, El Compañero;,
queoaunque era joven , era también
baftantemente advertido , le propufo
feti ¿materia impracticable poder lié*
gar alCon vento , éflió querellábale
luz; porque aviendo 4 e caminar à pie;
y diñando el Convento tresle-gua?, na
da eíéaífas; el camino defiere oy quebra
d o ,^ montuofoy ci Sol yapa recaer,
y cl Cido muy embarazado de nubes;
era precifo que les cogiefíe la noefe;
eirlaqual fe vcrian'en preeifioo de pe
recer, ó ál rigor del frió , fí fe quedaban end campo ; ó en alguna'’ de las
quiebras del Monte , fi paliaban adelantói Dyóle el Sapro con mucha aten
ción iy f° nriyend ofe dteo : Dexejeherptano yde ejfos cuydados, y tenga fee } que
Píos nos~alumbrara. No fe atrevió á re
plicarle^ embarazado de la reverencia,
que fu virtud , y fus canas le merecían:
pero dentro de $ 1 quedó remurmuran
do de la imprudencia ; de que fegun
fu juyzio , no podía carecer aquella
refolucion. Comenzaron» enfin , fu visge; y a poco mas devna legua de él, ya
avia llenado de hérrores à aquella fra-gofa montaña, la obfeuridad de la no
che. Embarazado poco en ella camina
ba intrépidamente el Beato Frandfco;
quando el joven le íeguia a lolexos
con medrofa planta : fiendo remora
que le detenia ; por vna parte , el
temor de los precipicios i y por otra,
el difgufto de caminar contra fu di&arnen,por folo capricho de el Viejo. Af
fi lóibárebolviendó dentro de si miímo , con no pequeño enfado ; quam»
do , de repente , vio defeender fobre la cabeza de el Siervo de Dios,
vn globo de luz , que'Iluminó to
do el di fierto , y defeubria la fenda ; como pudiera -hazeri o en la no
che mas ferena , todo el lleno de la.
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luna* Llénófe dé pafmo Fray Andrés
( que afsi fe llamaba el joven ) á villa
de novedad tan inopinada: pero hazicndo reflexión, ¿n que aqüelia C a
ridad podría fér de la luna¿comenzó,
para si Tolo, á ajuftar la quenra de los
días > que llevaba corridos la luna én
aquel rites. El Siervo dé Dios , que
haítá éfte punto nó avia en todo e l ^ t
mino defpegado los labios i conocien^
do aora ío que paliaba en el interior
de fu Compañero ,íe detuvo para de
cirle , quando le vio ce réa dé s i; qv&.ay
hermano Fray Jndres : a quantoseftamos
de luna} Quedósconfufocon lapregunta > rédarguido^de Íupocaífeé^y
el Santo, fio aguardar rcfpuefta ,bolvió a profeguir fu viágc en profundo
fiicncio,haftaque llegaron cerca del
Pórtico del Heremitorio, Aquí defpa*
reeida inftancaneamente la claridad
con vn aífombrofo trueno í cayóvFray
Andrés en tierra , perdiendo entre el
pavor del trueno , y délas tinieblas,
que de repente bol vieron á cercarle
el vfo de los fentidos. Levantóle el
Siervo de D ios, y aviendolc animado,
le entró en la Claufura. En ella, reco
brado yá del furto, y pedido perdón
de fu incredulidad al fí. Francifco refi
rió á los Religiofos todo el fucedo, pa
ra que alabaren las mifericordias de
Dios ,y fus maravillas >como lo hizieron en crédito de la virtud de aqueM*
deíiísimo Siervo fuyó.

CAPITULO

XXIV.

MVERTE FELIZ VEL BEJTO FRJN~
cifco de Pavía con tnaravillofas circunftanclas: Culto inmemorial ty
fama pfthuma.. a

P

Revenido el B . Francifco con la
noticia del día , y hora de íu
muerte, muchos años antes qué
llegarte; la efperaba con impaciencias
de amante, íufpirando por aquel eterParte VI.
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no abrazo ¿ en que ha dé gozar el alma del Suíao Bien, á fatisfaeióa de fus
anfias , fía rezela de perderle. Con
èffe conocimiento vivía el enamorado
Siervo de Dios en los vlrimos días de
fu vida, tan arrebatado à la esfera dé
la Divinidad? en continuos vuelos de
efpiritu, que mas que hombre terre*'
no, parecía pura inteligencia. Llega-;
do el dia o&avo, antes de fu muerte*
la manifeftóá los Religiofos , con lá
ocafion de la pefte que fe encendió eti
el Convento de Monte-Luco ( donde
à la fazoh moraba ) como lo tenia pro
fetizado r y pafsó el cafo en erta forma#
Herido déleontagio Fray Gregorio dé
Perofa> Diícipulo muy amado de el
Siervo de Dios , fe hallaba yà à las
puertas de la múrete * y afsirtiale para
ayudarle eii aquel terrible1 lanze fu
Santo Maertro. Con efta ocafton, én^f
tre otras palabras fubmmniftradas de:
fu fervorofo efpiritu , y llenas de ad*
„ mirable confolacion , le dixo: Hijo
„ mío camina feguroalCielo, y prca
5, párame el afsiento en aquélla habi^
„ tacion de paz >*porque té hago faber,
„ que déntro de ocho dias me veré
„contigo. Apenas élSántofMaértr#
hizo efta profecía , y efpíro el feliz
Diícipulo ; quando félíenó de vn go
zo tan exorbicanté¿qu elefo r$ó apror*
rumpir en eftranas exprefsiones ¿fien*
do vna de ellas, publicar por elCon*;
vento, qué Fray Gregorio avia vola*
do al Cielo j y que yá le prevenía¿él
lugar , que le encomendó al tiempode morir. Conocióle por los efe&os
nofergovernadas de efpiritu propio,

fino de Celeftíal movimiento , eftas
exprefsiones ; porque ofreciendofc éf
Siervo de Dios ala muerte ¿para obli
gar por medio de erte facrificio á: la
Jufticia Divina, à quelevantaífe el azo^
te del Contagio, qUe'tanwafligido^^p
á fu-Pueblo • fe fintió: repentinamente'
tocado de fu rigor ; de modo que íe
polirò en la cama. Corrióla vdz dé >
Aa j
efta

y eVVIcario ^e aíqueila
I)rcvincia, coníidcrando la importan
cia de íu afsiftenda á la muerte de vn
Sugero ,tan celebre por la fama de fu
¿anudad , refolvió aísiftirlc , atropeliando por el temor del contagio, íán
trincado ala caula publica. Para con
seguir el íin de rcíclucion tan acorda
d a ; y íabien do las puntualidades de la
obediencia del B. Prancifco, íc mando,
corno Prelado, y en virtud del Hfpirit-u Santo, que para mayor gloria de
Dios, le hizicíTe patentes todos los fuccfíbs íingularesr de iu Vida, fin omi
tir circunftandáalgunaydcfde los pri
meros palios de fu Vocacion>, harta el
vkinio inftante, en que íe hallaba. Fue
terrible golpe para fu humildad el de
ertc precepto :pero templando, el do
lor ; ó , por mejor dezir, abforviendole en el gozode obedecer, y en el aní«t de glorificar a Dios i defeubrió con
gran liíura; y puntualidad todos los
cajos, y fuceífos de íu Vida, que dexamos efci itos; aviendotne abftenído
de la relación de otros muchos de me
nos reparables circunftandas. Delpues
de la narracíon de fu Vidaañadió el
Beato Frandfco el vaticinio de fu cer
cana muerte ,feñalando el día ,y hora
de ella. Entendida, y dtendida por la
Ciudad de Efpoleto efia noticia fatal»
determino el Magiítrado con los de
más Cavalleros , y principales Ciuda
danos vificar al Siervo de D ios: con vi
va fee de que el contagio de hpefic
130 Ie s avia de tocar, vna vez que lo
graren la di cha de íu bendición. Hizietqnla vifita, y no les falló falida fu
confianza, porque entre otras expreffiop.es, que hizo el Beato Francifco.para tefiificar lo que agradecía demortracion de tanta piedad ¡ les aííeguró, que
ene^mílmopuntó, , ; que él murielíé,
ce0ada;el cónragicj
elSencr me
ha frM £t‘uiú ( díxo) <7^ el fiw tvfydde
efie [n^oetumo: hade fer mi muerteo Govt
efto ios defpidl© dexandoios' iguai-

mente afligidos, y coníolados : confo*
lados, con la noricia del fin déla peíti leuda j y afligidos , con laccrteza de
vna muerte tan dignade lagrimas. Al
excraplar del Migiílrado ; entraron à
vifitarle otras muchas perfonas 1 no
jfoloífin tempr , fino con firme feguridad de que el eficaz j preservativo de la
p¿fte avia deferí la bendición del San
to. El efedo cenefpondiò à la con
fianza ; porque à ninguno de los que
kwifitaron , tocóla infección. Final
mente, recibidos los Santos Sacramen
tos con los afeólos, y efe dos , que le
dexan difeurrir de vn Varón de ¿anu
dad tan relevante; y puertos en el Cielortos ojos con íembhnte alegre,y hermoío: entregó fu feliz eípiritu al Cria
dor ene! mifmo día, que teniaprevenido >y fue el diez y feis de Agorto del
año de mil quatrocientos y cinquenra
y quatto.
i i o Luego que fe divulgo fu muerte,
losiConfuIes de Efpoleto con la noble,
y piadofa Matrona Andrea , 1a Madre
del Pontífice Nicolao V .( como diximos arriba ) y fu hermana Catalina,
determinaron que el Sagrado Cuerpo
fetraxefíc del Heremitorió á la Ciu
dad j afii para que las exequias fe ce
lebraren con mas folemne aparato?
como también para darle mas capaz , y
decente fepulcra , y mas fácil de fer
vifitado de la piedad delo.sFieles. Por
todos eftos motivos, difpueíta vna ce
lebre procefsion, à que concurrió in
numerable gentìòjdo todos eftados,
con el C lero, Religiones, y ConfuJes,traxeren el bendito Cadáver à la
Iglefia de los Padres Conventuales»
donde 9 por Templo mas capaz, te
nían prevenida toda la pompa de los
funerales oficios. Las demonífracíones,
con que fe ex p1ic6 la pi edad de ios
Fieles en la procefsion, fueron mas de
triunfo , que de entierro ; porque a
mas; de arder muchas luminarias de
trecho en trecho del camino, no eran
lugu-

i^ c i.x .r
lúgubres, finofgíHvos loshy mnos^íy
cánticos , que enconaba:te Clerecía*
glorificando a Dios en la mifmá gloria
dé W aató. :C on^e^enero de regó1
zijado tdunfodlegoia ^coeel^aBítíafe
las puertas del Templo dedos: Padres
Conventuales , donde prevenida ya:
Ja Comunidad con¿ aparato fúnebre,
para celebrar las exequias., recíbió.al
venerable Cadáver. Concluida la Mif-;
fa, predicó las Honras deí Sanco élMv
R . P. Fray Andrés de Santo Gemino*
Vicario Provincial, como diximos, de
aquella Provincia. Hn el diícurfo de
la Orscien, que fue grave , y devota,
refirió compendioíaroeete todos los
calos mas. prodigioíos de la Vida del
difunto ,que hafta la hora defu muer*
te tuvo guardados en el fecreto de la
humildad: y fe 1osJaixófranquear ( co
mo fe díxo) la llave de ía obediencia.
Como todas ellas noticias fent'arO®
íhbre el folido concepto? , y fantaia-^
itu j que en la piedad de tos Fieles te
nia el B.:FraneiíCQ^^erecieroninconipatabléntente las. demoftracioncs de
devoción , y las aclamaciones de
iu íantidad. Y para queporrodos ca
minos quedaífe calificadav, dio,el Se
ñor repentina (alud á vnnúiño ^lllaitía^
do jacobo, Odón ,;á quien fus padres
arrimaron al féretro con viva fee de
conleguir el efecto defeado»como fu4
cedió. A feita referia el mifmo jacobo»
en fu mayor edad >.aviendo ítdo el
prtmero*qaeeícrIvióla Vadadel Sier
vo de Dios , en reconocimíento de el
beneficio recibido. Finalizada toda la
fluí cion del entierro, llevaron el San n
to Cuerpo á la Iglefiaode la Hermané
dad de Sane- Angel ( porefiár allí con
tiguo el Hoípicío de los Padres Obferr
vaotes) donde le tenían orevenido de
cente Sepulcro , en que vIrimamente
quedó deportado, con gran confíelo
de laCiudad.
■ ta 3;
■;■.
Seis -vneíes de.ípnts y. le traslada-^
ton
á iu .Convento dé
*, '•los
el Relisiofosi
- -&
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Monte-Luco, por el motivo que aquí
diré. íDéternainarojiren aquellos días
ampliar la; Fabricarle aquel Conven*
tó i*,para cuy o efééto tenían y i juntos
todos los materiales.Dp ufóle al in*
tento i con norablerefolucion , y zelo
ei V. Fray J ofeph Augubino ; alegan*
do à favotde fu difamen, la re vela
ción , queén vidaledvÍ3cóhiünÍcado
ci B. Francifco , de nofer del agradó
de Dios , queíeinovaífe , debaxode
pretexto alguno , h pobre Fabrica de
aquel Heremitono ; porqué le quería
la providencia Divina para exemplar*
y dechado de la fanta pobreza , a que
debían ceúkfeíús moradores;-Hizo ea
los ánimos de ellos rauta imprefeion
efta noticia , que definieron del inten
to de la ampliación, del Heremitorio,
Mas para que los materiales preveni
dos no fe petdieflen ,. refolvierort edi
ficar en honor de S. Bernardino , vna
Capilla contigua à la Iglefia ; porque
efta era tan eftrecha r que no tenia mas
quevn Altar , en que pudieífe cele*
brarfe el Santo Sacrificio de la Miífa»
Hizofela planta , y edificófe , final*
mente , en el finódonde eftaba aque*
lia Encina, en cuyo lugar predíxo el
J k Francifco al - mifmo Fray jofeph
Augubino , que fe avia de. venerar fa
Cuerpo. Tuvo fellado el fecreto de
efta profecía, no fin rezelo de que hu-viefle fido efé&o del efpiritu propio,
viendo, que fe le dio fepulcura en la
-Ciudad , y que quedó en ella depofi. tado , fin la- menor cfperanza de que
»bolvieífc el Santo Cadáver al referido
, Convento de Monté-Luco. Mas haziendo ya reflexión én que la Ca
pilla edificada en el lugar de .la ¡Enci
na , era muy decente , para depofito
de tan v ¿notable Varón, avivó la con
fianza de vèr cumplida la: profecía.
Comunicada con ¿los ftciigiofos , y
, concor des todos en el intento-de foli*
citar la Traslación , entraron en col*c fulta debosimédiosmaíseficazest, para
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coníeguirlé. Defpucs de pefados to
dos, juzgaron por d menos difícil, ga
nar la voluntad del Sacriftan de: la
Iglefia , y de las Guardasdeaquella
puerta dé la Ciudad * quefafiaaí He*
remirorio. Coníeguick) con efeéto efe
peDÍamiento , y arreftados voa noche
con el valor , que e! efpirítu de fu de
voción ardlenteies infundia , focaron
el Santo Cadáver de la Igleíia referi
da , déla Hermandad de Saín- Angel,
y le besaron deportado en la sueva
Capilla de Sao Bemardioo en fu Convento > ó Heremitorio de MonteLuco. Luego que íe divulgó la noticia
deaquefte piadofo hurto > fe comenzó
á amotinar la Ciudad contra los Religiofos , no fin amenazas de recobrar íu
teforo a viva fuerza de armas. Pero co
mo corre i-cuenta de la providencia
Divina alianar todos los embarazos, en
que pudieran retardarfefus determi
nados fines, foífegó fácilmente lós áni
mos del Pueblo , y Magifeado con la
humilde fuplica , que les hizo la Co
munidad , de que Ies dexaflén el San
to Cuerpo j por dos razones. La pri
mera , porque allí cfiariacon mayor
culto, que el que fe avia experimenta
do en la Iglefia del Hofpital , donde
tuvo lu primer depofiro, La fegunda,
porque el mifmo Siervo de Dios, mucho antes demorir , avíadexado pre
venido ,qoe aquel litio, donde al prefente fe hallaba , avia de fer el Sepultisfechos con ellas razones cedieron
del empeño ; y entraron en el nuevo
de fabricarle vn Maufbleo de Marmol,
ala mano derecha dei Altar Mayor»
donde finalmente fe venera bafea oy
con culto inmemorial.
Nucido Marcos de Lisboaléñala
Otra caula de cfta Trasiacion. Dize que
efperaban ios de Efpoleto muchos , y
grandes. milagros en la muerte del B.
Franciíco; y que aviendo experimen
tado , que les falla falida fu confianza,

lé le bolviefién a fu Convento. Pero
tengo por mas verofimil la caufa , que
dexamos referida ,iégun la relación de
nuefiro Erudito Annalifia. Lo cierto
es , que no fe refieren milagros algu
nos mas que el referido , de la lanidad
del Niño, defpues de la muerte de e fe
gran Siervo de Dios* Es también em
pero , cierto ,que no por efto la pie
dad de los de Efpoleto, y fu Comarca
ha defeaecído en la fee , y devoción,
con que foliertan la Intercefsión de efe
Siervo dei Albísimo , paraelfocorro
de todas fus necefsidadeside cuya ver
dad fon finurísimo apoyo, los Dones,
y Prefentallas, que adornan fu Sepul
cro. .
CAPITVLO
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PE LOS GLORIOSOS MARTIRES VE
Cbr'ifio 3 Eray Rabie de Perpman , j
Te»drif#e?y ctres Sardes
Varenes , ■qneflvrtáersn fer
efíoí ektxpes.

E

Ntre los muchos Hijos ílefees,
con qué acreditó la Seranea
Religión por ellos minaos tiem
pos la gloria de infecundidad i tienen
el primer derecho á nuefea memoria
ios dos Indyros Martyres de jefnChriifo ,F r. Pablo de Pe ruinan ,y Fr*
Juan Teudrique. El primero floreció
en el Rofelíon en la Provincia de Ca
taluña { á la qoal entonces pertenecía
el Convento de Perpiñan ) -donde
aviendo recibido el Abito de nuefea
SagradaRellgion , y obtenido en ella
él grado de Maeftro en Sagrada Theoiogla s fe dio todo a los Apcfelicos
empleos de Pulpito , y Confesonario,
con el anfia de ganar aimas para Dios?
cuyo zelo , entre todas las heroyeas
virtudes que le adornaban , íobre fatia
como infigne , y glorlofbcaradler de
ihefpiritu. Para aííegurarei logro de

fus encendidas añilas, fe valia
tercefsjon de la njííedcordiofa ¿Madce
de los .pecadores; . Mgtía: Sandísima
quien en fee de quel^pad¿?aeí|fe¿e*
lo de íu Siervo , fe dignó, de hablarle
íeníiblemeore en Lvna devota Imagen, ..
que fe venera en el Convento de Nuéf?
tro P. San Francifco de Perpiñan de; iá
miíma Provincia de Cataluña ryquefe
liaríódefde entonces Kueftra Senarade
la Confolacion, por el celeftial conlóelo,
y aliento que con fus palabras de vi
da eterna % infundió;en. el corazón
del Varón Santo. Fortificado con ellas;
como cierto dia.períuadieíTe à la MapT
ceba de. vn hombre Fefcandalofo , que
fe apartafíe de fu i itetta amidad ; y a
él le reprehendiere con libertad
Evangelica el efcandalo. de fu; vida
1leene iofk;: ;arr ebarado;; el r miferabfe
de vn furori diabolico , y echan do ma
no a ja eípada, le dio comella en la ca
beza vna cuchillada, tan-; fuerte , qué
aviendo quitado al Santo la vida, le dexó pueílaen fu cabeza la glóriofa coro
na del Marty rio. Para teílimonio de el,
quedóte frefea la herida; y afsi fe con
ferva halla oy en el Santo Cadáver;
cuy a i ncofrupcion es admirable , yen
ella vive eterna la memoria? de fus virr
tudesjpor las. quales le.veneran los Fie1e s con fingular piedad , y .folicitan fa
intercesión para con Píos, en el referir
do Convento de Perpiñan’, donde ticr
nefu Sepulcro.
;
■■.'■í .h ^
Con femejante zelo ganó tarobiéfl
la ir.ifma Corona de Mactyr , el V. y
Docto Padre Fray Juan TeudríqueíCUr
yo Cuerpo defeanfaenei Convento de
Madugno en; FrancÍa,i;en;la Provincia
de Turonia Pidavienfe.; Porque como
efíe Siervo de Dios perfiguieífe de
muerte, por medio de. fus Sermones,
y difpurasá los Hcreges , que infeftaban aquellas parces ; no pudíendo ya
ellos refidirei efpiritu , y Sabiduría,
coa que les hablaba, confpiraron con
tra fu vida >y dcfpwes de- arrodísimos

tormentos, oprobrios,yirriírooe$/ela,
quitarqnrcpq.yna-aí¿rbifsiiíia7muerte^
que al fin le dexó coronado con la glo
ria deMartyr.,.y con el honor dé la felicidad:eterna. .
’ ....
'
Fuejadeeftos Santos Martyresi’
Üuftraron" por. ellos tiempos á añedirá
Seráfica Religión ?con jos, heroyeos
exemp los dt; las yirtudes^los Santós
Gontefeés iqüe;fedguM¡?EqpfC onJ
vento de Atelia, en la Provincia déla
Apulia, el V,Siervo de Dios Fray An
tón io de Bironto, Maedra en Sagrar
da.Theologia, en quien fe coatpetiaa
con igual eminencia. la Sabiduría , y?
la Santidad. Entre todas fus, virtudes,
empero -» refplandeció con íinguiaridad y vn zelo déla falvacion de las al*
mas tan ardiente, que defde que co
menzó en fu tnozedad el exercicio
Apoftolu-o de la predicación, le exercitó fin intermilsion hada la muerte
( fin embargo de.aver tocado financia*
nidad en; la.edad decrepita ) con el
tefon de. predicar al Pueblo todos los
Domingos , y dias feftiyo* de-el año;
De elle zelo ¿ y de fu relevante fabiduria, dexógloriofos monumentos en
fus eruditos libros , de que; haze me«;
moría nuedro; Annalida.en fu Tomo
de Scriptoribtts Ordirás» Lleno , alfin, dé
dias,ygloriofosroerecÍmientos , dete
pues de recibidos los Sacramentos
Santos de la Iglefia > y. puedo en la
tierra defnuda para morir , hecha vna
fervor.ofa exortacion á la Comunidad,
en que pidió con lagrimas, el perdón
de fus culpas, y encomendó á los Religiofos la mas pura obfervancia<de la
Regla: concluyó la exortacion, y la
vida, poniendo fu efpiritu; cajas; ma?
nos del Criador r y deXan^Oíieníodps
piadofas feguridades del eterno pre
mio correfpondiente á fus obras Tan
tas.
.;
-ó
En la Provincia de Saat-Angelo,
el V . Fray Felipe Afculano ,Lego de
Profefsipn •, de; fingularifstma humil
dad,
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dád /obediencia i pobreza , y morti
ficación pedal: que aviéndo exereitádbpor muchos años, y con gran confijelo de4 os' Fray les ,elpenofb oficio
de Cocinero /jamás comió el froto de
fus manos 5 penque fu perpetuo ali
mento, nunca fue otra cofa que pan,^
hiervas crudas. Afcéndió por la efealafegurifsima de eftas virtudes , ávn
fupereminente grado de eonternpla^
cion , en que gozó favores Celeftiales.
Horre ellos, fue muy fingular el aver
recibido, vna noche de Navidad ¿ al
Niño Dios en fus brazos , tomándole
délos de María Santifsiroa > de cuyo
regalado favor, fue teftigo de viña el
Guardian del Convento, Fray Pedro
de San Sev erino. Finalmente cali fija
das fus virtudes con milagros en vida»
y defpues de fu muerte i viveen la me
moria de los Fieles con piadofa vene
ración,
Goza de efta mifma, en la Pro
vincia de N.Padre SanFrandfco, el V»
Siervo deDiosFray Demetrio de Mi
lán ; cuya converfion fue de éfta ma
nera. Era Soldado de profefsion ¡ y
como fe bolviefle á fu Patria de cierra
expedición, que fe avia hecho en la
¡Ungria j citando para dcfembarcar en
el Puerro de Zara, entrada ya la no
che , oyó en el filencio de pila vna
horrible voz, que le dixo: Prepara el
fuego ; porquef a cafo enmanos de la muer
te Caligaro Zarenfe, Vfurero publico. Poffeido todo de vn horror mortal, y con
ánfia grande de exaounar el my iberio
de aquella funefta voz ; apenas defembarcó en Zara , quando procuró
faber de la falud del referido Caligaro. Hecha lá diligencia, vino, á enten
der , como avía muerto en aquella no
che , y en la mifma hora , en que el
«yo e! fetal pronoftico de la perdi
ción del miferable. Quedó con efie caío tan temerofo de la Divina ]ufticia,y
con tantas anfias de alcanzar mifericordia, haziendo cierta fu falvacion;

que 'para confcguma , viftió msefiro
Satiro-Abito. £ n efié viv ió ranfuña
do alós rigores de íu Inftiruto, qué en ■
breves dias adquirió vna perfección
heroyea ; y al tiempo de fu muerre hU
zo muchos milagros. Diófcle :• honorifica fepultura en el Convento de
Monte-Luco ,donde tomó el Abito,
juntó i la Ciudad de Efpoleto, en !a
Capilla del Beato Franciíco deTidnio¿
donde fe conferva venerable fu memo
ria. E
d
i
í
tinto de otro \hzy-Vernarlo derubanias
déla TercetaDrden >que uviendo he
cho vida Heréromca en ehrtifmo Defierto de Monte Luco, por efpacio ce
cinquenta años > y en ellos vencido
gloriofamente, con el auxilio de lagrác ia , las crudifsiroas, y continuas:bata
llas, con que en todo genero de tenta
ciones le exerejtaron los demonios : fi
lió de la milicia de efta vida, para co
ronarle de gloriaiquedando depofitado
fu Cuerpo venerable en el Convento
de San Pablo* junto à la mifma Ciudad
de Efpoleto#
■v
En el Convento de San Bartolomé,
junto à Fulgino, floreció cambien el
Beato Fray Juan de Nur fia, hijo,de pa
dres nobles, y opulentifsimos : el qual
avieodo dado de roano al mundo, y i
las falazcs efperanzas, con quede brin-f
daba ; tomó el Abito de Legó en nueftra Serafica Beligion.Fue Varón infigne
en todo genero de virtudes j deauftcrifma penitencia, extremada pobreza;
y de paciencia admirable en las muchas
adverfidades , y trabajos., con . que
probó fu conftanda la mano de la pro
videncia Divina. Resplandeció en mi
lagros en vida , y muerte ; entre ios
qualcs vno de ellos fue , la fingular
fragrancia, que fe percibió-en fu Cel
da , luego que fu bendita alma volo^
Ja Gloria ; durando la fuavidad de
aquel Celeñial olor por .muchos meíes. ■
■...
En el Convento de SanibMana
de
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de los A ngeles de Milán, el V. Sier
vo de Dios Fray Ghrittoval de Modeí
ciafueVVaron celebre en el zelodeJà
lalv ación de las almàs rque folicitofîn
intenmfsion, porracdio de Tus fervent
tifsimos Sermons. ;Atriempo de fu
vocadonàlaOrdenfûcediôleeftepcodigio, que cede en müchavgloriaSde
nuêftro SanBernardina deSenajy prue*
ba grandemente el incendio del ramor
Diyinoilènqueienfîbîémènîefëtoa^
faba aquel corazón Seráfico. Predicaba
en Milàn;eàeigioiàolbiSabto^ qaaàdo
el Venerable Erays €ibriftoval »So]dai
dp éntouces de protefsian »ltega à co
municarle él defeo de trocar la milicia
del mondo:, por la de jéfu Chrifto _dèbaxo. de l&bandera de Nueftro Seráfico
Patr iarcav Y. para; figniíicarle el Santq
Predicador:, era dcl íguító ¿c Diosfü
defeoitomando la. màna-al pretendien
te ,ié divo : ¿inda, y executuJu d'feojpotque te aseguro, que has dé‘fers fideli/sirnO
Siervo de Dios. Cofa rara l en el milmo
punto, que San Bernardino. le cocàlâ
mano, íiniió el Venerable Fray Chriftoval vn fuego tan eftraño * quCcfcu
biendole por- el brazo arriba , llegó
baila el corazón de modq>que fallible
mente fale abraílaba;;y >con él ?quedó
tan encendido, que pormuehotiempo le pareció eftar toda la mano, y el
í brazo tan hechos afquá , y ipenerradós
del fuegOyComo lo lóele eftir enlafragua el hierro cambiante* Los fines de
efteSámó Varen fueron coërefpbndientes á tanüngular principio : y afsi perícveró obfer vantifsimo de fu Regla, con
.exem play aun con admiración dé los
Religiofos*
v.
- - —Florecieron* demás de los refe
ridos^ en la P-rovinda de Sane* Angel,
los Venerables Siervos;de Dios Fray
Domittgo.de CaJiellon^Frayz BJás de Canto,
Fray^^eíoi^hJrígéhtck^rielañO., yFr,
Rufino de. Ferezano Legode profefsion:
de todos ios quales diremos muy en
rcíumeaíloiína^ particular que de

ellosfeeícrive. Al dcfacarfe dei Cuer
po en fu muerte la bendita alma del
VeuÉFabte-Lego Fray Domingo de Caftellottfcomo lo viéífe volar al Cielo yna:
inocente nina dé diez años (que tam
bién eftábapara efpirar en el 1ugarde1
Baltoaymoñ ; en ciiyo Convento efta
fepultado el Siervo de Díos)prórrum-¿
piò la^mfiallena de jubilo en éftas vozes : E/perame yPadre : efperàmè ¿ Padreé
Admirados los áfsiftentés de la nove-*
dad ,la:preguntaron, quien hablaba?'
A que prontamente refpoiidiò pues nò
veis , como Fray Domingo và gloriofdnienté
caminaitào al Cielo t Y diziéndo •efto efpiró. Hechadefpaés averiguación de
el calò »fe pròbo, que pocos inflan
tes antes; deéípirar la niñaíaviá muer«;
to fantamente el bendito Fray Domin
go. No fue eftefolo el prodigio que
rettificò'la eterna felicidad de ette Bie
naventurado defde él punto que mu-;
rió ¿porque fucedió también , que vñ
niño dtf cinco -años del mifmo lugar* delante de Fray Jacobo Cáetáno ¿qu€
pedia por las cafas la iimofna delpan,:a
h miíflñá boriiyydñftbntéf q i ^

efta vida el Siervo de Dios ; el niño le
vantó los ojos al Cielo, y con grande
alborozó dixo: 0 dichofo Fray Domingo¿

bienaventurado ', como te llevan di Cielo loi
^¿í/ííIEÍtendida por elPueblo la no-*
tictade eftos inocentes teftimonios de
gloria del Santo, fue imponderable
concurfo,que para venerarle# ericoraendarfe en fu inccrcefsion, concurrió
à fu entierro* <
•-:
-•••
É f Venerable Fray Blasde Conten
aviendo gadado cafí toda fu vida con
grande gloria de Dios, y ediñcáciqn dé
las almas en el minifterio de la Prédica^
cióri Apòftolica ; en el vltimo Sermón
fe defpidiò del Pueblo con fihgulaé
ternura, diziéndo : que- leéñcomendaífen à Dios> porque defde allffe iba
à morir. El efe&o de efta predicción
fue can puntual , que nò hizo masqué
bìtì^d^fPùlptftò ¿ y Jfégar al Con-
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vento, quando vna aguda calentura
id.sí mortales pronofticos, hizo que le
aceleraflep la admí niftrae ion¿de losSaritos Sacramentos: ios quaies recibidos
con edificación Angular de los Religioíos ; durmió en el Señor , á muy pocas
horas deípues de averíe defpcdidoen
elPulpltO .;,,¿.
'
^v-r¿Ar%elo$ JtigeJum^Horte^
Uno; cognominado afsi,poraver exercitado efte oficio la maypr..parte de
fu vida : fue fingularmentc .ií uflrado:.
con eipiritu de Profecía yjolt4/siajos
extufis ; entre los quales fuemaraviliofií&imo el que fe ligue. Cavaba la
Huerta en yVna ocafion ,_y; arrebatado
de vn vehemente impulfo del ;amor;
D ivino, arrojo á lo alto el hazadon : y
íubiendofe tras ei por; el ayre > haza-v
elón, y Hortelano eftuvieron-gran ra-;
tp fuípenfos j ó péndulos,y:arrodillado!
fobre el mifmoayre el bjervjj.de Dios
ávida de muchos ReUgiofos , que en*
laqcaüún fe hallaron prerentes: y de
dfta efpeeie.tuvo otros, muchos rap->
tos.
i
;¡,í! ;o:. i.... „o;
^
Fray Rufino de F¿r^<»w,fue tan ardiente en el amor de Dios , que oran«?
do vna noche en. la Igleíia *arrojó de
fu corazón viíibles llamas, que nofolo llenaron el Templo, {¡naque faiícndo impetuofameníc por las ventanas
de e l, .provocaron a l^yezinpSydel
Pueblo áque vinieífen en tropel con-;
fufo a apagar el incendio; , en que fe-»
. gun fu juyzio, fe abraíaba.;lalglefia.;
Con efta áprehenfion rompieron las
puertas , y no haliaron en ella otro fue
go , que el que falia dc1 pecho de Fray
Rufino: con que febplvieron.a fus ca
fas glorificando á Dios maraviUofo en
íns Siervos. De la mifmaclafle.de eflos
vltimos Siervos de Dios, fueron en Ja
mifina? Provincia de Sant-Angelo, los
pantos Legos pr.Franctf(pdf^mSev£ri>9
Vt&ofóttpdtfydio^i •Grtgcr[e)y FrtBtr~
mrdQ-iavenunosf. ;i
y
...

boetíal-Señor cohígrañce^íarBadesSan^
tidad^lV.Siervo deDiosl:iv$mfino de
Mantua,natural de eftaCiudad,célebre
Predicador,deefpitituverdaderamente
Apoílolico >y vino de losRéformadotes.del Convento .grande de ¿Nueftto
Padre San Francifco dcia mitmaCiudad¿ ;Ayudaban r mucho al ifntoide
fusSermoncs i afsi el Don delagrimas,
eonquedecáviai enriquecido, ¿i Señor,
para liorar la Pafsion-, y.^Muerte dé
Duefco Rcdemptor jeíus ,y la»-ailpas
délos pecadores; como lns:: mitravillofos raptos j que eran aluásimos, y
fre.quentes >íievantaRdoleia;vezes ea
¿layre á vifla* de¿todos.-• H fL.emíefro^, conmovida Aá Ckdad.ooncurrió
eniitodos eftados , y condiciones^dé
gentes : y conanfiá tan geánde eargárondobre el benditoCuerpo;¿para vegioios, por masvqüelq internaron; fe
apoderaron deel ¿y cortaran del AbL
to tantos pedazos , que fueernenefter
veftirle ©trabara enterrarle^ Diófelealíín yhonenfica íepultura en la
magnifícaCapillade los Gonzagas, ó
Principe cMantua; donde lobré fu
Sepulcro feidculpieróam sná Lapida
lpsjdguient^
-p ¿ íheéft-í©^ ¿ <
Z tc n ra t

u-íáy Tambienénla Provincia de’N.P.
S.Franciíco,enelConventodelaAnun¿ciatadela Ciudad deAmeríno , eftan
^depofltados con Angularveneración de
fus virtudes los Venerabies-Siervos del
Jtkifsimo^;Pray„ PauiO ideíC ^tonio,
yaron derigidifsima abftihesnciavqtíe
íiempre fe mantuvo con ifotoípait jy
,agua >y del tan rarav fimpH<ddad
por ella VÍle^ i^e<mlegúi^¿%dé^ré-!
ció , .que folicitaba de.xtodos^ y Fray
V rtnúfip Q vAtio , que prediJío labora
u P9r;¿Lg}íímo tiempoípaísdtaín; de fu muerte muchoSraáos ánres?q^e
“...... '
lies

llegarte. Déla Sepultura de erte, ávíctv
*dofe abierto por cafualldad en lo más
ardiente del Eftio, refpiró vnaexorbitante fragancia de violetas^ue recreó
maraviUofamente à todos los quealli
fe hallaron. Oelpues , haziendo los Religiofoscdiligencia yparainveftigarja
cauía de aquella maravilla , la hallaron
en la Incorrupciondél SantoCadaren
debaxo de cuya cabeza avia vria pequchita plantatodá florida , y llenade
frefeas violetas -, que efparciafrcékf*
rial olor i y fígnificaban abiertamente
laelpiritual fragancia de iahumildád;
con que , quandovivia ^recreábalos
ánimos eftegran Siervo del Áltifsiroo.1
VItimamente en la Provincia de Si
Bernardino en el Convento dé la CitidaddeSa.nt'Angelen el Abrazo >flo
reció tambieíi con fingulares virtudes
él gran Siervo de Dios Fr. Serafín de:
Theati : que enriquecidode la Divina
Liberalidad co el Dòn de la Ciencia iW
fufa, y de la Interpretación déla Efcritura Santa , predicaba altifsrímmentC
de qualquiera ocurrente rnateria i cotí
tanto fruto délas almas, comoadmiracioade los Dotaos » poeqúefabia»
eftos bien , que ni aun eleíludio de los
primeros rudimentos de la Gramática
Latina, avia tenido: y afsi yle~eían¿ cor
ino à vno de aquellos Bienaventurados
de latierrayà quien el Señor inftruyé
en los arcanos defu Ley >y%uoporno
conocer la literatura del mundojhallan
entrada; franca en laso potencias die
Dios. - -Ì ■:';G' ■• •• ‘
. . CAPITULO
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DÉ ALGrtiOS eJPlTVLOS GENERA^

les de eftos tiempos*

;.n

A Viendo quedado iá Obfervancía
feparada de la Conventuáli- ^ dad por la Bulaíde^ Eugenio
IV, con el modo, que dexamos dicho
en la Quinta Parte de erta Chroñica:
de coníxguientelosCapituios Genera?
Parte VI#

Ies, que víia‘, y otraFínilia de'Obfc;
Vautés: y Claúftraíeseelebrába; erair
diferentes. Por eftarazon avremosde^’
hiftonarlós feparadamenté , como lo
pra&ieaníodos los HiftoriadOres^éia
Orden ^atìndeevitar la eonfudoOrflár i
mandoCapitulos(?¿^r‘á///r;^/áldSd4
losGonvéotúalesjpórq^^
fer convocada#tambienlós óbtérvan**
tesi yà losCapitolos de la Obférvan4
eia, Genérales fòlamentefporqueà ertosi
nunca coneurriàla Conventualidad. - >
Sentado efte prefupuefto ; y ha4
blandode los Capítulos Generdifsimi'
de 1¿ Orden por eftos tiempos: llegadoel año de miLquatrocientos yquarentat
y nueve yèn que por muerte del Reve- •
réndiísimo Ruicones y de quien en fu
propiò lugar hizimos debida memorias
quedo vaco el Generalato. HI Suasnío
Pontífice; entonces ( eraloNicolaoV.)
precaviendo las malas confequencias,*
que en tiempo tan rebuelto pudieran i
1Ù Religión feguirfe conia dilaciónen:
elòombramientò dePrelado' Superior^
{pues escierto/que de CuerpòscòmJ:
puertos de yariaseabezas > find íe lésr
dávoadpropofíco y que las ponga en '
Orden, íon precifos: el defvariq , y la
monftruofidad) eligió por Vicariò
toda la Religion hartaelañofiguientey
éñ que avia de: Juntarte Capitulo Ges
neralifsinio de ella: al Revereadifsimo
P. Er. Angel Serpetró de Perofa, qué &
lai fazon fe hallaba: Procurador- Gene4
ral en aquellaSagrádá Curia# -V’-- y
X ' Partadó éí áño de fu Vicaria, y lle
gado el detSeñorde mil quatrocientos
y rdnquenta , fe celebró en Ara-Coeli
de Roma el Capitulo GeneraUfsitttos
quefuede fuma gloria para la Reli-i
gion »por nmchas razones. La prirnerá : porquefe juntaron con el Capitu-f
lo el Jubileo del año Santo , y la Canonizacion-de nueftro Sao bernardino
de Sena. Lo fegundo? porqueconcur
rieron vnidós , .en la función , Clauftralcs, y Obfervantes > componiendo
Bb
ejñé
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catre vnos * y otros vn lucidifsi.moy -dico ,Le&or de Sagraba Théologla.; y
Varón tan acreditado eo ella, que fue
bcr rpoío Cuéripo^dé mas de tres mil y
vno dé los principales Theologos*que
W' ochocientos ( ó íegun el computode
eligió la Silla Apoftolica , para con
otros) de cerca de cinco mil Fray les; y
de eftoseran los iras, ó Prelados gra* vencer los errores de los Griegos en el
Concilio de Florencia. Su Govierno
vifsimos, ó Varones de grati fábiduría,
quedó
muy acreditado de prudente»
¿o tercero : porque entre la multitud
porque
aunque fucedieron en el mu
aísMerOft loseG l^ipfe SantoSíCSaii
chas
délas
turbulencias , ocaíiónádas
Joan de Capiftrano , jSan Jacc me déla
del aftuto genio de Fr. Roberto de Li
Marca, San Diego <deAlcalá ,, y ( por
milagro ) Santa Catalina de Bolonia; cio i fegun diximos en la Quinta Parte;
y el General no dexó de foiicitar la
con otros w uchos Beatos> que oy go
reducción de la Obférvancia à la total
zan culto publico :fegun que todo lo
fubordinacion
de la Conventualidad:
dexamos referido en diferentes partes.
entabló ellas pretenfiones , empero,
Lo quarto, y vltitnp: porque preiidió
con tan fagáz cautela , que el no aver
al Capitulo por si mifmo el Sumrno f y
faíido con ellas , ni le dexò défay rado
devoto Portifice NicolaoV. favor po
con el publico ; ni le malquiílóxon el
cas vezes vifto : pero imitado en eftos
Pontífice, que amabaà la Obférvancia
tiempos por Nueftro Sandísimo Padre.
como
Padre, y la defendía como PrínInnocencio XIII. de piadofa memoria»
cip e : ni aun le dexó mal puefto con los
que para moftrar la ternura de devo
mifmos Superiores de ella» que eran
ción , con que amaba ala Religión de
los fautores de lafeparacion. Arte ver
los Menores » aun enmedio de fus mo
daderamente grande de la politica ¡ ;en
lestos achaques » el añopaffado de mil
la tormenta de difíciles empeños medir
feteeieotos y veinte y tres prelídió,
las velas à qualquier eípecie de vien
acompañado de quatro Cardenales, el
Capiculo General s al qual avia con^ to , por la previfíon y precaución de
vpeado , también por sí aii/rao, ea> las contingencias , de tal manera que
quando noi! configa el rumbo., que fe
Roma en el Convento de Ara-CoeiL
pretende » à lo trenos, no fe peligre.
donde folió canónicamente dedo en
Tres años, avia vivido el General Fray
General de toda ia Orden Nueftro ReAngel governando la Ordcmoon efta
verendifsimo Padre Fray Lorenzo dé
prudencia ¡ quando caminando de Re
Santo Laurencio , que oy ielizmente
ma d Perofa. le afifaltò » ocaíionada de
govierna.: dignifsimo del Generalato
la moleftía del camino, yna gravifsíma
por machos relevantes tituíos ; en efenfermedad , que lequitó lavida , dia
pecial, por los de Virtud, y Sabiduría»
fegundo de Agcfto,en que fe celebrad
apoyadaeftaen fus Efcrítos do&os ,y
aquella en fus ChTÍftianos,y Religiofos fanto jubileo dePof ciüncüfá^nb de mil
quairocientos y cinquenra y tres, en ei
exemplos, yen los públicos obfequios,
eooquCtiene férvida á la Iglefia.
mií mo Perofa, donde fe le dio fepultu" r a l G a p i t u l o Generalif- ra, condigna a.fu altifsiroa Dignidad.
Por muerte del Reverendífsímo
fijmqrtd.élaaño de mil. Cuatrocientos y
:; ;^ ! ^ ^ t^ q u e voyíhiñoriando : falió Fr.Angel eligió el SummoPontífice en
■ eljeiftp én General el míímo Fr. Angel Vicirio Generalifsimo de là Orden à
perpetro dé Perofa, que ( legua dixe ) Fr. jacobo Bofalino de Mozánica, Milañes ( y a la fazon en, fu Provin
; y antes avia fído
de laOrden, Pro» cia Míniftro Provincial ) con facul
^If^ciÉdefu^ro vineia de N. P.S.Fraa- tad » para convocar en Bolonia Ca-
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P * $ n c i^ d # F a m ü ia \to > 6 m a ,
« ¿ à Convèntode S.Pabloj&fàrhüros $djfc 4 ftàîi - ¿ t Âer? 2 .?ll *^ó£ #ëma~
d è ì à t ì M l de Bolonia. Tfefde aquí,
fin mas diligencia, que ponedé-à la v it MatravMnvr. ?s f -B--;ac,>!nc déla
- i ^ ^ o l á v é ^ í ’< íiá a r 0 e tó de
los Conwmoales/e confc rnaron eftos cfcrivamos las V ? lÍT T °S’.)harta 3tfe

démóáb;
qcrenítj
tos-CaWin **
'Jjde-losdos
,. '
. i . i Tolo
r he fajaron à fuz '*ros't^aíTipeones^v
r*m.Vi^ i.frcly-

e n q u e ú iio G e n o rd c o n to d o s tó s ^ ,

»ew -V icario-G eriéràfiôtf tod& foí'
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¡N A délas maravillas,
mente concurrieron al adorno de fu
que gloriofamenté
efpititu , como Eílrelías à fu Cielo:;
iluftran éntrelas qua
pero entre todas la fingularifsimaeftto partes del Orbe, à
trellade fu humildad fe hará atender,
la .Europa ; entre las
robando los ojos, y las admiraciones
Monarquías de Euro-^ con particular predominio. Ella vir
p a, à la Hfpafia i entre los Rey nos de
tud , toda agrados, ferá lo que en la
Efpaña, à Caftíllai entre las Ciudades
eífencia de la Vida de San Diego fe
de Caftilla, ala de Aléala.; y éntrelos
verá como propia forma que le confTemplos de Alcalá y al cèlebre de> tituyé; ó bien, como caraóler hermofo ;
Santa María de Jefus ¿centró de la de-. que le diftingue ; no folo dedos:fobervodon délos Fieles; es e! incorrupto, > vios del mundo y que Dios conoce de
y fragrante Cuerpo de S.. Diego Gom-! iexos » fino también de todos aquellos:
pluteníe ; cuya milagro!« Vida .prc-; grandes humildes, à quieneshizo glo-;
tendemos bidonar : y . cuya carne re
riofos el exercicio , y profefsion de:
floreciendo perpetuamente olorofa en
Menores. Aqui fe defeubrirà; la gra
el fep ulero, le haze mas inmortal ( aun cia particular y que delante de Dios,
defpuesdelamifma muerte) que po
y de ios hombres halló San Diego;
drán hazerle las damoroíis vozes de
delante de los hombres , para robar
la fama , alentandas de las plumas
les los cariños ; y delante de Dios,
de todos fus Híftoriadores. Hila fra
para que le entregaffe la llave de la
grancia de fu Cuerpo :, que lleva la f ciencia ,en q u e ,y con que fe le higloria de fu nombre haftalos confines
zieron patentes, y francos los tefode vno, y otro Mundo , viene à fer ; ros de la foberana Sabiduría , y fevnacomo redundancia de aquel buen ' cretos Celeftiales. Por efta mifma hu
olor de Chrifto, que refpiraba fu al
mildad, como por compendio de toda
ma con la confiante practica de vir
^ufticia , veremos también à S. Diego,
tudes heroveas. Todas ellas cierta
Do£fo en la itenáa de Jos Santos : Erudito,
■■ \' f1
í*
\ en

■
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Tra&ko enkt
Sabiduría ■ de la Ciuz\Verfado en et îiîm
déikVidà*&flmendœdoiï^ los Sabios ¿de.
efe Siglo zy graduador Vo&or de lafuftkiû
en là ^iàvèrfdàdiiknôdnstd^fmimMdif,
En: el^tidóFdéKÍa
criftaüno efpcjo (mejor quèeri- eLRte*
trato de-Harpoçrâtes, colocado enias
efçuêlas de Egy to , para:dechado,y
regla de moral Filofofia )cfe .raanifeftarà la imagen dé la Sabiduría Celeltial;
paraqûe à fu vifta compongan fusai?
mas * los que profcífan las letras : que,
en mientender, vn odcfefiaes 5pre
tendidos de la Providencia Divina ¿en
confervar incorrupto à vifta de la
Vnivcriïdad Complütenfe el Cuerpo
de .cite Sandísimo , y Sapientifsirao
Idiota, es que le imirenen la humil
dad los dodos ; perfaadidos, à que
donde faifa la humildad no habita la fa*
hidutîa ; y que Dios mas quiere fer
amado dedos corazones fenchios, que
efpeculado de los entendimientos fu
tiles; Efta verdad perfuadïrà toda la
vida de San- Diego : à efte centro cami
naran todas lasí lineas de íüihiííoría. Si
mis esprefsiones en ella parecieren ,ó
que deslizan à los hyperboles de lo
éxagerativo; oque fe viftende mas or
nato, que el que fe per mite à la decén*
cia de vna feria, yfelida narración: dif*
cúlpeme la piedad >como para el mifnidfín alega efte privilegio Cornelio
Tácito en el Proemio à la vida de lu
pariente Agrícola. Digo, que la piedad
mt difculpe : porqué fiendo yo (por mas
que mi indignidad lo defmienta ) Híjo
de efta Santa Provincia de Cartilla, cu
yo Patron es San Diego í y aviendo
renacido à la Religion i vertido el Ahi
to , y profeílado la Seráfica- Regla en
fu Convento de Alcalá : debo, por e £
ta razón de domeftico , y Hijo fuyo,
intentar eferivir fu Vida con todo el
efmero pofsible al caudal de mis eftudíos. Llegafe à efto ( para que fe
vea mas apretado el nudo de mi obljParte VI.

gacion ) el .aver concebido;,.yo. en la,
Gafa del Santo, y en el día primero
de mi Noticiado el exquífitjo. penfa-'
mientode continuar eílá .Chronica, %
#Bienfiempre trabajé ,po r facudir de
mi !vá-¿efprDpofito tan .prefunruofo,
reconociéndole por pulfo de la íqbervía,.que. latía en el corazón j ó á lo
menos, por arguraent&dfó la inconíideracion pueril , que llevado de lá
rtmpatiá del genio , no ié detenta át
ÍOndar el fondo á la dificultad ( pues
era afsi ,que no contaba cumplidos de
mi edad losquinze años ) todavía en
otros juyzios de mas fubíhucia ,fc re
putóla referida aprelienlion de con
tinuar efta Chronica , por bailante
prefágio del Sucedo. Sea, emper o, de
efto lo que fe fuerte; lo cierto es ,que
ya profígueexecucion , y facriftcio ,1o
queenlaCafadeS. Diego fe concibió
penfamiento:y que, por efte titulo mas,
es el Santo entre todos los de nueftra
Seráfica Religión, eí.primer acreedor á
miseftudios. Sentado efte prefupuefto,
comienzo ya laHiftoria de fu prodigiofaVida.
v. J? í :- í ,
La cuna del nacimiento feliz d eS;
Diego, fue la población de Alanis (co-;
mo no fin fundamento quieren vnos)
ó la de San Nicolás del Puerto ( como
con derecho de poífefsion tienen
otros) lugares ambos déla Wandalia,
ó Andalucía i entre las iluftres Villas
de Conftantina, y Cazalla, á doze le->
guas de la gran Ciudad de Se villa ■>Co
rona, y Metrópoli de aquel Reyno#
Punto aun mas dudufo que el de la
Patria, es el del año,en que San Diego
nació. Nueftro.crudito Annalifta, fun
dando la congerura por el año de la
muerte dclSanto, refuelve aver naci
do algunos años antes del de mil qoar
trócientos, ocupando (por eftos cóm
putos) el Trono fupremo de la vnk
verfal Iglefia Bonifacio IX. el del Im
perio Occidental Wenceslao; y el del
Reyno de Cartilla Enrique IIL La raBb 3
zóri
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zon de efta congetura ,cs ¿ que fegua
elteíUmomocoAfeíte dé rodos lósH íf
toriadores, murió San Diego el año de
de mii qúatrocien tos? fefénta ytres,en
ancianidad muy adelantada: y aviendo dedir á fu edad * para la verdad de
eftc dicho, fetenta años á lo menosjvie*
ne á caer fu nacimiento algunos años
antes de los mil quatrodentos referi
dos.
:^
Sobre la congeturá de cfte computo fabricaotra , á quenta de fu pie
dad , el Erudito Taroayo >y dize , fe
períuade aver nacido San Diego el año;
que reftableció Bonifacio IX. en toda
hlglefiala Fiefta de la Viíitacion de'
Mar ia:.Santifsima > que fue efaño. de
mil trecientos y ochenta y nueve. Para
fudevoracongctura halla bañante ra-;
zon eñe entendimiento en la confor
nancia de aver , años defpues, ocur
rido la Canonizazion de San Diego en
el roifmofeftivo dia, que tiene confagrado lalglefia al Myfterio déla Vifítacionde Nueítra Señora. Yo añado,
para apoyo deefte piadofo fentir , la
congruencia, de que oftentaridofe efta
Soberana Madre deDios,y délos hom
bres en tan (agrado Mífterio benéfi
ca Luna i que en perpetuó gyro defvdafus ojos fobre la tierra, para vifífarla en entrañas de miferloórdia : pa
rece quifo apareciefíe con ella en el
Cielo de la Iglefia el myftico Luzero
de fu fiel, y amante Siervo S.Díegopara que vnidas en hermofa conjunción
las benignas influencias de vno, y otro
A d ro , difpenfaífe el Cielo, en benefi
cio délos mortaIes,mas fáciles,mas copiofos,y roas benévolos los influxos de
fus favores.
~
De los Padres, de nueftro Santo
tampoco fe fabe de cierto el nombre,
ni la calidad. Convienen todos en que
eran pobres : de donde ;que sé y o , fi
lesaífegureb nobleza:porque como
efta en el mundo no fuele tener mas
color qué ei del oro; qtiando eñe fal-

tá-^lmóbIé.^.quedaínQ:folo.ídefdj3radc¿
fino tanobíeureddo ; y ífiníeoiQE^ue
rio ay ojos , quede puedan ver.: Siriembargo dé eíto, y de quela tradición
•;
común afirma..:, .aver .fido San Diego
-j
Hijo de Padres-de humilde fortuna ;fa:;
millas calificadas .del Andaiuciaréeo3
nocen enellosfu nobleza ¿y fe glorian
-i
mucho, de alentar-en fus; venasJangre
dé tan limpio ori gen . í P.or.efteo titulo
en el Convento de Neeftro$acheí$an
Francifco de Gonftantina haz en. Fiefta
á San Diego , como á Deudoifuyo,
los feñorfe Vallecilíos, notorioVHiI
jos-Dalgo; confervando en fu Mayo
razgo , para perpetuo, teftimonio de
:
tan gloríelo derecho, vna heredad, o
3
pequeño pago de vinas , que ;defde
•
los Padres del Siervo de D ios, ha ve- Roxs.'HU *
nido recayendo, como en defeendien- ^cr- & ::--n,
tes fuyos, en. elfos Gavalleros. Taro- ® lí£s> ?
bien en Alatlis la noble . Familia de los c*Pml*
h ie r r o s blaífona del Parcntefoo con San
Diego por la linea maternal Gozen
vnos, y otros la buena rée, y gloriofa
polfefsion , en que ios tiene la tradi■;
cion particular de aquel País i fin que
les perjudique la mas común , y reci
bida , en que anda reputado íel Santo
]
por hijo de Padres humildes: pues ef■]
to pudo fundar fe , en que losÁgentes
i
de los Proceílbs para h Canonizazion
del Santo (que (é comenzaron a for
mar en elcPonti ficadod ePio l V. año
de mil quinientos y feíénta y cinco,
qs„ '
roas de cien años defpues de la muer - 77onoZ.it. S. j
te del Siervo de Dios ) no cuyeiaron DláseidA.-i
mucho de apurar élpuntoíde la no- capA- |
bleza ; ya fudíe , porque la miraron
|
como circunftancia muy de afuera pa
ra la fubftancía de lafantidad: ya por
que del principio femado de la po
breza concluyeron la humildad de fu
j
linage ; arguyendo ( quizá) fegun la
j
lógica del figlo prefenre y en cuyos
j
corrientes principios, H u m ild es , y Po~
j
b.res han venido á fer términos converj
tibies. Dado , empero y que el Sanro
fueí-
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fuefiehijode Padres humildes; cama:
llanamente fe dize en la Bula, de fu
Canonizazion :jamás efta íombrapa-:
drá obscurecer en algo ei efplendoj?;.
defa -roas, folida nobleza , adquirida:,
irnericos deíus heroyeas virtudes:cor?
mofea cierto, que fulas eftas.iluftraní
génerofamente la .óbfeuridad. delorK;
gen ; no de otra fóerteque el Solr>®i
deítierra ,ó iluminxlastinieblasquele;
Loque no puedo menos ,deno-;
tar, eñ gracia de^Ia devoción , antes:
de cerrar efte Capitulóles , lo muy.
cercado de dudas; > que fe quedapara el -entendimiento el nacimiento
del Santo. .N a fe labe fin duda ( como,
h e m o s l a i í ^ á t r i a ^ que.ledióia
primera cundafíi^dhYni,d tKesrím£
elaño yen que fòro a eftd publica luz:
d e l« n d o , mfefca^lidad, nidos noni*
bres de aquellos délizes padres * que
enriquecieron à la lglefia, y a la Reli
gión Serafica con cile fruto de bendi«
eior» ; ni otras circunílancias' femejantes ,.que de.losmaeimfe^
nasiluftres fuelen efcríviV £ y à :vezes
con [obrada-pluma} Ios;Hííl:onadbres¿
Semada eita reflexión",-y no teniendo
mi genio mal inclinadas lasfoípeehas,
antes pecare de piadofo » venerando
en et íileneio de los Antiguos 'cercade
cite- punto alguna particular provi
dencia Divina, tn credito de nueftro
San Diego : que de rígurofo,acüfandoios de negligentes en averiguar:, y efcrivir las referidas circuníiancias. Pa*
ra apoyo del penfamiento de mi pie
dad ; quando no me ciera la Santa "Efcricura ejemplares tau calificados co
mo Jo b , y MeÍchiíedechfin padre, fin
madre ¿fin Genealogía porque viemos
de las vozesdel ApGÍlol) fobraba mu
chas vezes
en recomendación de
aver quedado San Diego defeo nocido
en fu cuna: el Divino Rrorotypo; y
primogenito de losdmmiides Nueftro
Señor JefuChriRoiFabrteoxi al mun-r
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do las manos ; de fu Omnipotencia :y
quando vino à nacer en el mifmo mun*
do.:,faxadás.yá- eífas manos en la forma.
deSiervOjiyNiñoiw^ai«/ eumnon cog-;-,
»m/;eimUhdo no le conoció.. No co-.,
noció tampoco eí mundo à San Diede
gO:en íh nacimiento i porque no cono¿
ce el mundo ,íino a losfuyos:y noera.
fuyò San Diego. Por yltimo : quede
entendido * que como e lS o f , quando
fe dexa vèr ;en el Oriente, embuebo
entre ¿elages de nubes yfuele defpuésy;
áeficaciaade íu luz , convertirlas en.
herátofos arreboles, que. como guir-;
naldas purpureas le coronan de mageftad* y. belleza. :al$i.también aueftro: Santo, cercado de muchas nieblas»
de dudas eri el oriente de; fa nacim.ien-.
to jilasitluminajcoín dos^os^ *0 Ìuze&>
de fus virtudes heroyeas ; de modo*
qué convertidas las mifmas- obfeurida*
des en luzidas nieblas de gloria ,letexendecoxoíamente la coronadeíus ala*1

- :h

Ü E l:NOMBRE h T SJNTA ZDTeJ*,
donde Sdn.Diego : vafe;:zldefiertaen/ui.
primeros anos ; donde; exercita virtuds*
bero/cas.i y vence al Demonio
ib;
:u;; ■: /armándole, vn lazo defus \- b b
afíudas. : OC . .
;
•Entencia es calificada de la Divi
na ¡Sabiduría , que ni el árbol
malo puede dar fruto bueno*.ni
el bueno »malo; No producen las e!-'
pinas huvas;ni frutas:los abrojos;; ni
las ortigas palmas: porque fiendolo
natural, que toda caufa trabaje , por
imprimirle en fu ;efe&o y viche á lér:
eomerncceflario ,/que falgan ids.efee-.
tos de la calidad de fus .caufasiPor.ef-,
to, intraducida áipintota la na;uraieza •, corre íUs'pihzete^^digampsiaaísi)'
en el Oorador de fus prod ucerones, i n-:
temando la íemejanzaenrré loiprodu
cido.

dd o é lp ródu cent e *y : para-óíléHV
tar los primores de fu;arte ,ie efmera
cOnto^o el esíueijo pofsible en facar
parecidas á íós oríginales las copias:
pero n¿ con todo íu arte, ni con todo
íu cimero pudo jamás dar á loz vnaca
ra p e ricia , y hermofa > tomando fac
ciones, colores ,y fimetria de vnrof. . tro feo. Dexófe ver en las' candidas
J L Z lf Z coílumbres d e& Diego-deíde fus pritrh.Prov. 13 nitros añosel hermofo roílro d e k v ir-:
*:lm
. tud: con que fus Padres nopudiecon
n>*,&fa»r*, menos de tener la cara del alma con
y.i.Aiexairi }as tnlíaías facciones: o , para dezirlo
meiHítmapn0 pUdicr0n menos defer virtutuTf & cer- molos. -Y ello es cierto , que impn—
shurivtwfa nucndofe , como fe imprimen , los
*m*£wjiun^ jOSmterhosen el animo tierno
¿lUxmndcr'.fic délos hijos í qnando lalen en eftaimfxritcr p*ter, prefsfon fin erratas las copias, feñal es
& d*3r$n* ^ ^ en te que no eftabau viciados los
fapierte, & exemplafes. KeplandecieronjpueSjen
actdutc, qua- pitadad Chr-iíliana losPadresde N.San/” «apoyada con la que deíde los pechos
fcnuivur > & de la primera educación influyeron en
¡ r*f?i*»der, vt fu fanto H ijo; y quedaron , por el ri^ojúsZtctjé tu^° virtuofos, mejor calificados á
fater: he eft Itf-del Cíelo ,.que~pud¡erbn ferio , por
decirin* f*~ de nobles, á lo del mundo. El prlpWcad
® é r argumento de fu piedad Chriftia¿
¿a.loc.
na fue la devoción' , q ie •profe ¡Taron al
Gloriofo Patrón, de Efpaña Santiago:
en proteíla de lo.qual leconfagraron el
Hijo en la fagrada regeneración del
Bauiifino, poniéndole el rnifmo; nom
bre de Santiago : Voz , que íuenaséif
nueftra lengua »Diego : en la Hebrea,
Jacolo, y en la interpretación latina,;
Supplantdtor; eílo es ,í/ que trae a otro
delaxo delpie*
Para que cumplieífe exactamente
nueíiro Santo con la glorióla interpre
tación de efte nombre, y no le traxef-j
fe definentido en la villanía de fus ope
raciones , ordénala Providencia DivU
na, que. gravaflen aquellos Cbriftianos
Padres en. el corazón dé fu Hijo el me-!
nofprecio del mundo ¡. tan altamente.

que lo rnifmo fue ponerle.de: pies ibbre él , que enfeñarfelé à pifar:, y; fu-í
plantar ,trayendcle,como trofeo del
defprecio debaxée de fu planta; En
conformidad à eftd ¿no bien eldnocen*
te Niño abrió los oj os deüarazoti è
la luz, y verdad de lo alto ¡¿quando;
divifando en ella la Tira figura decite
mundo, y cobrándole horror, yíábor¿
recimiento ( no yà con miedo infantili
fino con prudencia de Varón.) apartó
la villa, para quefusojos no vidíen el
monftruofo bulto de la :vanidad : que
es lo que en fus mayores ,.y efearmentados años pedia, ycdeíeaba David. :Y;
creciendo con el cuerpo. la robuftèz de
elle defengaño r.efohiló.tratar,aliií.un->
do defde luego con éldefpreoiQ, quo
fe merece, en el juyzío de quien me^
jor le conoce. A
fin^ dexaadofo
bien acoceado ( porqueaun, le reputa^
ba indigno de venir con èl à las mad
nos) le bolvió lasefpaldasjhuycndo
cómo otro Baufiliá , con alas argenta-;
das de paloma al retiro .de la foledad,
Saliòfe, enfin, al defletto!, llevado de:
Divino efpiritu , en los primeros , y
mas. tiernos años de fu. adolefcencia:
dexandonos perfuadidos con ella b k
zarra f u g a à que íe detuvo en el mun
do i no mas délo que badò para pifar
le , en credito , y gloriofo defempeño
del nombre de Sappiantader, ò Con cal
cador del mifmo mundo : que, à la ver
dad , nombre de mucho ionido , fi las
obras no le mazizan , fiempre fuena
hueco;
En el defierto llevó el foberáno deftino al bendito Joven á vna folitaria
Hermita , dedicada al gloriofo San Ni
colás de Barí, y licuada a la falda de
vna pequeña fierra, no lexos del mif
mo lugar de San Nicolás del Puerto,
donde fe avia criado. V como Dios
hazepérfe&as fus obras , enderezan
do à los fines de. fu. providencia- los
mas oportunos medios ; y entre ellos
vno de los mas principales para las
me-
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medras en las virtudes fea la fujedon
de la voluntad, y juyzio propio à los
di&amenes delà dirección agena:difpufoqucenla mifma Hermita hàilaf*
fe el feliz mancebo vn grande, y ex
perimentado Maeftro de ta ;vida eipk
ritual, en cuyosconfejos afianzalfe, y
y á d e lá fíta fíé la p tfe e ío n S ^ ñ ic a £ ¿
elle Maeftro vn Anciano, y Venerable
Sacerdote, que caníado del mundo, à
beneficio de fus defengaños, hazîa vîdâiolitariai y penitente en él retiro
de aquella Hermita ; pretextando,pa
ra efte fin, fu devoción al gloriofo San
Nicolas. HnlasmanosdeefteVenera
ble Varón , como otro: Samuel en las
del Sacerdote H eli, entrego el humil
de , y docíl mancebo fu efpiritu; tan
tendida, y‘'ab'folutamente, que no refervo para si el menor movimiento de
fus potencias. HÎ20 San Diego por efte
med io tales progreflosenfel camino de
las vhrtudes , que llegó dentro de po
cos di as à fer edificación ¿?y ; alfombro
de todoslos Pueblos delà comarca >à
donde fália no mas que à pedir limofc
na para el cuitó rde la Hermita , y fa £
tentó de el Sacerdote. ‘--Y’ Verdadera
mente nada fe atendia en el bendito Joa
ven,que noreprefentaífeíalvivolaverdaderairáágcn de la lantidad : potque
en fu compoftóra èxcerioftéii lalioáeftrdad de fus ojos ¿ en la alegría de fu
femblante,en la blandura,yfenalléz de
fas palabras, en la modeftia de faspafios , acciones, y movimientos : éftaba
tan íexos el artificio de la fimulacion,
como revertido el efpiritu delagraciá,
y de la verdad*
¿
^
i r Sus ayunos, vigilias ¿cilicios , y :
difciplin3s eran continuos í previnien
do con eftos quebrantos de la carne los
infultos de la concupífcencia : y repu
tando con acertado juyzio por mejor,
y mas noble medicina la que preferva
dcl mal , que là que lé fana. Y para
que él Abitó exterior hizieífe confonsneia à la mortificación interior f y
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menofprecio del mufido , à qué le avia
entregado ; fevirtió vn penitente facó,
comolefuelen vfar los Hcrmitaños li
bres. El eípiritu , que animaba todas
eftasmortihcacioncs era el trato intetior con Dios , en cuya amorofa tarea
andaba continuamente ocupado. Ppr.
efta razón cali todo el tiempo eraora-i
dòn para el íervorofo mancebo >por¿
que defpues de las horas, que£afta4
ba en el retiro de la Hermita ,medi-i
tábido en fu Amado ; íe quedaba abra
zando con èi éhlas mifmas obras mar
míales v avivando , y fomentando la
llama de fu amor ; ya con el apacible
riego; de fus lagrimas * ya con vehe
mentes fufpiros, y frequentes jacula**;
tocias ; tanto más^e^^éísivásidé l ^
Tantos afeaos, quanto mas fendllas, y;
puras.
oí oConfiguiente era que quien afsi
guítaba de la negociación del Gieloj
túvieífe particular enemiga con el
odop, fecundo feminario de vicios^
Aborrecíale él bendito mozo còri to
da faalma s y para* deteftarle verdad
deramente , llenaba dé óeupáeiónés
honeftas todo el tiempo, que le réfta^
ba defa oración »yexerridosefpirí-/
tuale* Unos ratos ^gaíftabá en el coitfr
vo> dc’vn Huertedilo, cercano l a l a
Hermita ; y otros ,é:n labrar rudamen-r
tède madera tofcafalerós yvafos , cu- charasyy otrasalhajillas.Eftas > deí-;
pues de averle ocupado honeftamerite el tiempo , intento principafdé fu
trabajo : las repartíalo entre fúsbien-;
hechores en muefaa defa gratitud , 6;
éntre los otros pobres , para que con*
el precio de ellas rémedialíen en par->
,te las propias necéfsidades. Si tal vez
la piedad ¿ y mifericordia délos que
tómabán-las referidas alhajas, le ofre
cían por ellas dinero , para quelé fo
comelie; jamás lo recibía: y folo acep
taba eri propia éípecie, y muy efca£
famentc aquello ¿ de que fé hallaba
mas neCeísitado, Solia también en el-;

tas ocafioncs defcir con humilde,y fen2üla libertad , i los que lé ¡nftaban,
-paraoque redbieifè > lo que à juyzio
de ellos le era neceftario í En ttniendo
tl0irwifànò fónica y Cáfilld ¿f MáMe#}
vn Liíriio de meditaciones: todo h demasíe
asfuferfino. Solo lentia el mar ryrio de
la pobreza » quando teniendo à la vifta las agenas neceísidades, fe hallaba
folto de caudal , con que poder ali
viarlas. Mas en efte cafo j dandole In
genio aquella miíericordia , que erecio con el dcfde fu infancia difcw>
ría en el remedio ageno, mendigan*
dolé de puerta en puerta^ a imitación
d eN . Salvador Jeius, que para llenar
de bienes á los hatnbrientos , y cm>
quecernos con el.teíoro déla pobres
2 a , quifo hazerfe menefteroío, y- naenv.
digo.
; • ;qToda eftaferie de vida,cn que fe
veno levemente bofquexado el ptopio cataÉter del verdadero Eràylè
Menor: fue vu corno enfayo , q u ei
eficacia de fus fervores' hizo San Díeg© en eldefíertór, paradifponerici la
Profeísionde HijodeSan Francifco en
ek ClauftVoi cuya vocación foco cali
de jas entrañas de ^fu madre. ?¥$&£-:
ciendo,con la edad lasyanGas de tan
fanto Inftituto, folia:,proteftarlasi diziendo frequente mente ¿^quando^ué-í.
ria-que dieífen eredito à lo que afir*
lóaba :
inirdepof de
fe r ir ayU Frànc^ico^cam^i eftoujaédigoe*
•verdad* -, T-r'í t¿-í.yyí-í; , Oí-yrv-ih' í i
; Para que por>todas partes: llevaífc
el Samo joven hechas las pruebas ine-:
ceflfarias à la perfección de efta Or
den ; en que no íolo la propiedad,perom el contrato dé 4a pecunia fe pérmite : dió lugar el Señor a quelépro-:
bade el demonio por medió deja;ren-j
tacion figuiente; Bolviaífe el Santo en
vna ocafion al retiro de fu Hermita
defde vna de las: cercanas, poblacio
nes, en que avia pedido iu aeoftum-:
brada limofna $.y acaio llevaba en ^

corazón algún oatural femimicnto de
no aver recogido lo que ? a p a re c ió
necelTario, crparael fbfténto fu:ve
nerable Maeílro el Sacerdote:, o pa
ra el culto de la mifera Bermita* £ 1
Demonio, que fiempre efta de azecho,
para obfervar la lázcn> tnas;oportuna
noda zizá^ia^ de ^srtd^ad<m es^ iendo^ényelM eiSW D ^Q ^natu^^h¿
timiento;
sótaied fe biení^epara%
prendiedken^l í la teaca^É^da^co^
dieia. A efte fin , en el mifruocamino t pór donde el bendito Mancebo
neceflfari.ametiite avia decpatfar, arro
jó vna bolla llena de Verdaderas s ,y
no aparentes monedas ¿ fc la s quales
algunas eílaban derramadas , como
que con e l
tado la bolfá. Al tropezaría el S-anto,
quedó palmado: pero armandore lue-r
go con la íeñal de la C ruz ,.como quien
citaba habituado á reputar por ten^
tacion,y.pOi: enemigoaldinero^conoció { como ottQ; Antonio >,y ca'aio
o tro íran eifco, deiquien avía de ier
Hijo ) conoció que la boilaeía efiratagema .de Satanás ,yparaKÍerrihaile
de 1* perfección de la pobreza ^jenredamlQ^Merazoñyjáa
ló n
o
n
i
quilo
p á í^ i^ ^ ru fe > h a ^ ^ e y d j diiigen-,
cia fuya huvo quien io tomaíre ,; pa
ra ;repartido entrefpobre§^oedei^
efte cafo á dífcrecion denlos le^orcsi
confidecar j , como quedaria el Demo
nio , viendofe cogido en^umifíriolar
20
delcubiercó todalu^tificio^ El
que'C á fiier de fobervjQr),pr.e/uroe:de
fabío, tanto como de rieq i comorqu©daria apta-;, TeM endp;^^^
ojos;* la ciencia b u r l^ iíy fJa b ® ll&
vacia í.I r ia f in
contarfelo á Judas¿ r EJ 5 aeto aváeod.o,
vtftocomoola pbdetí>li^atí<^
dexabgrotaia ied:i conque preteódíQi

cogerle la aftucia de Satanás , voló
conalas,yfencillez de paloma al re
tiro defuHermita: donde derraman
do en feryorofos afe&os de gratitud
rodo el efpiritu de fu corazón por el
beneficio recibido,dexó empeñadaá
la Bondad Divina en la repetición dé
nuevas , y mayores finezas.- queden
la verdad, efie es el propio cte&o de
la cadena de oro déla gratitud; pagar,
prendiendo el corazón del bienhe
chor ; y obligarle con la correfpondencia,a mayores expresionesde li
beralidad.

empeñafiénen el pregón de fus aplaufos. Venerábanle , y bufcabanle, co
mo á Santo , aun en el retiro de fu
Hermita , todas las Poblaciones de la
comarca; vnos para confuelo ,y otros
para remedio de í us aflicciones; confirraandofe todos cada dia mas en la
buena Opinión de fu fantidad, afsi coa
los felizes efeoos,que experimenta
ban en fu recurfo; como con iaconfj
tante praótica de la mortificación inte
rior , y exterior, á que le vetan ran
entregado. Y como el fonido de los
aplaulos fiempre hiere con dolor ea
el corazón del humilde; San Diego,
CAPITULO III.
que lo era verdaderamente >íervianle
de martyrio intolerable. De dos ra
70MA SAN DIEGO EL ABITO DE zones , principalmente , formaba fu
mefira Seráfica Orden, jt frofeffa en el humildad la Cruz para el martyrio.
exemplarifíimo Convento de la Arrizafa de Una era ¡ la diííonancia , que házíaa
Cordova: deferibefe la Situación, y.
en el oido de fu interior las alabanzas
cofas memorables de ejle Conde fu virtud; porque como efiaba tan
periuadido al dicho de fu propio co
vento»
nocimiento , creía con firmeza que
fe le debía de jufticia el deíprecio, y
Oroo fea cierto ( fegun el vniforra- dicho de Filofofcs , y
vituperio de las criaturas todas. Qcrd
razoné y la que con mas fuerza le
Santos} que la virtud verdade
ra copia á luz de los Cielos todas apretaba)era el temor de fu peligro*
fus propiedades >por mas que fe ef- porque enfeñado de la luz Divina ,fa-j
fuerzen á ocultar en el retiro de la bía muy bien, no fe hallaba virtud en
cautela los conatos del humilde, fiem- jfcl mundo de tan robufta (alud , que
pre fe defeubre: y vna vez defeúbier- no pudiera resfriarfe , y aun enfer
ta , no puede menos de provocar á la mar de muerte, fino cuydaba mucho
fama , para que fe derrame en ala dé guardarle del ayrecillo fútil de ta
banzas de fu hertnofura. Adquirie vanagloria , que fuele correr cafiinron admirable sincrementos en el de- feníiblemente con el aura popular : de
fierto las virtudes de San Diego; avien cuya fatal defgracia, pluguiefie á Dios
do vivido en aquella foledad, como no tuvieflen£todos los ligios á los ojos
peregrino del mundo , y domefiieo tan repetidas las experiencias, Dif¡de Dios y mas de treinta años (fegun curfivo profundamente en cftos penconfiará adelante } con quefiendo, co- famiéntos , comenzó á cargar mas de
moeran , fus virtudes luzes delCie- ..cerca la confideracion en el remedio
s lo i fin mezcla de oblcuros > y vanos de fu amenazado peligro ( porque to
humos , no citaba yá en manos de do efte movimiento fueffe de la hu
fu cautela, el impedir que . por entre mildad ) y defpues de muy confuirálos refquizios de fus exemplos fe traf- da la materia con Dios en la oración;
y con el venerable Sacerdote fu Maeflncieífen fus refplandores» ni que eftos, difpertando los ojosi la fama >la troén las conferencias de efpiritu: refol-
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íolvió poner tierra de por medio , hurmaravillofos frutos, qué diré defpnés;
tando el cuerpo á los aplaufos. Y p o r-; porque aorá íerá predio divertir aU
que , en fu modo de difeurrir, aco-: gun tanto la pluma i la deferí pdon-y y
giendofe al íagrado de nueftra Seraíicofas memorables de vna Cafa tan dica Orden , no foto bolvia las efpat- : chofa, que mereció feria primera cudas a fui peligro, íino que amortando
na de San Diego en la Religión Seráen el Abito, y fepultado en el CUu f- fíca.
: ;
: ^
tro , fe quedaba ignorado del;mundo?
Difta (como diximos XefteCoópara íiempre : dió calor , y principio
Vento medía legua de la--Ciudad de
á fus prCtenfiones , defpareciendofe de Cordova , en parage devoto,y folirepente de la Hermira, y fus confines. tario: pero ameno•, y apacible; y ¿ri
Como eftaba tan entrañadoenlos coque -al -parecer , para hazérfe mas
razones de aquellos devotos Pueblos:
amable la virtud (cofá: muy del gcnlo
luego que le echaron menos, finderon
de San D iego) quifo que refpirufié fin
fuaufencia ,tan deveras, que dexaron
melancolía ; libre , y dilatadamente,
eferitofu dolor ala pofteridad con las la aufteridad. Porque fi bien la refelagrimas de fus ojos: tinta, que á pe- rida diftancía de media legua retira al
íar déj tiempo ha confervado indeleble Convento- del trafagó de las poblala grande opinión del Siervo de Dios,y dones; de modo, que fus éílrúendós
y el copiofo efpiricu de caridad, y grano pueden tocar en la quietud de fu
da Celeftial, que todos reconocían en
Clauftro ‘. todavía fe levanta fu fabriél.
ca, defeubierta con défpejada elevaEn profecucion de defignlos tan
cíon fobre eminente terreno , mandanheroycos enderezó San Diego fuspafdo fus viñas , no folo al caudalofo
fo sa la Ciudad de Cordova ¡ y de allí
Guadalquivir, y fus amenas riberas!
•al exemplarifsimo, y famofo Conven- lino toda la* éfpaciofa campáña, caíls
to de nueftra Regular Obfervancia, de recreación , y edificios infignés de
llamado de la Arrizafa 3 diftanre efcaíla la Ciudad: agradable conjunto de 00I
media legua de la mifma Ciudad. Perjetos , cuya variedad hermofa , pone
ténecia entonces efte Convento a la
delante de los ojos vna muy bella
Santa Provincia deCaftílla en la Cuf-, perfpe&iva , para el honefto diverriJ
todia del Andalucía, que era vna de miento de los Religiofos.Por efta ame-,
;;
las que componían fu baño , y hermo- tildad , Coa que favoreció á aquel fííocuerpo: oy , empero , por la divi- tio la naturaleza , le llamaron los An
ió n , y fubdivifíon de Provincias,áque tiguos ( fuellen, ó no los Moros) A rdefpues de algunos años dieron oca- rizafa : voz que fignifica en nueftra
íionlos multiplicados Conventos,que lengua/árí/i# ,b Huerto- Real. Tiene él
fe agregaron á nueftra Obfervancia: miímo nombre el Convento,por averquedó incorporado en ía Santa Pro- fe fundado en el mifmo litio: y pudievincia de Granada ; y es vna de fus ramos difeurrir tárabien , ¿que no le
mas célebres Recolecciones, y Cafa ajuftaba menos el renombre de Huerto
dé Efíudios; donde vnidas ordenada- Real, b Arrtzafa , atendida la myftica
mente en admirable concordia la vir- fecundidad de fus Claufíros’ 5 pues
tu d, y la fabiduria, han criado , pa~ fiempre(y en efpecial- deftle que San
ra la Religión , Varones eminentes; Diego dexó bendita ,y fantificada fu
. ¿Aquí 3 manifeftados fus defeos, y obtierra ?) ha fido paralasd elicías del
/ : f tenidas las licencias neceCiarias; tomo Rey Celeftial vn admirable SeminaSgn-Diego elAbito, y profef^g
los fiode V^cmeseipudtuáles^En ?apoyo .
?. :
.4 ?
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'de efta verdad, bailará referir aquel
portèntofocafo> en que por algunas
horas eftuvieroh arrobados, juntos en :
el Choro , cinco Religiofos ; qué en
aquella fazon eran toda la Comunidad : y pafso la maravilla de efta ma*
nera,
::
•
Por los años dèi Señor de mil quinientosy veintey tres fiendo Prelado
de efte Convento de la Arrizafa el
Venerable Siervo de Dios Fray Pedro
Navarro, celebré por fu fantidad en
la Chronica dé aquella Santa Provind a : como conodefle el grande efpiritu de oración -, y mortificación de
fus quatro Subditos »determino,que
la Fiéfta de Nueftro Padre San Francifco , que eftaba próxima, fe celebraílc
cotrcélebridad muy particular.No quiib empero que ’efta fe hizielfe con extenores regocijos-de fecular alegría (en
que la devoción roas de vna vez; ha
deslizado en defemboltura) ni con éxtraordinarias viandas en el Refettorio
(donde, de lamifma manera, con cara dé Eutropelia fuelen mentirfe: muy
bien los defordénes dé la gula) ni tarapoco con adorno ¿y poní pa fediva de
templo , y altar (en que también, à vezes ,Fuele humear la vanidad,mas que
laslüzes) fino fulamente, con acdor
nes de gracias en el Choro ;con Hyra-,
nos , y Cánticos éfpirituales» bendiciendòà D ios, mas con el alma, que
con la lengua »al modo que los Ciu«»
dadanos de la Celeftial Jerufalen celebran fus Fieftasjyfeguu es decente á
los Santos, que adoran à Dios en efpi?
ritu ,y verdad. Manifeftado efte intento ¿ y fu razón ¡ y convenida la Comu-'
nidad en todo,Vifpcra de N.P.S.Fran?
cifco : determinaron, que no fe difpufieíic comida para el día figutente ; fino
que enteramente fegaftafle todo él en
el Choro, repitiendo gracias a la Liberalldad Divina, por los Angulares favores , con que fe digno de enriquezer
al mifmo nueftroSerafico Patriarca, y
Parte VL

àfu Religión. Coneftede/ignio,can-,
tadosa la medh -noche los.Mayrínes
con roas harmonía de aféelos, que de
vozes; fe quedaron ¡untos en Oración
Mental hafta labora de Prima. Dicha
efta, y repetido el íilencio de la Oracion,fearrobo el Prelado á vida de
fus quatro Subditos 5 -que, para dar
ocafion,áque lesiucediéflelomiíroo¿
difpufoDios advirtieren todos el rap «■
to. Y como en la fraguade la Oración,
continuada por toda la noche, tenían
ya fus corazones bÍen caldeadosyy áií^
pueftos, para que prendieífe en ellos
el fuego del amor extático : aora con
el incentivo de tal exemplo levanta«»
ron llamas, de modo que fu vuelo fq¿
cefsivamente los fue arrebatando ,;haÍ4.
tá que todos juntos quedaron enagenados de los fentidos. Afsi eftu vieron,
abfortosen Dios ¿ defde poco defpuesde Prima, halla la hora de Tercia, he-?
chosgloriofo expe&aculo de la Cor*
te Celeftial, en la qual Tolo tenían fu
convierfacion. A la horade Terciaba
à lasdiez, bueítoen siel Prelado, cor? :
tó el rapto de los demás , mandando«
les, que le fíguieífen, para Celebrar la;
Miífa. Celebrada efta con el efpiritu;
que fe dexuconfiderar de tales Varo4
nes, en tales circunftancias ; quando
diíponian bolvcrfe al recogimiento de
la Oración , para continuar la Fieft*
en el mòdo efpiritual, que tenían de«*
terminado : fonò apreífuradamente la
campana de la Portería. Hizoles éftra?
ñeza fu fonido ; porque tenían dadas
todas las providencias oportunas, pa?
ra que nadie interrumpidle el curfo de
furayftica celebridad. Haziendo era¿
pero reflexión el Prelado, en que el
Señor, par a demonftracion de fu agrado en efte modo de feftejo , querría
regalar à fus Religiofos por alguno
de aquellos extraordinarios medios,
que fu providencia referva para fa
les ocafiones : ordenó :fc vieífe, quien
llamaba, Hechaefta diligencia ¿luced$
Ce

GhrónicadetáKeligiorí
dio todo, como él Varón de Dios lo
pensó; porque ios que llamaban, eran
íosHIjos de vna muger devota , con
los quales embiaba á la Comunidad
pan floreado, Vino generofo i y aves,
guiíadas de buena fazon • para que
én reverencia del Seráfico Patriarca»
lo comieden fus bijas aquel día. C o 
nociendo , por vltimo, el Prelado en
eíle cafo tan manifíefta la volontád
del Señor ( porque nada del regalo,
que traían, avian folicirado ; ni defcubierro á perfona humana fu deter
minación ) recibió la limo (ha : y man
dó tomaífen todos de ella la refec
ción neceflaria , con nuevo ha2itüiento de gracias ai Padre'dc las mifericordias.
A viendo fncedido efté cafo vn li
gio entero , delfines que San Diego
tomó el Abito en aquel dlchofó Con
venio ; es muy para ponderado , que
no huviefle dcfcaecído con los ¿ños,
ni en vn ápice >la eficacia dé fu fefvorofo efpiritu para él exemplo de fus
Moradores;y que á pefar del tiem
po »•que todo lo agofta, fe confervafl
fe tan florida de Varones extáticos
aquella Arrizafa. En los Proverbios
dize el Efpiritu de la verdad : ¡ Jghte
flempre efiara florido el tabernáculo , b
habitación de los Santos: y en eíia Caía»
que fue el primer tabCrnaculo, ó ha
bitación de San Diego en la Religión,
es bien patente la verdad del Orácu
lo Divino ¡ püefto que defde que apa
recieron en fu tierra las primeras flo
res de ios exemplos de San Diego »fe
han ido fucediendo en cafta fecundi
dad ; de modo, que halla oy ha eftado , y cftá el Convento hecho vna
myftica Primavera de religiofas per
fecciones.
Conducen no poco para cita myftica fecundidad algunos maravilló
los vefiigibs» que ccmfervan reciente
en el Convento la memoria de iasheroyeas virtudes de tan grande Santo,

Uno de efíos veftiglos, es la celebre,y
dev ota Cu ev a deí Oflario; llamada aísi,
por la infinidad de bien colocados
hueffos , y calaberas, que adornan fus
paredes : y oy con d nombre de Cueva
de San D/vgo,tiene en pié la tradición de
aver íido retiro del Santo para fus pe
nales exercicios.
- Oro veftigio ,cs vn Naranjo,que
elmifmo Santo plantó: cuyos frutos,
maravillofos en los efeétos de fanar
Varias enfermedades ( como repetidas
vezeslo han acreditado las experien
cias) no dexan lugar á la duda, de que
fueífe planta del Santo.
trEn atención a tan venerables me
morias , 1a iníigne Ciudad deGórdóva
hizo fiempre mucha eftimacion de eíte
Santo Convento déla Arrizafa: y para
proteftarla, difpufo colocarla en él vna
Reliquia muy principal del Cuerpo de
S. Diego saviesdola folidrado centodoempeño, déla Mageítad de Phelipe
II. A efte fin efcrivíoel piadofo Rey al
M. R. P. Fray Antonio de Mendoza,
Provincial entonces dé la Provincia de
Caftíila, la fíguienre Carta; que yo co
pio guftofo, afsi por atención á aquel
devoto Santuario »cómo porque puetie fervir de efpejo de piedad áqusi
quiera PrincipeCatholico .Dize la Car
ta afsi:
-.j >
„ EL REY:Vetierab!e,y devoto P.
„ Provincial: Por parte de la Ciudad
»»de Cor d ova fe me ha fuplicado »que
„ Y o interccdieífcjpara que fe les dicí», fe vn hueflb dei gioriofo San Diego
„ d e Alcalá, con defeo de tenerlo en
„ el Mónafterio de la Arrizafo, don», de dizen que tomó el Abito ; y pa»»reciendome petición devota , y
„ píadofa, he condefcendido con ella.
99Y afsi os encargo , que en recibleij'
»»do efta, procuréis con cuy dado, que
3) fe fique algún huefío de elle Santo
„C u erp o , y que fe entregue-á la per„ fona, quela dicha Ciudad entibiare»
>,ó al Provincial de aquella Provincia,
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rnunidad , y :
Leáebéí
à ella fanta Cala , por d reí pedo de *
fu gloriole Siervo San Diego > cuya
fue morada ; Io dà bien à entender el
fucefíb fíguiente. ;Añ o demtlféiídentos y cinquanta , dìa deh Santo, y en
el mayor fervor de la celebridad, Í3 :
interrumpió cierto delinquente i que.
feguido de los MinElros de là Juíli-:
cia Real , por no séqoe delito ; ie reíagió en el Sagrado de Ja Claufura*
Entraronfe tras él los Minidros, rom
piendo los fueros de Iá Inmunidadj
ya los impelidle á elle arrojo la ce
guedad de fu colera ( que es lo pri
mero que fe ocurre) y a , el empeño
de no quedar defayrados á villa de
tanto concurfo ( que en hombres de
pundonor, lì lo eran , parece mas ve- ,
rofimil ) y à , d zelo de la vlndLla publica ( que no es muy fácil de creer
de aquella efpecie de Corchetes, que
miran folo à tener de que afir,para
poder agarrar ) ya finalmente ( y d íalena lo cierto ) aquella prefundon ar
rogante , de que fiendo Mini/lros dei
Rey , llevaban fu autoridad en el
cuerpo , para atropellar los Sagra-;
d o s, que quificífen ; como fi ai honor Hcf7Cr p¿
del Rey, que ama fiempre el juyzio de la g\s ìndici
equidad, pudiera conducir ea algo ía d&gít. pfa|
iniquidad de fus Miniílros. Ellos,alfin, vS.v.4.
empeñados en focar del Sagrado al
delinquente »trabajaron en coníeguirIo , quanto les fue pofsible i Tordos
(como ruynes) à las inílancias de la
cortefia >y negados (como injudos ) à
los argumentos de la razón, atrope
llándola con la fuerza. Creció tanto el
deíacato, que vno de ellos, mas atre
vido que todos * pufo vna pídola al
pecho del Rdigioíb Portero j que mas
de cerca, y con mas in Randa que los
otros Frayles, fe interponía, para de
fendería inmunidad del Sagrado , y
impedir ia prifion del miferabie^ Pero
viendo el MinÍílro , que à la amenaza
de la piftola no cedía el Reíigiofo ¿fe ;
'
Ce %
la

«t- fe

;; que hazc inftáncia en lo mifrtioqun„tamente con refnmonio autentico,
„p a ra fu íaasfaccion, que yo holgar e , que en ello la tenga aquella Ciu,; dad, en que con tal preo da fe auto„ rice la devoción de ella,y fu comarca
,,y la veneración que fe le dchejy qúe„ daré de ello férvido ; y en que me
av i feis de lo que fe hizíere. Del Par51 do á veinte y nueve de Noviembre
„ de mil quinientos y noventa y. cinco
,>años. y o e l r e y .
, ;> ;.
A viendo tenido fu debido eté&á
la Real piedad de tan gran Monarca,
fe dio á elle Convento vna C an d íale!
Cuerpo del Santo, la quaí eftá colo
cada en la Capilla, que á honor fuyo
labró la Ciudad en el mífmo Conven
to. La Reliquia , engallada en vn
grande, y'hermofo Relicario de crif-:
tales, y plata fobredorada : fe guarda
con tanta veneración j que eílá cerra
da debaxo de dos llaves >de las quales , vna tiene la Ciudad , y otra vno
d d o s CavaÜeros Veinte y quatro, que
ella léñala.
En demoRracion támbíen de Iá
buena fortuna que reconoce la mi fma
Ciudad en a ver tenido al Santo por
Morador de eíle Convento i viene á
él todos los añosén fu día á celebrarle
la-Fíeíla: ala qual concurren traídos
de fu devoción j los Pueblos dé la-co
marca en nuenerofas quadríllas. Suelen
ellas continuarle, no folo por toda!a
Oda va del mífmo San Diego, mas haftalaPaíquade Navidad; experimen
tando lietnpre fu fee milagrofas efecpr*- tó s, al contado de la Reliquia. Otra ‘
^<ií}
co^a particular fe experimenta tann' ,fc*cv* bien en ella; y e s , qué defde el día de
San Diego por toda fu O dava, exhala
vnaCeleRial 5 y fuavifsimá fragancia;
íaqual fe repire ¿en.él difeurfo del
año , todos ios Viernes; con grande
alabanza de Dios maravülofo en fu
Santo.
Quanto zeia el mífmo Dios {a inParte VI,

,jojì

“' ■

■

■

^

h dlfparó ( como dizé nueílra vulga
ridad) á quema ropa *, con tan grande
barbaridad como horror, efcandalo,
y laftíma de todo el gentío, que afsiftia ila H e fta , y avia amontonado la
novedad. Encendidos todos en aquel
fanto corage , que fomenta la piedad
Chriftiana en los corazones Católicos
a vifta de tan lacrilegos, y inhumanos
atrevimientos ¡ quifiera cada vno de
por si tomar á fu cuenta la venganza
de la injuria con la muerte del ágréffor : pero ceíláron en efte empeño,
quando vieron, el caftigo dé la mano
Soberana, caíi en el mifmo punto que;
fe exeeutb la colpa, Queriendojpues,
el Supremo juez de vi vos, y muertos
oftentaríe Ju Hiciera , como Dios de
las venganzas ; y que feentendiefie
queda juíHria de la tierra , por mas
oue fe imagine abfoltna , fiempre tie
ne fobre si h jufticia de los Cielos:
difpufo,por modo maraviilofo, que
las balas difparadas, fin léfion del ino
cente Frayle, dieífen de rechazo en el
mal Miníílro j caufandotan horrible,
y faral eílrago en e l, que le desbara
taron la mayor parte del pecho. El
mifmo D ios, empero, que nada abor
rece de Lo que hizo; y con las obras
de la Mifericordia fobreesalta las de
la Jufticia: difpuío también con ibberana demencia, que las balaspal mifmo punto que derribaron en tierra al
miferable,Ie abrieílen los ojos del al
ma , para el reconocimiento , y confefsíon de fu culpa. Hecha con toda
aceleración ella diligencia ; entre el
dolor de la herida , y de fus pecados
exhalo el vkimo aliento; desando en
los demas Miniaros fus Compañeros
aquel pavorofo tefnor de la Divina
ju ífid a , que guia derechamente al ar
repentimiento , y á la enmienda de los
defcáminos paliados. En todos ios de
más circundantes dexó también el re
conocimiento de quanto zeia Dios la
inmunidad de las Caías de. fus- Siervos?

afsfpara magnificarlos áun en prefencia de los Principes,y poteftadcs
de eñe mundo;como también,para
que fepan ellos , que en el honor que
fe dá álos Santos s fe proteíh, el que,
por fu excelencia íuprema , y Mageu
tad infinita , fe le debe al rofimo Dios*
á quien ellos íkvíeron con amante fi
delidad , que ciertamente mene iteres
de quando en quando retirefcar fo
memoria de eftas verdades, para que
no crean los hijos de los .hombres que
fon Diofés; ó ( corno dize el Profeta
R e y ) park que fepan ¡as gentes , quefin
hombres: vt fciant gentes quomam homines
ftm . :
Enefte Convento, pues, tan favorecidode la Divina Mifericordia , y
tan zelado de la Soberana JuíHcia : fue
San Diego admitido á la- profefsion de
nueílra Seráfica Orden en el eftado
humilde de Lego ; aviendo cumplido^
el año de fu Noviciado, no folo eoit
edificación, fino con aífcfribro délos
Reügiofos: como fe haze bien creíble
de la eminencia de perfección, á >que
le avia Dios levantado , defpues de
largos anos de defierto , exercicio de
contemplación, mortificación de paífiones , y heroyca praétiea de vir
tudes,
r
De que edad toraaífe San Die
go el Abito ; es punto1 tan obfcuro,
que haftaaoraniaun la duda he viíío
propueíla entre los G hro ñi flas; contentandofe todos con efcrivir , que
defpues de aver vivido largos añoren
foledad, ttócó el defierto por la Re
ligión , y la vida Heremetica por la
Mo ñafiteo. Yo , empero , atendien
do á lo que todos afirman cerca de
el referido Convento de la. Arrizafa , donde fue Novicio ; y á lo que,
fin opoficion de alguno añade mieftro Roxo en laHiííoria de San Diego:
B lf
efio es, que defpues de veinte años de ¿e $ Diego
■C<zp- ;
fundado aquel Convento ¡tomo el Santo el
Abito entyi relieJy o , que pallaba ya fu
■ ■ edad
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edad largamente la raya de los quarenta años. Para efta refolucion , for
mó el computo de efta manera. Es ma
teria Tentada entre nueftros Chroniftas
que el Convento de la Arrizafa fe
fundó el. año de mil quatrocientos y
diez y fíete muy á los principios del;
Pontificado de Martino V. y que nació;
San Die®o antes de los años de:mil
quatrocientos: Cobre lo qual dexsmos
rcfueko con razonable congétura,cap..
1 . de efte Libro, que cayó el naci
miento del Santo en el Pontificado de
Bonifacio IX. el año de mil trecientos
y ochenta y nueve. Luego es confiante
que al tiempo de la Fundación del
Convento referido,tenía San Diego de
edad veinte y ocho años; que corren
defdeelde mil trecientos y ochenta y
nueve en que nació ,hafta el de mil
quatrocientos y diez y íiete, en que fe
fundó el Convento. Con que añadidos
so ralos veinte años que ( en fentitdcl
K iflor íador citado) pagaron deípues
de eífa Fundación jtíaíh que San Diego
vino á la Orden ;fe hallaráfo edad á
efTe tiempo tan mas allá de los quaten
ta anos , que queda en quarenra y
ocho. Con efte computo fe compone, ¿
fin violencia, y con mayor propiedad,
lo que dizc el Annaiifta; qutdejyues
jJíkptulie*
iuXKtiiZttn de lardes
O anos de excreidos de virtudes en
pcricttl* la foledad , vjfiw él Jbite en la Religión:
¿alfa«titru¡ y fe deshaze la eftrañeza de que hafta
dfilliariam
h(ltf¡t¡77i 5. los años de mil quatrocientos y quárenta y quatrono fe halle el nombre
vt/í per g¿ San Diego en las Híftorias, y monu
-tras mullos
("jiSoris l>i mentos dé la Orden; pues no aviendo
afirmaiecit entrado en ella hafta pocos años antes
faldamenta. de efie tiempo, no es de maravillar,
Vvadíng. ad
que ni antes de effc tiempo fe
^:u44í.n.
encuentre en la Orden
fu memoria.
*

íte
* * * ** ***'
***
&
***■
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Parte VI.

CAPITULO

305
IV.

P E L A E M M E K T IS S IM A PER FEC¿
cion , a. que afeendw San Diego en todas la f
Ei^ttídfs^ y porJ a exáyla yy lit éralo ¡Jen**
v and a de nueftra Evangélica , / Apoftatica Regla \y délos irrefragafales
tejlimomosque lo con- :.f
: ; ;
frenaron.

P

Or muchos argumentos prueban,
perfuaden , y convencen los
Padres, y Maeíiros de la per
fección Myíiica, la excelencia, y fogundad de la vida común de las Reli
giones , fobre la fingular , y retirada,
de la foledad. Ponderan , con macha
razón, á efte fin ; fer las Ordenes re-1
ligiofas riquifimas, y vniverfales apo-;
tecas >ii oficinas llenas de bieneseípirituales, y de medios oportunos ,para
conducir affeguradamente las almas á
la eminencia de .la perfección , por la’
practica de las yi rtudes. Confiften eftos
medios en la abundancia; ya de Doc
trinas, y Maeftros, para defterrar ig
norancias ; yá de Médicos, y medicí-,
ñas, parafanar dolencias; ya de Fifca- ^
les ,yjuezes, para corregir deíórdenes ;y á de Amigos »Hermanos, y Pa
dres , para levantar caídas , difsimular
flaquezas, y alentar defmayos; y ya,
finalmente,deexemphres poderofos,
para encender el animo á las empreffas mas heroyeas de la virtud. La vida
folitaria, quando de todas eftas cofas
abfolutamente no carezca; no podrá
negarle que padece de todo ello mu
cha penuria : quedando el Demonio
por efta parte muy ventajofo, para afpirar á la vi&oria en la batalla contra
el eípirttu : fatalidad , que parece la
previene, ó Hora aquel fuípiro del Sa
bio ; Ay delfalo , quef cae ,no tiene: quien
ielevante. Y fin embargode que mira
do á efta luz el Eftado; Reiigiofo, ola
vida común de las Religiones» excede
Ce 3
tan
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tan peEaUémenteá ia vida de la (oledad : todavía lo que Cube , fin compa
ración , fu excelencia, es aquel heroy
co ,y fiipercminecíte Sacrificio ,quo
por medio de los tres ¿Cendales Votos
de Obediencia obrezaj Caflidad, hazen
de si mifmas las almas en las aras de la
Keligion. En efte Sacrificio, degollan
do de vna vez él Religiofo con el cu
chillo del amor ( que fue el que traxo
Chrifto á la tierra) las cabezas de to
dos los brutales apetitos, palsiones, y
afe&os defordenados, que viven , y
fuelen reynar en la mortalidad del
cuerpo ¿muere á toda la vida animal*
paralelamente vivir a la del eípiritu;
En conformidad á efto, las perfonas
Religiofas; por la Cafiidad, arrancan
deíu carne las delicias, y fuavidades
de la concupifcencia ; por la Pobreza*
defcarnari al eípiritu hafta de los de
feos de riquezas , y abundancias tem
porales i y por la Obediencia, fefacan
del alma ( digámoslo afsi) los ojos del
entendimiento, y el corazón dé la vo-;
luntad: quedando por efte medio, no
folo muertas ,fíno myfticament-c des
pedazadas ; y no folo dcfpedazadas,
fino reducidas á vna aniquilación' profundifsima , fin fubftancia de propio
ser; y del todo refueltas en aquel efpiritu, qué transforma al alma en el ser
de Oios.
■
Losteforos de merecimientos ,y
demás bienes efpirítukles ( y ladre á fu
deípecho contra la perfección dé los
Votos el impío Motiruftá con la cana
lla de otros Hereges) los teforos,digo,
que de tan excelente Sacrificio quedan
en el alma, fon innumerables , y cafi
intcomprehenfibles al humano entendi
miento , mientras efta vida mortal le
tiene atado á la dependencia de los
fenddos* Bailará fáber, empero rque
por ios Votos fe empeña heroycamente la criatura ,á no defcaminar ius paffos ; no folo del camino real de los
Mandamientos de 'la-Divina Ley i mas

ni de la fehda efirécha:d0daipefeA
cion •Evangélica : dexando al.cnifmo'
tiempo clavada Ja mano de fu volun^:
tad en fuerza deíu:palabra( como di-:
ze el Sabio ) de íuerre que ya no la
puede mover , ni eftender, con la li-,
fr» *n
cencía que antes, á lo contrarió de lo
que prometió. De tan glorióla neccfsi- C0
fi*
dadfefiguc forzofamenteen lafideli-.
Í
dad del alma aquel folicito cuydadop nUm **>*
que atalayando peligros para lateante-: Frow*6v,:
la., defeubre los mas oporrunosjtnedios ¿ para el exa&o cumplimiento, de:
la obligación de los Votos : como. con.
gravifsimo juyzio pondera el DoóLv
Cornelio ióbre la Sentencia del Efpí—
ritu Santo, que pongo á lamacgen. Y ,
por vltimo, es cernísimo , para la pie
dad , qué los Religiosos puntuales, y
perfedospueden, no folo llegar, fino:
exceder al mérito de los Martyresj
fiendo como e s, la Religión ( en co
mún fentir de los Dodores Sagrados)
vn durifsimo* y prolongado mareyrio.
parala naturaleza; donde á cada pallo,
por la abnegación profeíTada, fe en
cuentran tantos géneros de cruzcs,y,
muertes, quantas fon. las ocafionesde
mortificacion, y quebranto, que. trae>
éonfigo el mifrao citado. de abnega
ción; y que como cuchillos afilados deI
dos cortes, hieren, penetran , y divi
den hafta las medulas del alma , y del
efpiritU.
.
Y aunque fiempré debemos confeífar , que en el fagrado campo de
quaíquiera de las Ordenes Religiofas
le encuentra el teíoró dé effios mere
cimientos:; porque eu ninguna faltan
los inftrumentos, y materia eí&ncial
del. referido martyrio: :todavía en la
Religión Humilde, Pobre, y Penitente
de N . P. San. Frandfco iparece que fe
halla mas á la mano: La razón de ello
fe toma de los veinte y cinco Precep
tos de fu Evangélica Regla i pues todos
ellos fe ordenan á purificar íntima, y
efícazifsimamente' la Senfvalidad , la
Ka-

Razo*, y el Efpiritu i tres partes, ò Re
giones del hombre ; infima., media >y
fu prema , con cuya purificación fe dis
pone Ala iluminación Divina , y tranformación en Dios por la caridad , vltimo fin de la perfección Chriftiana.La
Región infima de la Senfualidad , que
eoa el rebelión de pafsione$,y apetitos
animales domina en la mortalidad
dei cuerpo , fe purifica con las auíleridades , àque en fuerza de fu Regla fe
obliga el Frayle Menor ; como fon,
laafpcrezadel vcílido , el rigor de la
defcalzcz , la fatiga de caminar A pie»
la continuación del ayuno en grande
parte delaño i y todos los otros pre
ceptos , que le defvian , no fojo de las
delicias de la carne, fino de qualqnier
comunicación,, compañía , y fofpecba contra el candor de la caftidad. La
lì egion■ media de la razón ; etto es , la al
ma racional en quanto con fus alec
tos toca los objetos terrenos , y infe
riores , fe purifica en el Frayle Menor,
con la altifsirna pobreza de fu Inftituto i pues con el defpego -,, y humillar
cion, que ella trae ;, fe dòma la fqberr
vía déla vida,, y la concupifcnci^de
los o jo s, que de ordinario fe ceban en
la vanidad de la propia eftimacion,; en
la codicia de bienes temporales , y en
los teforos de los dineros , y pecu
nias ; de cuyo vfo , en virtud de fu
particular pobreza,, también el FrayJe Menor fe halla eftrechamente pri
vado:, y precifado , de consiguiente,
al abatimiento de U mendicación. La
Región /«prema del efpiritu( queepnfifte en aquel apice de la mente y con
que el alma, libre , y elevada de todo
lo terreno , toca alObjeto Divino ) fe
purifica , y expurga en el Frayle Mi
norità, por aquella ilimitada obedien
cia , en que fu Regla le fujeta A la vo
luntad , y juyzió de fus Superiores , y
de la Silla ApoftoHca en todo , quan
to no fea contrario A la Ley de Dios,
ni A fu alma : que compel fuego fatuo

de lapropia voluntad, ydos vanos hu
mos ,del propio parecer levantan frequeateraente vapores dehenios que
empañan los ojos de la inteligencia,
para las cofas Divinas ; nada difsipa
con mas eficacia la renazidad áe cuos
vapores¿que la abfoíuta íujecion déla
mifma voluntad, y juyzio pro pio Alos
dictámenes de vna ilimitada obediencia.
; ■
r v .
En confequeneia de efto ( y ya
tengo pedida la venia para difpenfar
en algo el rigor de la HI (loria en efta
Vida de S. Diego) conociendo N, Se
ráfico Patriarca , quan eficaz medio
era la obfervancia literal de la Regla,
para llegar aííegurada , y brevemen
te ala eminencia de la perfección , y
grado heroycp de todas las virtudes:
perfuadía con ardemifsimo fervor á
ius Fray les la puntual , y exadifsima
guarda de ella ,, por quancos caminos
„ l e eran pofsibles..Eimeradamente
^
,, fe ha portadoj Dios con jnofotros ¿hlnt-in d»o~
„ aviendonos concedido cfta Regla
fundan.
(dixo A fus Compañeros defpues de “ M*/*"*’4'
averia recibido de los labios de jefu„ Chrifto ) porque verdaderamente
„ ella es, Libro de la vida , Efperanza
„ déla falvacion * Arrha de la Glo?
,,r ia , Medula del Evangelio , Cami„ no de la Cruz , Eftado de perfec,, don , Llave delParay fo j.Pa&odé
„ la Paz eterna. Por experiencia fa„ beis vofotros, quanta eficacia tiene
„ la guarda de fus preceptos , para re„ batir , y deshazer todas las maqui„ ñas de el enemigo de nueftias ai„ mas. Afsí , carüsimos Hermanos
„ míos , efta Regla fea vúefiro parti„ cular eftudio , hafta imprimir la bien
en la memoria : repaífad^a frequen„temente , tanto para aliviar el tedio
,, del corazón , caufado del pefo de la
„ naturaleza , quanto para cumplir
„ con fidelidad las palabras a Dios
„ prometidas. Confabulad de ella en
„elfecreto de vueftto interior , tra« he-
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„ hedía ficmpré ligadá delatfteTte los
a, ojos con animo de cumplirla , y ha^ Ileos !a muerte abrazados‘con ella
„ dentro del corazón. Haftá aquí el
„ Seráfico Patriarca.
'v ■' '
S. Diego á quien el miftnó DivU
noEfpiritu , que le facó del figló para
el defierto , y del defierto paralaReligion, le iluminaba , y movía , para
conocer , y abrazar los primores de
eíla Regla i y por fu medio lograr en
el Eftado Religiofo todas las Ventajas*
c[uehaze la vida Monaftica a la Heremitica , para el ejercicio délas virtu
des ; fe aplico de fde fu Profe ísion á
cumplir exadifsimacnente la voluntad
de fu Seráfico Padre obfervandó la
Regla a la letra, a la letra * día letra ifin
glojja , fin glojfa >fn glojfa , como el
nfifmo kfu-Chrifto , con eífas mifmas
expreísiones lo encomendó. A eñe fin
imprimió en fu memo ria el texto litcrral déla Regla , con tanta tenazidad,
que no le olvidó en fu vida > y coo
tanta puntualidad, que le recitaba cor
rientemente , como (i fuera vnade las
oraciones de la Dc&rina Cliriftiana.
Efte punto ponderan mucho todos los
Hiftoriadorcs de fu -Vida : y con gran
fundamento, a mi vcr¿» porque', quien
&fsí procura gravar i fus ;obligaciones
en la memoria , por maraviikdéxa de
trasladarlas literalmente á la ejecu
ción. No fe mueven á ;eña con pun
tualidad las manos, fino las impele la
voluntad : y la voluntad no impele,
fi le falta la memoria : con que para
elfo traía S. Diego la Regla tan impreífa en la memoria , para que fe movieífen a íu puntual obfervaoda las
roanos , y la voluntad. Eftaícy de los
preceptos defu Eftado pufo por cami
no de fus juftlncaciones , fin divertirá
engajadamente á devociones extrava
gantes , que , fin la fubftancia d e k
obligación principal, fe qu edan en To
lo apariencia de virtud. Por el camiW ¿pues , de Ja obligación de fu

gla > afeendió en breve tiempo a tan
ta altura dt perfección , y virtudes,
que pareció en ellaselHeñís d i jd fi
gle ¡aun entre les mas perfe&cs Religicfcs.
En el defierto fe levantó fu fantidad,
como luz de A urora, con alfombro de
los hombres : pero en el Clauftro, cre
ció à la excelencia , y fingularidad de
S o l , con admiración de los Ange‘ les.
Mas para que no fe juzguen eftas
éxprefsiones hyperbóles de la pítima,
acalorada de la devoción ; produciré
fencillamente los teftimonios de los
gravifsimos Varones , que lo conteítan ; confpirando todos vnifotmemente, en que nofe conoció ¡per aquelkrtiem
pos deS. Diego , Religiofo.masperfecto que
el y en la praffica de Idi virtudes, y ohfer*
vaucia defu Regla i fiendu afsi , que ja
mas eftuvo la Religión tan florida, co
mo entonces, de Varones Santos , fe<
gun quedefpues lo haré notorio.
El Do&o ,y Iluftre Peña, Audi
tor de la Sagrada Rota , defpues de
Abogado de la Caufa de Canonizazitín del Santo ,* viñas , y aprobadas
las deposiciones de los Teftigos en 16
tocarite^àTasvlrtudèS^heroycas ¿ dize
„ de cfta manera. Recibido S. Diego
al Abito Francifcano delosquella», man Obfervantés , profefsó Ta Rej» gía , y Vida común de la mifma Or„ den. \7no era en todos, á la verdad,
« e l Abito,vna en todos la Regla 5 vno
„ e n todos el Inftituto de la piedad:
„empero no era en todos vno el ef
ím e ro 5de fu Obfervancia, niel exer„cicio de las virtudes. Porque S. Die„ g o , fin embargo de fer Lego i ó del
„ numero de lpsque le dizen Conver„ fos , y fin el ornato de letras huma>, ñas, esercitò las virtudes con tan aí,, ta perfección, que en fu tiempo nin„ gun otro Religiofó fue tenido por
„ mas Santo; ninguno por mas Pobre;
„ningunopor mas Obediente ; nio; „ guno por
G $ 0 ¡ ninguno por
„ mas
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¿ mas Htimildemmguno por más abraV, lado en la Caridad Divina > y en fuma , ninguno por mas perfecto que
„ el en todos iosexerciciosde la vida
„Chriftiana. Conteftan todo lo dicho
profigáe él Dodo Peña ) con abier„ to tefiimonio, aquellos mifmos, que
„tuvieron mas intimo , y frequente
„ trato con San Diego ,* delosquales
,, algunos fueron fus Prelados, y Maef-,
„ tros en la vida efpiritual : y añaden,
que en la obfervancia literal de la
„R egla 3 jamás conocieron otro mas*
,, ióiictto, y confíame i tanto , que
„ tenía fíenos de admiración aun à
„ aquellos mifmos , que en efíe punto:
i, fe efmerabari mas. Y fiendo afsi
( conduye efíe Ilufírifsmió Autor )
,,q ue en la materia de virtudes he-.
„ roycás' i y obíervancía exaitlísima
„ de la Regla Serafica Repulieron con
,, juramento muchos , y graves Varo-,, nes eii el Procedo de la Canoniza¿ zion del Sánto , ninguno difsieme.
,, del otro i y todos à tfiiá vóz confpi„ rarf^én qué file S* Diego el mas per^
& fe $ ó ;Religiofo , que en aquello*
tiempos fe conoció, \ _7;
•
No fon de menos pefo , en apoyen
de efíe argumento , las palabras de
nueftro celebrado 3 y V. Annalifía.
,, Configurò $. Diego en ía Orden ( dize ) fin peníarlo é l, grande faina de
,, Varon Religiofo , no folo en la opi-*
,, nion de los que vivían còli él , fino9, cambien en la de los que venían á;
verle de Provincias muy remotas.
,, De efíos los más aviendo peregrina«d ò por muchas Regiones* y tanteado
en ellas con parricuíar obfervacioo
„ lafanta Vida , y coftumbres de mu*,chos Frayíes j exempíares en fanti„ dad : afirmaban con refuelca ¿-y conf3, tante aífeveracion , que en obfervae
a, la Règia de N. F. S. Francifco , no
5j avian hallado en parte alguna*
33quien hízicífé par con $. Diego. :
En to mifmo concuerdañ los dos

eminentes V a re e s Foúlpeyó Ári^onió, AÉogádó Cónfiifíonái1; y éf C ar*
denal CoioímyObifpo Pr eneíKn o , en
las dos elegantes jRelacíónes } que bizieron aí Papa, de la Vica , Virtudes,
y Milagros de S ¿ Diego , pidiendo ía
Canonizazicndeipoes de aprobados
Iqs Proccííos de ella. Las palabras de
3> Pompeyo Arigonio ion éfta& Ntoí ) guno llevó con mas alegría , y con£
*3 tanda que S, Diego el yugó de fn
« Religión j ninguno con nías exaci> don obfervó los preceptos de fu Re*3 glá ; ninguno con inasdureza que*» brantolos éftimulosde la carne , ni
r»iá mortificó mas esforzadamente
ii que el con azote§, ayunos , y vigist lias. Las palabras del Cardenal Co33 loma dízen áfsi: Aviendo S. Diego
recibido el Abito del Santo P. S¿
Francifco, y profeífado exprefíamen¿ te fu Religión, guardó fa%Regla fanii tifsimamente por toda .la vida r 'con
i* tan inviolable puntualidad, queafir^
'i» man cor. toda aseveración y conf-;
ss tancia Varonesíicligiofos * mayores
dé toda excepción > no aver ellos
¿,' vlfto jamás mas perfedo obfervadot
,, délos preceptos de fu Regla queS*
i,Diego.
-íf
^
; ;
?- -Y para que él juyzio cfcrupulofo
de los criricos no bacíle enelaflfeníb
de efíos dichos , fofpechando que la
ponderación lés pone cara de hyperboles í he tenido por conveniente pro
ducir á la letra las Depoficiones jura«
das delosTeftigos , examinados en el
Froceífo, que fe formó por Autoridad
del Ordinario el año Inmediato defpuesde la muerte del Santo : refirien
do * no todo el contexto de cada ynoí
fino folo lo que toca á las Virtudes del
Siervo de Dios > que es el aíTunto que
queda propuefto: y la Relación podrá
fervir dé vn Sumario General de las
mifnías Virtudes ,* dexandolo indivi
dual de fus aítos , para^quando fe vayáó féfiriendo losfuceílbs de fir fántiffiraaVida.
Vno,
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Vnó ;.y è l primero de los Tefti- Ocaña 3am ^btnuy intimo * y iconíi«
dente del Santo j y corno tal , dixo:
•gos&eel Doótifsimo , y V . P. Fray
JuandePeñalver> Confeífor, y Theó- & Conocía al Varón deDiosS.Diego,y
„fabiaque era muy humilde , y de
logodel Señor Arzobifpo Carrillo,
„ muy gran caridad , y de tanta per-,
Padre Espiritual , y Guardian de San
„ feccion , que nunca vio perfona en
Diego al riempo de fu muerte* Elle,
„fu Vida en la Orden, ni fuera de ella,
„p u e s , V . Varón dixo: Que en todo
„ e l tiempo , que conoció , y trató à „q u e afsi confolaífe fu alma , y la re-r
„ S . D iego, le vio guardar la Regla de „m ediaííe , y ta k s confejos le dieífe,
„ N . P* S. Frandfco con grande fee, „com o efte Siervo de Dios H. Señor:
„ humildad, y perfetta pobrezary que „ y que nunca le vio hablar vna pala„ bra ociofa, y qué tod,a iu vida le vio
f„ en treinta y cinco años que avia, que
„
éftár felicito , .y ocupado en íervir á
j, el dicho Fray ]uan era Religiofoen
„ la Orden aafsi en los Rey nos de Caf- „ Dios N . Señor, ó en orar , ó en re„ tilla , comode Aragón 3 fiendo en '«¿záú y le vio fer tanamorofo , y cari
muchas partes Prelado , y à vezes t a t iv o á todos , que hafta agora
„ nunca avia conocido otro Rdigiofo de tan'„Subdito i y avíendo fido primero de
„ la Orden de S. Geronimo : nunca vib „ ta caridad con lospróximos9 como el di„ en todo efte tiem p, tratando con machos „c b o S . Diego.
„grandes Religiefes , otrofemejante ? ni
Otro Teíligo fu e, Fray Gonzalo
„ tan f erfeBo , como eraS. Diego en todas 4e Oviedo, que al tiempo déla muer
„ las cofasfobredkhas : y que guardaba te del Santo era Vicario del Convenr
>,to; y dixo: Sabia que efdichOjS. Día:„ á la letra mejor que nunca vib à Otro
„ go en fu vida, SédoFcayle Lego de la
„ Fray le , la Regla de N . P. S. Fran
ai cifco : y que era tan ferviente en Id ,, Orden , aviafido el mejor Religiofot que
caridad , que mncafiootrofemejante à
„ el nunca viera , dcfde que fe acordar
en ía Orden , nifuera de ella : y tati
„ b a , y eflabaen la Orden d eN . P.S¿
S, limpio de corazón, que nunca de na„ Frandfco ; porque guardaba fu Re-:
„ d ie juzgó mal , ni le oyeron dezír
>, gla tan perfettamente , que á otro
palabra contra alguna perfona, aun- ,, no le avia vifto guardar tan bien j y
„ que oyeífe dezír mal de ella , mas
»y que la hazia guardar con gran zelo á
„ todo lo echaba à buena parte.
„ todos los otros Religiofos de la CaOtro Teíligo fue, el Vi Dòdo, y
3, fa donde eftaba.Iten : que era muy
M .R .P . Fray Juan de Tolofa , quatto
„humilde , y de grande fee , y Cari-;
vezes Provincial de ella Santa Provin „ dad i y que muchas vezes vio , íiencia de Caftilla , y Confeífor de la Ca„ do Portero el Varón de DiosN. Se-*
tholicaReyna Doña Ifabèl. Elle dixo:
a, ñor j que todas las cofas , que podía
5, Sabía qué el dicho S. Diego guarda-;
3, haber , las daba por amor de Dios,
„ ba per fedamente la Regla de N. P.S.
3, á los que á la puerta llegaban con
„ Frandfco ; y era el mas humilde que 3, necefsidad : y que algunas vezes vio
,, vio jamas , y cenia grande fee en la
» enojarfe los Prelados de la Caía con
„ Cruz , y Paísion de N. Redemptor:
33 é l, y élles dezia : que huvieífen pa„ y que aunque eíle TeíHgo avia co3, ciencia , porque Dios N . Señor les
„ nocido muchos Religioíós earitati„ proveería mucho mas largamente.
„ vos s jamás vi'ú otro como S. Diego í y
„D ix o mas: Que nünca lo vio reñir
„que Sempre le conoció perfedo Va3, con períona alguna , ni dezír mala
I,, ron, y de grande fee.
„ palabra ni quería jamas oir mal dé
¡Otro Teftigo fue > Fray Pedro de
^nadie : y quando lo o ia , íj¡smpre lo
£

v;
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,, ¿ícufaba,y reprehendía áquien lo dé„ d a : pero corregía con vna fimplict„ dad masdulze qué nunca fe vio,a los
,, que oia murmÜráFj y dczir mal de
,, otros,juzgándolo fiempre todo en lá
,, mejor parte.
Otro Teftigo fue ¿ el Do&ifslmo
Maeftro Luis de Cuenca, muy acredi
tado por fu piedad ¿ y gran fabíduriá:
„ el qual depufo; que avia converfa„ do muchos tiempos con San Diego,
i, teniéndole fiempre por hombre dé
i, D ios; y que mirando en fus palá„ bras, y obras, viera en el tanta per,,feccion de virtudes, que no conocí*
3, otro /entejante. Que nunca jamás le
f í oyó hablar palabra ociofa, fino folaj , mente cofas de Dios N . Señor ;por
33 donde fiempre le pareció Bienaven33 turado, y ho mb ré OI vinói I ten: Que
„ vio eñ Mt'árítáféé, y-dévóicion , que
,, en todas fus palabras,y obras nOque„ fia, ni fabia dezir otra cofa* fino jefu
3', Ghr ifio Crocifícádo; y éftóténia ante
si,y en todas las cofasmi jamás oyera
„ d e el otra cofa, fino hablar déla Paf„ fien de ]éfu Chr ifto Redcmpíor riúef„ tro : y que la cónverfaetón fuya foi, brepujaba á lá de todos los otros
a, hombres i y fiempre le parecía, que
3, en todo lo que hablaba, tenia gracia
,, de N. Señor de confolar las "almas
„ Con fu palabra.
> 'v ,
Otro Teftigo fue, Fray Phélipe de
Sevilla , Com pañero del Santo en las
„ Islas de Canaria , y disé : ¡Qué en
„aquellas Islas en el Convento dé
„Fuérteventura vio a San Diego con
93 fu fama Vida, y dulzes palabras con3, vertir muchos Idolatras Canarios á
33 la Santa Fe de Jefa Chrifto ; y que
3, intentando paífar á la grárv Canaria
„fufríó muchos trabajos , por con3, vertir en aquella isla á.los Paganos;
33y que fegun éfie Teftigo le oyó, avía
„id o allá con intención de recibir
a, marryrio por la Fe de N. Señor jefa
„ Chr ifio, fi fueííe fu danta voluntad.
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„ I te n : que le vio meterfe en agua en
i) tiempo de grande frió, y hazer gra ri
ndes abftinéncias dé áyünós énít di-;
*iefe&Má,y déípu^ac^édCá^hlaén
i, él lVlónáñéfio déSantá> Mafia de Je¿
33fus de Alcalá ; dondeié^óqy eléve-.
„ raren oración, y difcipifbás, y obras
frotas, tnas queáti<r¡i^»í#yqüe en íá
¿i Orden hüViefié vifid tiM ó óirbj
& que tan pétfe&amente como él
,, guárdale la Regla dé N. P* $ . Fran*
33 cifeo»
■ ? j-c
Otro Teftigo fue, él devoto , y
Religiofo Váron Fray Eftévande San
Lucar de Barrámeda, Doétór en Sa^
grada Theologia s y á quien el Same*
firvió de Compañero muchos años cafí defde los principios dé fu profeffióri; y en cuya prefencía obró gran
des milagros , ccéio adelante veremos*
i,E fte,pu es, afirmó; qué avia vein¿j te años, poco mas, ó menos,que co*
„ nociaàSanDiego, ÿ fiempre le vió
„dotado de grande humildad, y de33 vocion, y que con mue!fïàpérfdcdon
„ guardaba la Regia de >4.Pw S. Franj, cifco á la letra :y namit Diootr¿ mat
3, perfe&o en U Orden en aykaér- f&fci*
yypimas: ni otro tanperfeBo comò el 3ni de
¿yt¿ntdfeetmd¿tdn/dntatlonvetfación, y
JtJ i.
•
& mmilaaa.
v iro 1 ctngOXiic jT ií iy nlonlo de
Caftro, con quien San Di égó hizo víage a Roma pora ganar e! Jubileo del
„ ano Santosy dtxo: Que £:annoando én
33 efte viage con él Siervo de Dios, co33 noció dé é l , que guárd;íba pierfeda,3 mente la Regla de N.P Si Francifr
a c o : y dio exemplos de tanta feé,ab f„ tinéncia, y caridad > qfcëètntâÿ/U
49Teftigo vib otró Varón fe mojante-en la
33 Orden 3 ni enattá alguna ivártei Y que
a ic vio fiempre vivir en la óSediénfia
31 reglar ,en continua pénitéhemi fon
3, tan grande humildad, padeheia, y
„ fervor de caridad ; que á-todos pò-*
3, nía efpanto ; y que por fu grán cari
„dadtpnia tanta graciaitle coñfoíár à-

i l

C ls r a h ^
OtroTeftigo,y elyltimo dé los
qUèalegamos» lue Fray Luis de v ? e ii?
c a , Prcdicador fam oia, y zelaiior atr
ictrr>W
il/3-<Il
rill^kÌTrLÌlj:^i^iT
iini*'i
UCli11io
illlv :Uv
:;-:\JVh*>
(U
1V(1-Regia;
,, el qual dixo ; Que avia conoc ido, y
„ converiado pocmucho tiempc>ì San
„ Diego, y que aviendo efte ,1'eftigo
, , difcurrido por Itaha, y otrasnluchas
„ partes abulcar los Siervos de: Dios
„ N.Scnor,y iaber de ius vidas,y per„ fecciones ynunca vìb Religiofo t,tnperì>feùloyy detanta fee, ni tan zelac
„ la honra .de Dios, y de la C'rden;.
„ Iten ; que tenia vaa virtud, qile era
„ mucho de hotar,y no menos de bar;
„ es. à faber , que ninguna cofa .que ’
„ vieífe, juzgaba à . mal, mas t o d o X
„ bien , y à la mejor parte ; y quperá^
„ muycantativo atodos: ique ej,teTeftiro conociera muchos Varones cani
„ civós yy dados al exercicio de la vid* Ef3,pirìtual ; mas que. nunca viera otrofe„ mejante à San Diego rnitanpi)~f¿Boco33mo el enlaFÌ^caridad^y humiida^nìqu:
3, tan afferà vida,}penitencia fin i vJTf'-j,
,, que era et mas¡incero Varónf de ntas ciaf
„ rojuyzio ,y razón que el nanea vib i y fu
,9converfaciónmasyarectO: d¿Angel y$ue:
$y de hombre* i
. Lo mifmo depulieron otros muchosTeftigosjpero iosqmitirnosjporque pkece-baftan los referidos j para
que fe vea, no fer hy pechóle, fino ver
dad fenchía, y patente *que San Díe-*
g o , en la coman opinión de ioshombns ; y
no de qualefquiera: fino de los
fo s , doBos. yj! cuerdos, eftuvo reputado,
y tenido pov citaron mas Santo,} perfeBo 3que entoncesfe conocía , en lapractica de las virtudes;; ya fe confíderep
las que tocan inmediatamente en Dios,
como las Theólogales de F f, Efperanza ,y Caridad : ya las que las figupn
conjnfeparable abrazo ;como ía ^eUgion s adoración, Oración, y Contemplacion : yá las que conftituyeo el Eftado
Religiofo, como la Obediencia , Pobre
za ,y Cafiidad: y á las qu & le (irven de
or"P'
o..

„ quantos vènian al Monafterio , con
„ palabras, y obras , quehaziaà rodos
^admiración de vèr tan grande humilr
j, dad ,;y paciencia , y de donde podía
„ habcrpara cumpUrcon todosquan„ toral Monaftcrio venían , porque to„ dos ìbandeclconfolados, y proveì5, dos? Iteti :qùe fabia, y viò. quecl
^ Siervo de Dios N. Señor, infrio fus
enfermedades, con rauta paciencia,
„ qnepúéík>,eneí^
3, te no daba à entender que tenia maL
„alguno.
: /• Otroteftigo f u e e l Dodo -, y R ;
P. Fray ]uan de Medina,Guardian, que
avia (ido del referido Conventp.de
„ Santa María de ]efu$;y dixo : Que a
„ San Diego le avia conocido poreí„ pació de ocho años, Morador en ei
„ dicho Convenio, b ^ a que murió; y ,
„ que era Religiofo de mas caridad, que
„ eljamás avia vijlo ,ni conocido ; y de
„granducirea fee, y humildad, y de
„ mucha abftinenda ,difciptína,y ora„ cion; y que muy perfedamenteguar„ dabala Regla de Nueftro padre San
)3 Francííco, afsi los Preceptos, como
»los Conícjos. Itcn : Que tenia otra
»virtud muy grande ;y era,que de'
» ninguna cofa, quey ie ¿é , deziamai,
» aunque le provocaren à ello. Iten:
» qué era tan zelador de la honra de
» Dios N.Señor,y ^ j^^aluddeJaS‘d•‘ '•
»» mas, qué fi alguno moría fin confef» ñon, ó lo mataban por dtfaftre, tènia
s, muy grande dolor en fu corazón, y
„lloraba muchas lagrimas de piedad
» pidiendo à Dios mifcricordia por
», aquella alma : y que fi alguno fe con-,
„ vertía à la Fe,aísi le amaba quele=te».nia.en íu coropania¿y bufeaba para fu
„ focorrq todo lo que podía ; y que
tempre en redo el tiempo que, le co
to nociera,le viera fufrir con mucha pa„ ciepcm fus enfermedades, y trabajos;
», y que confolaba a los otros con me», jeres palabras,y confejos}qne ningu», no orro^eíÍgiplq , atinque fueíTe lc-

•
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ornato ¿ornote Humildad, UPaeiéncidr

referido ; eftoes : Si todoslosque hazen

\zAafteridad , á Silencio >\<íModeftiay\¿

milagros enia Religión Seráfica fe handé

fioálnrcnte el bien a juftadoquadro de lásCardinales/ri^ie^dj^/iííjjFpr^/^^^Tíwfobre cuyo folrdifsimo plana It*
vantala Gracia coniguaL fegutidad *y
hermofurá la n^ráviUofa pática de la
fantidadhecoyca;:
■-■i
í ■' Aora, para que .eljuyzio de- la
difcreciorr devota acabe.de; foranar el
folido concepto de la grandezade las
virtudes de S.Diego por el dtchoconftante,deque*# ellas eratenido-.pór -.el mat
ferfi&o , y fin fiemej antet aun entre ios mas
tluftres enfantidad, que entonces fe xonodebemosfupbner, comocoíatuera de dudaen imeftros Aúnales, y Hiftorias; que lósanos,que corrieron defde el de mil y.quatrodernos , hafta el
de mü quinientos;; en: medio de cuyo
iiglo viv^ ^aBiegbtétM í^^m ilia %
oueftraObfervancia,.florecía eftacon
mascopiade
tidad, ym ilagros, queenotroríempo
alguno. Porqué tóiéñcáñmanca^efterd
fecundidadreíláuContríbuyendodegeneracion en generación, frutos. de hoñor,y de gloria en la fantidaddéfushijos:todavIaientOTices,comoplaata nueva,podemos dczir jfe hallabamasvigor
roía,para producirlos enemas abundan*
cía. Aquellos eraovei^adkamentelos
d ia se n que fobre la tierra' de nueftrái
Religión avia Gigantes ¿de--fautidad;
Aquellos, losaños pingues,cuya co?*
roña bendixo el Señor y llenando de
-frutos de *virtudes los fértiles¿campos
de laSeráfica Orden: Aquel el tiempo,
en que los Hijos del Afeaban Seráfico,
muItíplicadoS vComo ias Eftrellas del
-Cielo» ylüzieiido cd m o E W iab are
cía tierra, ídrvian de ornaThénroen la
diadema,conquefe coronaba fumá>
dre: Aquel el ligio dorada ypor quien
el Papa Nicoyo V.dfxad| nuncai>áftancemente ceiebrada dbgio de la Reíllgion^qnesyáf^eaémosíenotra f ajee
Parte VI*
’

Canonizar, no tendrá la IgUfia, otra cofa
Y par:rqüe de. tanto$itt¿
dividue mos a! gy nos; en a quellosafios
tenían llena de la Fama de fus virtudes,
y maravillas ja Francia ,el Eminente,y;
gran Siervo de Dios Fr.Juan Mauberto
(cuya vidaeferi viremosdefpue$)á Efpaña, lostres Iníignes Pedros., Villacreces, Santoyo, y. Regalado ;á Italia,
las quatro iluftres Cotunas de la. Obfervancia,San Bernardino de Sena, San
Juan de Capiftrano, San Jacorne déla
Marca, el Beato Alberto de Sarcíáno;
y a todos juntos los referidos Keynos
todoelrefto:, y Eíquadron de losprU
meros Fautores de la Oblervaneia; de
los quales las Vicias prbdigiofas, yna*
quedan efcritasenialVdy. V. Parte de>
eíta Chronicaj y otras feeferivirán ,en
lasque fe íiguern. - ?
^
sol : íQue no. ignoraífen efto^afsi los
Bo&ósHiftoriadoresyqueefcrivieron;
comorlos graves 3féftigos^ que depu-í
ficipar¿ nodallarf e Pavonenia ReligiónSe4
raficadeopinionJe masfantidad queS.Vieí
^^mehtimpmque eftd Santo iiivi& \'s&
fconfiante» puesteo modexamos dicho*;
teftificaatálgunosydé t&pssqueJifcur*
rieronpor va/ids ‘Regiones , /Provincias}
ohfemandocoaparticular cnydadoid aquel
liotxxempláranReligiefos queen la guarda
defuJUgla^tn J l exemciodelas virtudes
fefenalaban mas,
í
Sobreeftosdos’iblidosfundámcntosdifcurr3agorá>>y forme-cOncepto
ladifereciojt: Quaics-.ferian lasi -virtudesdeSanEtíego iquallodiefoyca.d©.
fa perfecdoñ;quállo: €01100060-dé filP
lantfdadí puesjvn^iBernardindd^Sé^
ná, vn S.Juan deiGapíftranoyvnS. Pe-;
dro Regalado,Vn S. jacotnedeiaMar-¿
ca,yotrosdeaqueílaédatura;pareados
con el, fe defcubrtan¡aienoresí
h lurj, encuyo :efplendór ¿aun t e : e m b ^ c iu z ie c a n ^ le V ip ¿^ ^0í:^
*■- «cierod Edrellas. s#
fia

| « ij.

r Gbronica deìa Relìgi

CAPITULO

Y . ,'f

SOCORRE. LA DIVINA PROVIDENCIA
condimento mifagrofona San Brega , y
a fu Compañero, en ¡a foledad de vn
campo y foca el Santo , fin lefion , de las
liorna* de vn Horno d 'vn Niñoxy ponderafe la humildad con que. en to- :
. ; ' doj e portaba el Siervo» , ■ ; /.>';

*.

de Diosi

.......

E

L camino , que mas derecha mente lleva las Almas á Dios,
;
no es aquel , que fe figuran
ellas con la mira de íu conveniencia,
aunque fea del eípiritu: fino el que íes
léñala el mi fino Dios con el deda de
¿voluntad. Bien hallado San;Diegd
en d retiro de la Religión, fe trazaba
vna vida, toda Divina., abftrahida.de
todo fecular comercio , y empleada
finiamente en la.converí ación de los
Ciclos ,.por medio* de la foberana
contemplación.;Mas eL5 eüor¿ qne.no
kqueria folamenre para-si i finocpaS
ra luz,, y remediosde\muchós$Be¿
idos : lo difpurd dc^wa-manera, fa^
caridóledr la plaza dchmundo. .con« i
ptcgónvde los milágros.íJSíoto viéron
numero; los quehizO dddepocodéfr
pues defuprofefsic^^bafte;^
té,-feliz: pero los primcra&^ 'queTe
manjfefhron, fueron, los^dosfiguiente$.
.\&Sk ...V.: Caminando: d¡Santo, defde el Lugar de-Cerrage ¿ difiante. treslegüas
de Sevilla ,á San liucar de Bárrame^
da, encompaniadel R¿Padre,y-Doc-

gos en. Ja , infoxraaciofi de la Vida , y
Milagros ¡..del Siervo de'D ios, como
irnbaqoeda dicho ) falierón en aya»
n a s¿á p ie j y finalganaproviiìon., co»
mocpbbiES iApofiolicos’ y .y fegud el
tenor de: Ja Regla Serafica:: con animo
de pacar, à tomar vq .bocado eñl?iAl~
1 '"í

dea llamada Palacios, que efiabaén el
medio de fu camino ,a dnco leguas de
diíhnda* Llegados à ella comenzaron
á.pedir de puerta en puerta vn pedazo
de parapara el predio - foeoiro de fu
neceísidad : pero : el todo Boderofo
(quepará que fu;.providenda defpoes
reiplandedefíe mas en eldc fierto, quifo dipenderla aora en:el poblado) d í£
pufo :, qfie recorridai todas hseaías de
h Población, en ninguna haüáfiénfocorro. Y digo , que DiofdfsrAcJjfirfo^
porque fahar Jimofná en la rierra al
Fray le Frandfco, que la mendiga necefsitado ; parece no puede fer, Jin efpccial milagro del Cíelo. Despedidos,
aihn, los pobres Refigioíos, fin tener
que tomar otra cofa ,fino el camino,
bol vieron à él con animo de llegar à S.
Lucar en aquel mifmq diaipues aunque
c o n fid e r a i; que tfoítabán:qu atro le
guas de défpoblado^ y que feeftaban
ayunos ,y ferigados con efi viage dé la
raañaoa;rfeplcrfuadtetóñ aqoeia Divi
na Providencia,no podría faltarles,por
vno dedosmedios; o dándoles esfuer
zo ,para rproíéguir fu Jornada en ay ti
nas,ò focorriéndo fu necefsidad con al
guno :dó los modos extraordinár losaré’
íer vados paramales ocafiones^ Con efia
perfuafionyy divertidesTantamenrecn
-devcross coio qu ios de i a didcMdad de
D io scoti :fiis pobresr, y del teforo de
Bienes encerrado en los decretosde la
^tapóbreza:>íefuéfonidefviando de
-laPoblacíoii; : hailaque^yà largamente
.apartadas tie ella, comenzóà dexarfe
Tentir la;ialt* de alimento;, sen el caí.miento defiierzascorporales^de modo
que apénaapfodian alentar. Con la ds•bilidadb délcoerpo , empezó rarobíen a
defcubrirfe- en ¿el Cóinpanero Já; fiaquezadelEfpiriru i ycafintraftornado
à ia*defeonfiauza ,„acufab„a de teme
raria fu reiolucion , cm áyér empren
dido^ fin ?prov-ifion alguná^ viage ran
largo, .y taqddamparado. ; -San Diego
entonces,encendido todo eód^pi ricu de
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A ísi juim as, ni menos* íp hazia con el
niño la nvuger denn^r^fGaíb í porqué
en podiendo haberle alas manos (que
no' fíempre podía) fe las. íéntabá >de
modo quedelaftimafem^
el daño que con lo s golpes; le caufába
en el cuerpo, no 6ra comparable, con
d que >por el máfexempjp de.;lasin**
pacierites.palabras, le Jaazia en eV al
ma« ' Avía con efto elmuehachó cogí-'
do vn miedo mortal ^ia madre mío pa»
rala enmienda de-lasrrrabeí urás.( que
iü
do ) fino para hurtan el:cuerpo al cafti«*
go,ficmprequefc hallaba rco.de modo
que caviendofe condenado a azotes#
procuraba coger la. puerta;, y refugia
do en la piedad dé alguno de los pa
rientes (. á lo que yodiícurro) no folia
botver áfu.cafa en algunos dias. Suce
dió, pue*, que ^ Domingo por la
mañana# temiendo, las: ^
amenas
zas de fu madre; por no sé, que trabefura de ;las„ acoftumbradaSj hizo la fu
ga qutb ^ia:# ^ A
lodo; el dia
fugitivo. Pero aviendóíe buélto a cafa#
cafí aléub^ifía noche i fitfqué és'.tíú é
dre le vieífe, fe metió en el horno,dondea poco rato fé quedo dormido con
aqucffueho profundó»que es tan pro
pio de los. muchachos* Lam uger al
mifmo tiempo tenia determinado tpmar la, mañana del: dia. figuieüteypara
calentar el horno ,y cocer el pan ,fégun la tarea de fu oficio. Con eílefin
el mifmo Domingo en lá noche, quando el Niño, mas profundamente dor
mía j dexó preparada #y diípuéfta den
tro dej ¿romo mifmo toda la hornija-,
para tener: menos, en que detener fe
por la madrugada. Llegada efta3muy
defimaginada la imadre de que fu hijo
efiuvfcííe en el horno.;7porque creyó
pafiariadanbehe , 5donde fe refugiaba
otras yezes j encendió la hornija con
oficiofa folidtud. Como la materia efi»
taba ranbien difpuetta. , para que;ceba€e: :ei fuego > -apenas le aplicó,

quaadoias llamas, eífendidas^porfo*
do el horno , comenzaren á ábiafaral
muchacho. E lle, dií pleito ya cor- ja
fuerza del dolor , levantaba el grito.,
llamando , fin cciTar , a fu madre , paT
ra que lé focoriefie.; La muger, que al
principio de los damóres que ota, no
acababa d e perfuaditfe á que aquella
fueífe la voz de fu hijo: luego que fe
certificóde la verdad, fe poífeyó de
vn pavor | y temblor tan mor rasque ia
quitó el ffl^im iencoj^lavpzi de mos.
do quehaft-a defpucsde vn lato, ni pu
do hablar palabra, ni execútar aigutja
diligencia. Mas creciendo el dolor con
el ir2cafo ,■ rompió las araduras del
pafmo i y cafi fuera de juyzio probaba
vna ,y otra vez áíacat al hijo , intcsitando entrarle por la jboca del horno«
Como las llamas, empero,, eftaban ya
tan apoderadas de
repelida del ata
dor, yía»fufpcacÍon ¿febclvia finirnro. Viendo, por vltimOj fuera dé toda
efperanza el remedio >y que fu hijo,
fin poder valerle, fe le abrafiaba; pror
rumpió fegun la precipitación iracun
da de fu natural, en defpéchos, y; de fefperaciones. Saliófe defatinada a lia
calleí dabafe golpes en elrofiro,árráncabafe los cabel los $ -y. llenaba el
ay re dé alaridos ; meóos compafsivos , que efcanchlofos., Al tropel de
efios extremos, conmovida la vecin
dad acudió á la cafa ; y como el Siervo
de Dios efiaba inmediato, falió tam
bién coitlu :Compañéi^aJaben^prH
gen decórntriocion tan eítraña. La mugér, luego-que le vio,corrió a él dela
tada ; y: continuando,íus extremos^pedia, que la íocorriefie¿ Compadecido
el Santo , fin azorarle, ni défeompooer
elfofsiego del interior, empezóáper*
fuadirla, que templalíe fus extremos,
y fiaífe de MARIA Santifiima, que la
libraría el hijo. V ete, pues, ala Igieíia
Mayor ( la dixo) y como allí tu, con
entera resignación en la voluntad Di
vina , y vivafee en la interccfsíon déla
:
. . Rey-

De N.P.S.Franc.LiS.IlLG^piV’.

J p o- ta d a delante
j i
Keyna deli Ciclo
de
fu Altat, pidas à ella Señora,que te
coníuele : yo te prometo en nombrede
D ios, y de ia miuna Virgen Mariai.que
tu Hijo íaiga libre de las llamas. Cal
leado à la voz dél Santo el embrabecido mar de dolor, y defpecho de aque
lla mliger (primero , y no mchor mi
lagro de la virtud de San Diego .en éfté
ocafion ) fe fue derecha , y foífegada.á
la Iglefía, à executar lo que ebSautó la
diíponia.- Entre tanto el Siervo de
Dios acompañado de la turba , que
avia convocadoia novedad, y llega
do ai'honor donde las ilamas .ardían
impetuodfsimamente: dixo al. mucha
cho : Querido,»vente á mis brazóslibre del fuego » para gloria de la Reyña del Cicló , y confuelo de tu madre.
Cofa prodigiosa ! No bien huvo dicho,
el Santo las referidas palabras, quando
las;llamas apagadas de repente, y con
vertida roda la, braífa en pavefas, de-;
xaron el paíld libre al muchacho ; que
tomo otro de^íós^ños debabilonia,;
alegre, y fía íaménor iedan^hriéñai
deì ineendiò^ f e vina a los brazos ;de
fu bendito Libertador, Tomóle en
ellos, y aviendok mofiradpa todpel
concm-fo , para •que alabaííén -a- píos
en aquella marayállade íu;poderale,
encamine) con el N iño, acompañado^
de muir.erable gentío , à da Igleua, :
donde la muger eHaba. Aqm rendidas;
, foiemnemente las gracias i ja Reyna;
del Cicloxp.or: la merced recibida,él?
SiervodeDios? entregó e l í N i ñ ^ ^
madre, fmda máslleve .ledoa meneargandolamirchó , que le .eriaífe en kn-?
tó temor de D íqs ,~y; en gran devoción
de M ARI A-Sántiísima; h quien íiempte ídebia reconocer >pórfntamentoprincipal de aquel prodigio.? Gomo
efte fue tan .patente'¿ y de tales-citeuttancias, creció: íobre toda ponde
ración, ia fama déla virtud de San Die
go ; y la fee, que -rodos tenían en él,
para cL fot erro de ius necesidades;
Parte V I,
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eoitqúepor ma^que/el ^htoBraba}&
c ^ ^ e d u d io ded|rtaffiildad en deivahecer el juyzio*, que fe tbrmóyde-qoe
íu virtudavia tenido p2ríe en ei miía-;
gcolnopudo címíégaírlo. b
En ambos ellos calos, que acabó
de referir , es aun mas railagroía qué
los mifmos milagros ,4a íagaz•hüíbll-'
dadv eon queSan Diego,prOGurábá-^
Ikfe a fuera de ellos, para eícufar fus
aólaraaclones.'
„ T.f* /i
* É n éíle vltiírióJbienkna^
nía; pues à effe En pfevìno à ia- madre
dèi Niño, que fucile à hazer Oración
delante de fu Santa Imagen ; y al niif—
mo Niño llevó a^b Igíeíia, pata ^que;
n ó à èfjd n o à M AM A Sandísimaie:
dieífen las gracias. Eri el caib primerofe reglftra aun mas defcubíerto efté
conato ; puesnocontentocon perfuad&hl Compañero, que el mifmoSier-:
vode Dios no ; avia- merecido el mila-;
gro : pafsó di íbiieitar y-oreyeilé-qué5
portibkzz d efed aleaviad efnereci^
do.; Eftos mifmos realzes de humildad
fbhrefalen en todas las cofas dé Sao
BiqgO : punto que es m enete He-*
varle bien entendido, para penetrar el
fbhdoídétodaslas'vírtudes,y milagros,
qné%ifán de&übrtendóen lo; heroyco de íu Vida j-pueses certifsimo , qué
(com M e canta ia Igle&i) vna , y la
mas principal de fus excelencias e s;
^
: *
na - Por efta razon,en mi juyzio, los
teftigósfque le conocieron ,uo india
viduaronén: fn¡r Depofidones a&os
particulares de la humildad del Siervo

de Dios aporqué no &e otra cofa f«
Vida'» fino vaa&o corítiánadode prcH
tadllsimaí#uímhfed.í ;Ei^vetfdadera-:

mente eftáfái^ifgroa^
góaquelte
nada j-dé^ue-hà^aimenéìoii el Eipolb»
erflos C^tarès^ii^és^cdmo1?énla;gra-í
nada!a corteza; comprehende , y ; cierara dentro d é ^ ¡la midumd ^tdenM ^
Dd 3
■d|
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de fu s bcUirslmos granos :aísi la hiimildadde San Diego comprendía , y
ocultaba dentro de si toda la variedad
bermofade fus virtudes* A cfta caula,
llegaba yo à difcurrir ; que en cftehumildilsimo * y fideliísimo Siervo del
A ltísim o , no hemos de mirarla hu
mildad: como vna virtud efpecihca,diftinta délas demás ; lino- como virtud
tranfcendental, que fe divaga , y eftiende por todas ellas. De modo, qué
fíamaá Dios Sari Diego, es con humil
dad i Gefpera en él , con humildad ; fi
le cree, con h u m ild a d fi le adora,
con humildad : ll. obedece, fi ayuna, fi
éxerclta la pobreza, fi llora con los
pobres , fi haze penitencia , fi anhela
por el martyrio ; todo es con humil
dad. La razón de todo es : porque fí
amaba à D ios, fe reconocía indigno
deferfu amante í fi efpéraháen él,defConfiaba de si; f i creía los myfterioS
Divinos ,fe cegaba à fu razón ; fi obe
decía à los Superiores > lo reconocía
por deuda ; filos inferiores le defpreciaban, lo tenia por merced ; fi le fal
taba alguna cola,, dezia que merecía
menos ; íi padecía algún trabajo ¿vqué
merecía mas : y en fumai como en to
das las virtudes ¿ que exercitaoa , fe
hallaba à si mi imo , no avia ninguna*
en que no encontrado motivo ¿ para
humillarle. Demás de elio , tranfcendiendofe con ilimitada vniverfalidad:
la humildad de San Diego ,hazia que
fe humillafle i à todas las perfonas, en
todos los tiempos j en todos los luga
res, en todas las òcafiones, por todosios motivos, con todos los modos:con
los fentidos., con las potencias, con el
cuerpo , con el alma* ¡con el eípiritu*
Finalmente, fí fu ¿perfeccióny fantidad^ra^nherm dfb^i^^ftico cuer
p o , compuefto, comode partes., de
la bien ordenada variedad de las vir
tudes : la humildad vino ¿ fervirles de
alma ; pues eomo eftavem?efcuerpo hu
mano^ t<^ael^ en; codo el cuerpo , y

toda en qualquiera de fus partes :afsi
lahumil#d de San Diego toda eílaba
en todas las virtudes , y toda, en qualquiera parte de ellas*
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ZSÚMlM S M DIEGO SIN r e p l ic a
la Gardiania dei Convènto de VuertevenpttaeaIdi Iside .de Canarias i fhnderajf*
lo kerojico de ejìa Obedienciasuceffos a
del vìage^y aciertos de.
fu '!Brelàeìàà
/
.1

L

À corteza hermofa de la Grana-,
da ( para que infiftamos en la
:
comparación píopuefta) fi per
severa prendida en el árbol > que la
produces por mas que fe haga fuerte*en confdrvar cerrado fu dulce teforo:
por vltimo, rendidaáí r% o , y influxo
dei Sol, que la madura , y fomenta,fe :
llega ¿¿abrir de tal forma ¿ que dexa
patentes ¿todos la purpurea tranfpaM;
rcnciade fus granates. Nada diferente
la humildad de San Diego ; como nun-.
ca dexo de pender del árbol Sacrofan-j
to de la Cruz, en cuyos ramos creda;
y allí, deícubierta al rayo del Sol Di
vino , recibía todo el influxo, y calor
de fu ardentifsimá llama : no pudo me
nos de abrirfe toda, dexando défeu-,
biertas, y patentes ¿ todos ¿ y para
todos las entrañas de fu caridad ¿ ccifc
la variedad hermolá de las . demás.
virtudes. Y fi bied a todos éftabaif
patentes í los Prelados ¿ empero i
quienes tocaba confiderarlas de cer-ca i las tenían m asa la vifta , pa-*
rá darlas el empleo , mas condu-;
cente ó. la gloria dé; Dios ¿ y d é H
Grden. Penfabafe entonces enlaelec^
don dé Guardian , para d¿;Cóa$enb>í
recien Fundado en vna de las Islas C a
narias, ò Ibrtanàtas:
lámadaf^ríí^
ventura cuya ^conqirffiaTeidabif
lor ; y- donde , por fenf dolatfas: los: Is
leños yfenecdsitaba para Prciado ,vn
; - •
- ■ Va-
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Varan, tan Religio fo, qué en medio de
los Infieles>fe confervaífé fiel r.iáafu^
h iio ,que lostraoajos, fuedén alimento de íu paciencia; tanréfuelto¿ que, fi
fheííe neceíiano ¿. hizieííé frente al
martyno ; tanfuave ¿ que ablándaífé
con lá dulzura dé fas palabras , ladureza de aquéllos Barbáros 3 trayendolósala razón i y a iá F e ^ p o r vltimp,
ran prudente, qué fupiéfTe tomar par.
tido con los accidentes 3 ^dificultades
de aquella empreífa; Y pareciendoies,
que eflé V ardo de tus defeos Tolo ett
S . Diego fe hallaba cotfipiidámente:
refolvieron elegirle en Guardian, mandándole por obediencia, qué admitiefi
fe la Guardián 1ai ^
Qaednpaímaoo el humilde Subé lt? avia vozdetaa defimagioadoprecepto : no por los peligros deperder
ja vida a manos de los Infieles ( que
cio s peligros, antes que fufto 3 eran liíonja de aquel amor , cotí que ^anhelaiba rubricar con lá purpura de fufangre.ei.Teftimomade je k .p h r iílo j fi¿
no por el honor, y obligación del carg0 ? para cuya efrufa la fuerza de fii
conocimiento propio le i ubminiftrabá
mil razones , que le hazian indignow
Con todo eífo , fue fu obedíenda tan
heroyea, que no tuvo palabras , para
jarepiiea. Oyó el precepto » cególe,
abrazóle y enmudeció. Pero como
fuera tan obediente, fino fuera tan huroilde! Aquella mifma humildad , que
avivába en fu difeurfo las razones , patSt la efe ufa , fe las amortiguaba en el
juyzio , para que no pudieíien llegar
á ia lengua : que > como en lo, natural
todos los mudos fon for dos ; enlo Efr
pirituaí , en materias de obediencia*
todos los ciegos fon mudos. N o replicó , pues , S. Diego ; porque aunque
teaia bien coafiderádas las tazones de
fuindignidád > teniafguaímente proe d ita d a s las prerrogátivás,dd^Í%ober
diencia i y fabiá , que vna desellas era,
cantar,; el: obediente yidorias,; Sabia
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que.’én las. palabras déla obediencia
^ a g u a ^ d á M a d o 4 pérolávoz
de D ios: y tuvo pp? cola f e d e r a ¿orí, que las razones humanas • réolú
ta fe i á lá voz Divina; C ofr á o k & o tivos^aifin,nueífrohumilde yó b e
diente Santo indino la cabeza ' Vad
mitid éi Précépto^ Dónde pará^éfruk i r los quilates de éííé rendimiento^'
no Improbaremos eii k Dié^ó por el
amor aja vida , á cuyo áb&O ho -fe
éxpufo : fino por él amor a lahumíldad,cuyo mériofrabo temió; En Chrifto nueftro Redemptor pondera San
Bernardo, ^ue.C^omoiuv-léáeprecep.
to Divino de mOrfr por él hombre ¿ fegun lávoíuntaddei Padre)por hó perder la obediencia., qaifo perder la vida.EnS. Diego fe e p o h d t e iV jq n e
pafró por él peligró M menofeabar fu
humildad 3 que amaba mas qúc la vi
da, por no perder la obediencia. Dos
peligros miraba S< Diego en eí pite,
cepto , que jé pufieron de fer Prelado
encierra de Infieles; Vno era, perder U
ámanos délos Barbaros,que no
conocían ápfirifto,¿otro■
íjtérÁer i'a
humildad , ácomplaceneiás de la eftifijación propia 3;vieñdofe^q^rior de
fu Convento. A l primer peligro ámaí>U“ » porque éra conformé á fu deféo:
del fegundo, fe rezelabá i porqué era
conforme á. fu temor. Fue grapde fu
caridad porqué abrazó loqué temía,
por confeguir lo que amaba f y pared a mayor lu: obediencia ¿porque la
exercit ó pur amente , por reridirfe á lo
que ie mandaron ¿ cerrando ios ojos á
jo que amaba, y á ío que temía. Lá relacion de efte ado folo ¿ es en la Vida
jdj&S.- Diego vri libro entero de fii obediénciá 5 pues -yá fprpuede ,difcurrir¿
como obedecería-eri orras materias,
^¡uien afsi lo pradicó en ja, materia
¿ á s ardua.
:
^ :i- Rendido , por vltí.no , f iaobédiencia-í admitidalaGuardiania ; prevenido; de las licencias neceíTariasj
ácom-
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Acompañado del Santo Fray Juan dé
San-Torcaz ( de quien deípues hare
mos mas exprefla memoria) defcalzo,
definido, pobre rfin mas recurfo para
íanecefsidad de fu largo , y arduo viag e , que eí déla confianza^ la Divina
providencia : tomo embarcación en
vno de los Puertos del Occeano y y fe
dio ala vela , figuiendo el rumbo de
la izquierda , para las referidas Islas.
El demonio, que hada aquí, a vifta de
tales prevenciones , y virtudes de San
Diego , fe avia diado remordiendo,
como perro, en fu cadena (por no aver
tenido íolínra; de la per mi fs ion Divi
na) aova qúe- fe le dio alguna ,echó
todo el refio de fus iras > y malas ar
tes , para impedirla navegación del
Santo ,y fus heroycos défigmos.A/efte hn alterando furiofamente los vien
tos , f habiéndolos combatir entre si
con ddvfada violencia ; encrefpó las
olas , de modo y que jugando con la
Nave i como íi fuera vha leve pluma,
pufo éti la vltíma defefperacion ä Na-'
;v^antes;v ^dVfaéinerós , parecieridóles, qüe en Cada embate de mar teniáti
fobre si k-mtíertevElSíervade Diosy
empero , conocida la malicia dél; De
monio , perfeveraba fereno en medió
de la borrafca; y alentaba á todósypara que confíafíea 'etf la Divina 33ói£
dad ^prometiéndoles y; que muy en
brevedeitrrnarianím%rabüra las olásy
y calmarían los vientos j Afsi fucediój
quando meíw^-ld imaginában^^porque auyéníadb él Deiri^ió^eóndáoi^
don del Santo , los vientos , y eí mar
quedaron trätiquilösw Los Navegantes
aviendo Reconocido efta dicha á la
virtud de S. Diego , le rindieron gra*
^cias^ipkiufe&jebh^ue'ihortifícardn
no poco los encogimientosde fu hu
mildad. -Algunas otras borráfcás ; fe
padecieron por las malas artes del De
monio ~3 eh é f diícnríb de la embarca
ción ; éSasí dfín Vdiddas todas cotí él
auxilio |^y|nq- p aportaron los Santos

RelígidÍGsenias Canarias, adonde lieVaban enderezado íu rumbo.
; Caen ellas Islas á la izquierda ¿e
la falida del Etlrec ho de Gibrakar en
el mar Atlantico, es dittane ia de vein
te y fíete grados de la linea Equinodal : y todas ellas fon fíete, fítuadas en
hileradé Ocíente á Poniente. Llamá
ronlas Islas Fortunadas los Antiguos,'
por averíe defcubierto por acafo , o
comopor^rwwrf zpero los Modernos
las ¿laman Cásam ttdea ( como quieren
vttos ) por la multitud,y calidad de fu-s
Perros , ò Canes : ò fea ( comò quieren
otros ,y yo tengo por mas eiertoí) por;
la-fertiiidad de losCañares de Azúcar*
Dio principio à fu conquifta por ios
años del Señor de mil trecientos y
quarenta y ocho ( como dize Maliana)
el Conde deClaramonte , DobfLuI^
hijo de Don Alonfb de la Gerda , a
quien llamaban el Desheredado ; ; y fe
continúo en el Reynado de Enrique
III. y Don Juan el II. Reyes de Catti*«
lia : pero fíempre confervandofc Idoq
la tra s i y enemigos de nueftra Santa(
Fe lós Isleños. Por cfta razón vn Nó^
bleV y valerofo Francés., llamado Ben^
tacurú ( qué tom.òà fu quenta la coh^i
clufion de efta cmnqóifb^póepadóíí^
convención con Don juán el II. ) gana«da la Isla , que llaman de Lanzarote:
para que huviefíeqüiéh catequizáífeá
los Isleños'y que quifíéífen abrazar la
Fé de Jéfu Chrifto i':fundd en d ía vtl
Oratorio, ù Hofpicio dé Religiofos5dc;
nuéftrá Serafica Religión : para elquál
llevó- R é jig ^
Abrojo y qué entoncesipertenecia^ &
Provirímkle Gatti! là
^áeif^es^i^
corporó en là Saiita Prov ine ia dé la
Concepción. G oriíer^íe;étteòràto2r io éón fíbruiáde Hofpicio ,háftaqUe
con q u M 3á % :
(Ilimadan^i ;y ^ o r Averte gánaido^á
deì^Seràfecò
Buenavehrnra
p íe
^òRio^CobyehCO^yq^òHòsrmÒs^
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mi! quatrocienros y quarenta y vnó,
con dcaflfa diferendà,como nora nueftro erudito Annàlifta»: :■
. ;■,
N o ha fido, lo que acabo de réferir ,gana de eftender ia piu ma; con
prcfuncionesde Hiftoriadoc j.fino necefsidad precifa * para dexàr corneot e , y sciarada 4a verdad de la: Hiftor
ria ; deshaziendo-laineanfeqtfench,:en
que, al parecer , Icáyeron inadverti
dos , nueftro Uuftrifsfmo Gon^aga, en
fu Ghromeon; y Roso ¿n la HiÚoria de
San Diego. Sientan eftós ,con todos
Jos Hiíloriadores del Santo >qüe defpues de aver éftélte^iaaijdikttven£te
Canarias,en el Convento de Fuerte- .
ventura jbolvió á Efpaña, y camino á
Romav á ganaf el Jubileo del añó Santo de mil quatroeientosty cinquenta:
AI m’tfmo tiempo dizeh, que efleCblir:
vento, en que tue S. DregoGuardian,
no íe fundó, halla el año de mitqua-í
trocientes y cinqvrenta:De modo , que
antes de aver allí Convento (erifu opi4
nion)danáSan Diego Guardian cu él:
inconfequencia ,fi yo. tra me engaño*
evídentifsima, de aquellas,:que deben
hallar benigna. difculpa en el- juyrio
de los Le&ores, en confíderadon de la
fragilidad de la humana memoria, Lo
cierto e s : que la Fundación de dicho
Convento fe hizo por los años de-mil
quatrocientosy qua«ma,y vno,y;tjuc
San Diego concluyo enel fu Guardiania antes deL año idédnrl quatradeittos y ; cinquenta, en- que íé ihajteaa
Roma. Pudo fer , que el año de cía«
quenta.fe pufieíFé en mejor formado
marerial dé 1a Fabrica ( porque a lia
verdad en tiempo de San Diego ,erá
muy inculta, pobre v y defacomodada ) y de ai fe motivaífe la equivoca
ción de los referidos Autores. Como
quiera que fuelle»la Religión de Nues
tro Padre San Frahcifco defde la Fun
dación del primer Hofpicio,hechá por
Bentacurto, fiempre mantuvo enaqueilas Islas ReUgiofosObrerosque-coinq

Cóàdjutores de ' Chrifto, y Miniftroi
dèi EvangeUojCultiyaifen la Fé Catholica, procurando reducir à ella à los
Idolatras i à lòs yà reducidos, ¡of
trutrlos enfus Vérdàdes >y Ghriftiàaas
Cofturobrès.
: 02 r
A eftè£0 *entradoiel Santo Guatdian en el referìdoGon vènto dé Fuertevéntùra ’> y reoóvando el fàcriSci©

de fúhumiidad, y obediencia à lósSuf
perfores ¿coroola poflefsion dé fu Pre*
lacia. Para ella función ,es muy verofimii hrzieífe el figuíénré razónámienr
to j fegunilá cóilumbre de nuedrá.Qrden , y el cfpiriru de car-idad, y diferef
Ciod, conque le tenía iluilrado»y¿nar,, decido el Padre, dejas lumbres. Par
*»dres:y y .Hermanosnims Gharifii» naoS j dirla , àvieadocne piieftoiá
„obediencia, tan fiamemos niibs ,én
j»la:Dignidad de Prelado de eílé San*
ji to Convento y prbteftando , que
„ balla à templar efepena la virtud,
„ que confiderò en cada vno devofo„ tros : pallo à manifeílaros con roda
j, íincérídad lo que en cumplimiento
•¿»del beneplàcito Divinò ,yd¿'tó£„ nes dei la obediencia de nucíferos
„ Prelados $ medita mi corazón.;: Dos
„Ionios priñcipalesiritentoscoqiqúc
„ vcnimosdvivircnfeftas-BarbarasIf„ las : vñtí, propagar là Fe de Niieftco
„ Señor Jeíu Chrifta ?y otra í guardar
„en; todo rigorfltóral la iRegla de
„ micllro Inílituto^ Maslo pritocro(fe<„ gun lo entiendo. pará:tnl, y labréis
„ mejor vofotros ) éíla- tan pendiente
„ dé lo fegundo , que fi no guardare*
„míos con grlb perfección nueftra
Regla j me temó que fe hará nada , ò
„ poquifsimo enel 'negocio de íapro„págaeion de la Fé.: Cultivarella en
„ eílasíbarbaras tieiras l es empleovo*
„ luntario de caridad r ohiervar^ íá
„ letra nueftra Santa Regíales empe„ ño neceífario de nueftra obligadon:
y quando no dà calor el Cucnplimiento dé la? obligación , jamásiie-
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gan à fazonaife lob-frutos* d ed icati
s,cLd,Eftemos, Padres-, fobie avifo,
„ obfervandoà nueftro mortal enemij, goios movimientos i dcvcuya aftu*,dayàfabemGS»qne^quándoi^cara
„ deicubierta no puede llevarnos al
„m a l, io foUcitar, disfrazando, fus afs,lucias con capa de bien. Bueno es
!y, Ìalirà las Plazas,- à predicar à los Ina fieles i péro noferà bueno,fi parafar
lir à predícarlesjie attopellan^iipie„ brantan nueftras particulares obli
gaciones. Mi? émos el bien ne la s als, masagenas - pero fin apartar la vifta
, , de nueítras almas propias. Empezc
am os por cité principio., par» llegar
„ à aquel En ; que à la verdad,finocos> menzamos por e l,. ierá nueítra labor
„.vn trabajo fin fin , ni principio,» En la
^Caridad, Padres> y Hermanos míos,

» viene á Ter el buen orden paco imeVifíos que la eficacia > porqueduego
quéfe defordena;, fe defparccc »fin
9 >quedar mas que elnombre.SembreWmos bendiciones de juftrciaen cafa,*
>»y rogerémosirutos de 3bendición en
»»te Piaza.; Prediquemos, .entre ellas
í» gentes áChrlfto Crucificado, como
i, anhela la Caridad,. nos impele el
99 zelo ; mas paraqueJaPé; del- Crúcir
9»ücado les.entre ponel oído, pongarwmoféle primero, vifible á Lers: ojos,
»»gravando <ea cada v no.de nofocros
¿»por la;mortificación de ]efüs , y co
mpiade fus divinos exemp»tós,vnGhrifT*»to Crucificado.« bíó adviertan los.In9»heles en nofotros , como en ítelo», xés defeoneetrados , que la lengua
Alhena ; vno
mánq léñala ; otro;
» difeordancia tarapalpable, que no ay
»»Barbaro,que noiainote. Nodesha»>gamos con là fihiéítrajnnno; del mal
9, esemplo, la Imagen de Chriílo, que
99vayé&Émand© la lengua conia doc« trina ; pues fobre no fer efto manque
», tarea ífo fruto,quedarán para el juy-w zìo dé lo$; Barbaros infamadas riueC-?> trás^erdadgs;e^ia ocoritradiccibp de

,>Rueñras operaciqnes. Para levirár;
ifpues4 éítosinconvenientes ^ y dea xar fin embarazo. ,él caminó h nuef»»tro zelo ; fortifiquemos oueítras ala mas »cumpHendomfeftras obligado*.
>»nesdeReligiofo$,y Religiofos, Me„ nóres , con la puntual obferyancia
»i del nuetesRegla* Seamos pobres,
>, contentándonos con poco : feani os
»¿humildes, amando nueftro defpre»».cio j feamos pacientes , abrazando
„conbucn roftro las adverada des; feas, mos amantes ios.vnos;de. los otros,
„ fobrellevandonos reciprocamente, y
»,en caridad mieftras flaquezasrporque
»»iaicáridad cubre: b multitud,4 e los
99pecados ; y todo lo ferèmos »fi nos
,» con fideraííemospr pfeffores áeliiiíxl, »tuto de la humildad, y mortificación;
,, Minifttos del Evangelio, Difcipuios
»»de jefu Chriftó¿y Hijos codos dei Pa9»drefCeÍeftia!. :: ^ i
<■- s

^¿Pai a dar mas&érzas a fus palabras*
iñtroduxo el Santo en fu Comunidad
vn generó de-govlerno , todo prati
co ,y rodo Angelico. Todo prácticos
porque dezia ,ío que avian de hazer,
con io mifmo que hazia: y todo Ange
lico» porque comlo=que. hazia, anun
ciaba lapazi -,los Subditos iJes mofítaba el camino desella » les mintfiraba con ¿alegrenpuntualidad el. focorro
defus. necefsxdades ».y los amaba con
-e^irit^uaiifeíroasdte^ie^^jde ^razon.
Enlo>fiibftandal itenta ;poco que ha^t^ptñ-queítéfdosá losquereomponian
aquella Ccmuaidad éran: Marones
cxcmplares : pero en do accidenta), no
los Subditos eran hombres.; Tenia
aquella difcrecion , que , como viene
folo dei Cielo , no fe halla en. la tier
ra 3.y con élla fabia » quando .àvia: de
contener la corrección en el íiiencio?
y^quíuido/álargat kímano al cafiigo,
Llegado ,Cmpero., el calo d.c corvegir,
haziaIo3en eípiritu 4 c tan dulze man -

¿iquei^ouVeriia efedtdzms,
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la amargura de la corrección: y llegado
el lanze de el caftigo, fuavízaba con la
blandura de fu humildad, la dureza de
el golpe. Como efta fanra virtud de
la humildad era la mas amada de fu co
razón , y el impulfo que movía codas
fus operaciones: trabajaba mucho, en
perfuadirla á fus Subditos con pala„ bras, y exemplos. Eftudiad en la
„ humildad, Padres, y Hermanos míos
„ ( folia dezirles ) y veréis, como con
„ ella os vienen todos los bienes.
„ A lo menos, no dexárán de veniros
„ la caridad, la lumbre de los ojos, y
„ la paz. El humilde de corazón fe
„ defpreeiá verdaderamente i y quien
„ verdaderamente fe defprecía, yá tié„ ne el amor de Dios ; porque efte
,, amor, y el defprecio fanto de si roif„ mo nacen juncos en vn parto ¿ dé las
„ entrañas de ia caridadi , La humil„ dad, coníervala paz común ;.porque
„ conftrva la eíiimacioriycn qué reci„.procamente deben tenerle todos los
„ miembros de la Comunidad : y
„ quien fe defprecia á s i, á todos efti,, ma; porque ordinariamente el prin„ cipio de laeftimacxon ageña,esláde„ feíHmacion propia. ínry v ^
¡
Efta fantifsiroa humildad , que afst
procuraba perfuadir con fus palabras,
1a apoyaba de mil maneras con fus
obras en ia Prelada* En los a&oshümildes de la Comunidad erad prime
ro ; en los de honor , procuraba fer el
vltimo. A aquelíos iba; á ellos, le lle
vaban. Con los Subditos, fe portaba
como vno deellos; y las mas vezes,co
mo el mas inferior : faivo .quando la
caridad leacordaba, que era Padre» ó
la prudencia ¿que era Prelado; ó cl zelo , que era Juez; Las faltas, ó oegligendas publicas; por muy Ugérasque
fuellen, jamás las dexaba paífar.fin caf.
tigo, para íatisfácer la júftidaj'pero
folia tomarle en: si mifmo ,. por con
tentar la humildad, r Parecíale c que,
deudo Prelado, eran fuyas las culpas
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de los Subditos ; porque fi en el fuera
tnay or el defvelo, fueran ningunas en
los otros las negligencias: al modo que
d la cabeza no bazilara,0o titubearan
los miembros* Con éftá perfuafion,
aumentò en si notablemente en el
tiempo de fu Prelacia los exercicios
penales de ayunos, cilicios, y a¿6éé$,
como fe verá en el¡ cafo qué fe figué,
referido á lá letra, fegun:ledepüfo en'
fu Información Fray Felipe de Sevi
lla , Subdico del Santo en aquélla oca„ don* Vi(dixo) qué vna noche eíhn,,do cenando el dicho San Diego con
„ fus Fray les én la dicha Isla ( de Fuefr„tcvehtura ) y no fe acordando el Sa
ri cridan de tañer à las Ave Marías, fue
„vífto moverle la campana , y fonar
„nueve vezes, comò es coftumbie :y
¿í los Fray les maravillados , levantan^
,, dofe de la mefa, para vèr quien ta¿i nía, hallaron cerradas las puertas de
„elMonafterio, fin hallar perfona alriguná. Y el Varón de Dios Nuéílro
a Señor luego quelo vído, hizo pOné¿
„ atados en oración, y difcipliha:yd¿¿
>>há eri si tan grandes difdplinas deí%
„ de ios tobillos de los pies, y ipierhas,
„ y por todo el cuerpo Con vnas bafás¿
¿qued mi parecer ¿ hombre alguno
„topdídpudiératóirí^éftofpOf
„cridan. En efte cafo^comOeheípéjocriftalino, fe^ dezfevéí"h¡eii paténtés;el zelò de la judíela ;ci fervor dé 1»
caridad ; y la gracia de lá hdmildád
del Santo Prelado* El zèlo déiá j ñfti-»
eia, caftigando fevéramente vna lige-!
ra negligencia > el fervor de la c a m
dad ¿ pagando abuhdaotemente ládeuV
da , que no era fúya i y lá grdeía d^hr
humildad ; creyendo fencillàrtiériVèr
que debía pagar la deuda, que-uodé^
bia. No debe ponderarfe menóvquanr
léxos de vana
la humildad de fvi corazón ; pu^dyer
como réprehcnfion de fu ncglìgèncià^
la voz de la campana ,. que hablába ch
fu
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fu gloria. No percibe el humilde otro
fonido 5 que el que le confunde: ni
fe entiende con otralengua, que con la
que le humilla.
'
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CONVIERTE S.DIEGO 4 t Á SANTA
fe inumerahUs Idolatras -.Embarcafe para
ja gran Canaria , con dcftos.de el martyrioi
y avlendofele frn(Irado, continua la Con
verjo» de les Ufeles, con muchos frutes,
y maravillas; y heroycos extrcicios de
paciencia, y humildad hafta fu .
huelta d Efpaña.

N

O pierde tiempo para el logro,
, de el efecto, el que gafta ios.
dias en las precifas difpofi'donesique, porque le previenen , le
aífeguran. Ay también en el efpiritu
fus torbellinos $ viento rebudio , lia
fubíiftcncia; que fe levanta, fe mueve,
yfe defparecc ; todo, en vn inflante.
No vino en torbellino el Efpiritu de
Dios , que raovibáS. Diego á la pre
dicación de la Fe: por ello , aviendo
fentado primero , como diipoficion
paradla (por el modo, ique en el Ca
pitulo pallado acabamos de referir ) el
buen orden ,y govierno dedos doroefricos , pafso al euydado de loscftra*
ños , empeñandófe con incompara
ble zélo, y efpiritu de caridad vento
conyerfion de los Infieles. Confidera*
ba en cada alma de aquellos Barbaros
tada la Sangre de Jefu Chrifto , cómo
precio de k Rederapcion : y dolien^
dolé , que eftuvidíc en vafos de con
tumelia , por la idolatría , y infidéli*
dad i anhelaba con todas fus fuerzas,
coqyerrirlos en vafos de honor, por la
reducción a la Fe ,y coftumbres Chriftianas. Para merecer de Dios el efpiritu, y fabiduria neceflaria á tan alto , y
dificultólo empleo ; a mas del cumplí-:
tniento de las obligaciones referidas
, .hazla eontit

nuas , y fervorofas peticiones én él
retiro de fu oración > derramaba copiofas lagrimas i fe quebrantaba con
rígidos ayunos ; tomaba fangrícntas
dilciplinas ; veftiahorrorofos rilidosj
fe metía defnudo en eftanques dados
en el rigor del Ivierno ; y inventaba
otros generös de mortificaciones , que
ponían grima , á vn à los mas fervoró
los. Sobre ello , procuraba (incerar ib
intención con los mifinos Paganos;
dándoles à entender con, el definieres
de todo lo temporal, y fuma pobre
za , en qüe vivía ; que no defeaba de
ellos mas , que fu deferigano : ni otra
riqueza, que la de fu converfiors,. Pun
to importantifsimo, paral osdiimifíros
del Evangelio : porque fi la mira noie
pone derecha en el alma del oyente,
fe deícamina , y fe malogra el tiro de
la doctrina , quedando toda delvanecidaen efttucndo, y humo. A la mor
tificación añadía la miferioordia , Tepartiendo entre los pobres Isleños las
¡¡mofeas de la Comunidad : realzar^
dolas incomparablemente con laaiea
gria , dulzura, y benignidad, con que
las executaba. Quando no tenía que
darles, fe combidaba , à trabajar pór
ellos en el cultivo de fus tierras; aviene
do llegado efta caridad à tanto, que en
lo mas ardiente del Eftio „ fella con
ellos áfegarlas micífes ,'llevandoconligo ótrosFjrayles para que le acom
pañaren en efta labor , y foeífe mayor
con aquellos pobres el fruto de la ca
ridad. : A Ipsricos, y principales, qué
no necefsitaban de dimofeas , les Sa
zia otros: agaíTajos } ya-regalándolos
con algunas buxerias monafticas ; ya
franqueándoles el Convento con-atentavrbamdad ; ya -vificandolos en fes
enfermedades ; ya confokndolos en
fes trabajos:, necesidadesyafiiério^
nes. Difpueftos los eoiázór^s Barte
ros por eftos medios:, fembraba:en
ellos S. Diego lafemiila.de la Doctri
na Chriftiana , con: taaeopioíbfruto,
que

óre en poco tiempo fueron inumera-f qúanto mas rendidas , y humildes) y ,
bles los Infieles , que cónviráosla Fe; prqfigiuendofurufnbo, dio finalmente •
deNeSeñor jefu Gh r i f t o f c v í : ^ : : l a b u e l t a ála Isla deFuertevenrura.
Y como vieífe, que parala poca,.
míes, que rcfcaba en aquella Isla, que-¡
daban en íusReligiolos bailantes obre-,
rosino permitiéndole defcanfo las a¿fivas llamas de fu zelo Catholico: refolvio paliar á la grao Canaria ¡ que es la
príncipal de aquellas Islas ■: cuyas geníes,como ma$ferozes,y barbaras,avian
refiftido mas á la Conqcifta de. los
Chriftíanos; y hazian inauditos deliro20 s,y inhu manidad es,co-los que apreffaban. Ella mifma barbaridad, que oia
ponderar de aqucllas gentes, azoraba,
mas íusintentosjporque de qualquiera
manera , qbe 1e fuced le fie ,; le parecía,
q ue en pallar a predicad es la Fe, no podía menos de hazer vn gran obfequio
¿ Dios: yá fueífe,cLxandolos alumbrados con la luz del Evangelio;yá, rubti-;.
cando el niifmo Evangelio con la fangre dd Martyrio. Con efte defignio,
querefervabaen fu pecho ,defeubi er to
íbio a Dios,y á vn Compañero de tqda?
fu confidencía i, negodo:ernbarcacioni
en vn Nav io , que llevaba fu rumbo no:
lexosde las eolias deiagtan Canaria.:
Quando y á le vio fren redeeüás» pidió,
hl Capitán de la Nave , que khiziefle:
caridad de facarle á tierra,porque£e le
ofrecía tratar en aquella Isla vn negó-d o de fuma importancia i, muy conducerne á la mayot gloría de Dios,y del&
Iglefia. Los Chriftianos de la embarca-,
cion;aviendo entendido muy bien, que:
1a pretenficn de el Santo era padecermartyrio >y no teniendo por convenientc perder vn Varón,cuya vida tan»
tofenecefsitaba para: la manutención,
de la nueva Chriftiandad de aquellas
Islas; fe armaron contra fus defeos ; y
períuadieron al Capitán,que de ninguna manera le conccdieífe-.fh. petición,
Hlzoíoafsiel hombre, manteniendofeinexorable á las iriftancias del Santo,.
( t2nto mas goderofas .para vcace.fc,.
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. El.defeonFuelo3er. que el rervóro-:
fi> Siervo de Dios quedó, viendo frufc.-'
tradas fus cfperanzas , tan cercanas ha
ayeriidopo.flefsiones > le ba de medir
por la vehemencia de fus defeos » coa
que anhelaba al martyrio *. paracálifícar la fineza de fu amor en obfequio; •
de fu Amado. Si bien » debiera confolarle» que en efte cafo., .como Íelocanta la Iglefia: á el martirio falto a la vo± '
¡untad; no, la voluntad d martyrio. Pero
ni el martyrio le falco- del to d o ; pues
en fentencia de aquel píadofo Efcritor
de las antigüedades judaicas.; el que
vna vez tenfagrbla refoluám de, fu ani- ■
wo , para tolerar por la gloria de. Dios tc~
das las injurias ■, y crueidadelde los Ty - .
ranos, efte y.d parece Martyr : porque ft
la fuerte no le concede qué logre la efe£H¿r
va pafsion de los tormentos: no puede qui*
tarle, que aya padecido en el alma » quantosgéneros de muertes , trazadas h ideas
de la imaginación ¿ avia yh abrazado la ,
voluntad. Loqu eno tiene duda, ; . es;
que en él potro de fu humildad, áSan :
Diego le quedó de por vida otra
muerte > que le martyrízaba no poco; •
pues creyendo de si que la ingratitud
de fu correfpondencia á las finezas P &
vinas , le avian quitadola dicha de ver-,
ter fu fangre porChrifto; era fu dolor,
incomparable j y cada buelta que daba
en efte punto fu conocimiento propio,
apretaba con mayor esfuerzo los cor-j M e ™ * *
deles de fu martyrio, : ^, ; :• zii . tum dt Futra
H Perfuadidoalfin »como humilde, **»***'*"y
que Dios no le quería para la grande
gloria de Martyr j y refignado como ‘claras, f? inr,
Siervo fiel, en aquello folo que fu Señor le qucria:bolvióá profeguirej cmpleo déla redacción de , los pocos In- IcfuUitos om
fieles, que en la lsla de Fuerteventura;*“
reftabanpor convertir. Aplicadoá efta
labor , con el conato de quien entraba Pennaüb»»*
de reftefeo , gara-tefateic por aquel
He
«e-

ChrönicadeläReligton
medio cl defeco del martyrio : configuio en breves días el fin díe fu trabajo;
tan à iatisfaccion de fus fervores , que ■
llego á vèr reducida tedaia liía i la Fe
de Jefu Ghrlfto, con indecible gozo de
fu cor azoti : por cuya merced daba
perpetuas , y rendidas gracias à la
Bondad Divina ; confeflando, y reco
nociendo , que con inftrumento tan
inproporcionado, y tan vil avlaconfeguido vn fin tan excelente,y glorioío.
Entre las inumerables conver(io
nes de Paganos, que hizo el Siervo de
Dios en efta Isla, fue muy celebrada,
por lo difícoltofa, y defefperada de to
dos, la reducción de v n hombre , que
vino de la gran Canaria i ran feroz en
fus cofiumbres, que era el efcandalo,
aun de los Barbaros miímo$.Efte,pues,
oyendo las palabras de gracia, que íalian de la boca de S. Diego ; y no pudiendo refiftir al eípiritu , y fabiduria,
conque le hab\aba:fe poftrò à fus pies,
pidiendo con eftraño rendimiento , y
vehementes anfias el Santo Bautifsimo:
que finalmente recibió , con nombre
dejuan Alonfi. No contento con efto,
traxo dos hijos, que avia dexado en fu
cafa, y fe los entregó aS. Diego, para
que también los inítruyeífe en la Fe, y
los hizieífeChriftianos.
Facilitò mucho el buen logro de
cftas converfiones , vn infigne prodi
gio , que à vißade los Infieles, hizo el
Siervo de Dios, en que hafta oy fe con
ferva fu memoria , y vn tcanifiefto
teftimonio de fu fantidad , y fucedió
de efta manera. Entre las muchas
palmas, de que abundan aquellas Iflas, avia vna en cl Convento, cargada
de maduros dátiles ; y como tomalie
yno de ellos el Santo ; echofele en la
boca, para comerle. Como fus aten
ciones, empero, eftaban mas en la dul
zura de fu Amor, que en la del dátil: al
tiempode partirle, fe le rompió con la
dureza del hueífo., vno de los dientes.
El dolor,que recibió en la fragura, fue

tan vehemente , y agudo , que le hizo
prorumpir en efta exclamación , He„ na de caridad : O Señor, no permir
„ tas que tus Siervos coman eftos tan
„ dulzcs frutos, con la penfion de tan
,, duro hueífo. Cofaprodigiofa 1 Defde aquel punto quedaron fin hueífo los
dátiles de aquella Palma : y de efta
mifmacalidad fe confervan oy , deípues de caíi tres ligios. Tiene Dios fus
delicias con los hijos de los hombres;
y mucho mas con los humildes de co
razón i que por hijos menores , y pe»
queñitos, fonfus Benjamines. A eftos
regal a con ternura; acaric ia con fuayidad » entretienefe con fu converfacton ; y dales gufto en cofas , que pa
recen niñerías: no fiendo á la verdad,
fino teftimonio del cimero , con que
ellos le fírven, como fíeles Hijos; y de
la correfpondencia , con que Dios les
galardona, como amorofo Padre.
También, fe dize, que por enton
ces defeubrió San Diego cerca de el
Convento defuerteventura vna fuen
te , en cuyas aguas los Idolatras en
fermos bebían remedios de cuerpo,
y alma: porque la (alud corporal, que
con el agua recibían, les difpoDia, pa
ra lograr la efpiritual, motivándolos á
la confef$ion,y converfion de laFé. De
efto, empero, no tenemos mas apo
yo que la tradición común del País > y
el teftimonio de los Isleños , que afir
man , que aun hafta oy fe exper iunentanefe&os milagrofos en la íanidadde
muchas enfermedades , bebiendo con
devoción el agua de aquella fuente.
Con eftos milagros,alfin,y la dulzura
defu efpiritu ,árraftraba S.Diego tras si
los,corazones de aquellas gentes > con
tan dulze violencia,que no avia Bárba
ro , que no le cedieíle la obftinacion.
Todos á porfía concurrían á el j vnos,
para que los inftruyeííe en la Docftrina
ChriftÍana;otros, panqué iosconfoíalfe en fus aflicciones; eftos, para que los
aliviafe de fus males,'aquellos,para que

le? dieífc'litfvofna : y todos , para lo
grar íaf dulzura dé fu trato, ycOnveríacionCeleftial.El Santo , como eftaba
lleno de caridad ; y efta (anta virtud
tlcne loslénos de fus entrañas tan dilatados , á todos recogía en ellajbemgnusunameote.
A codos los coníb■
~
laba; á todos lós amparaba ; a todos
los remediaba; detodosfecompadecía.A los pobres , daba limofna; a los
afligidos con fuelo ; i los tibios , alien
to »á los enfermos, falud , ó refignacion i á los ciegos luz; a los ignorantes
dodrina. Ellos iagradecidos bolviao
éftos beneficios en repetidos apláufos.
Llamaban le*á boca llena : P a ire , Apoftél j Maejiro , Lu z , Remedio. y Redención
'de aquella Isla. Y verdaderamente to

dos e(Tos atributos
convenían al
Santo. Los de Maeftra, Padre , y Ápóftel i porque con fa Virtud: f Poffrirta y y
Mi/sicn ; á todos los reengendró en
Chi ido V por el Evangelio r y los de
£u^d&&edio ípRedénmay; porque ieí>
tando , como eftaban» tan de ¿siento
en las tenieblas, yfombras de h muer
te /gimiendo la tirana- efclavitud:en
que los teñía elfuérte Armado Princie
pe de aquellas tinieblas: vino mas fuer*
te que él, S. Diego / armado de. fee¡
de zelo, de humildad; de mánfedum-

bre,yde tas demás:virtudes, quefon
las armas de los esforzados de los&cer**
citosde Dios ; y en virtud delauxtlio
Divino, que le confortaba; rompió lá
cadena de la efclavitad i iloinirió las ti
nieblas de la ceguedad ; y aviendo
cchadotueradé aquellos Dominios al
Principe Tyrano ■, dexó á Ios-Cautivos
fueltos , y redimidos á la luz / y ale
gría déla Fe Carbólica í, yen la liber
tad de la Gracia. :
No dexaron con todo ¿fio derébolveríe contra el Santo los conatos
de! Demonio; porque como él es refi
nado fobervio, lefóbra de prefnudon,
lo que lefalta defuetzas ; y confiando
vanamente enfolo aquel poder, que fu
Parte VI»

arrogancia le fabricador masqué fien: ra el quebranto , nunca llega al efearmiento. Arraofe, pues,contra el Siervo
de Dios s y por medio de algunos de
aquellos Barbaros , que conoció mas
apropofito para fus intentos, le levantó vfia formidable témpeftad de contradicdones.No dizen nueftrosHíftoriadoresiefpecificamente de que cali«*
dad tueron dtes: pero dizen , que no
dexóen ellas él Demonio piedra por
mover, para desacreditar á $. Diego
con aquellas gentes* y con fu deferedi-,
ro infamar la doéhina ,• que predicaba,
para introducir otra vez entre los Isle
ños la Idolatria.Pero el Siervo de Dios
conelefctido de la Fe , y la efpada de
la Caridad , reíiítio todos fus comba
tes; desbarato todas fus maquinas; defi»
cubrió todas fus aducías, y le venció fi
nalmente humillando dcbaxodeFttpie
el penacho de fu fóbecvia. £1 edito que
el humilde Siervo de Dios guardaba
eneftósconflitoSieraíbol verbienfKJr
mal >gracias, por contumelias j íbeáe*
ficiosporagravios,berid¡donpormaH
dicion* honores por viruperios j y refí
puedas de humildifsima martfedúra^
. bre > por improperios de arrebatada
ira. Con la perfeveraucia en cftc
derefifttrája perfecuéion , vinieron;
por vitimo, á rendirá á los pies de el
Samólos perfeguidores »:■yrégándófir*^
los con lagrimaslepédian perdón det
laofenfa ; y que fé inrerpufiefle icón
Dios para que les admmefleáfu gra*
cia¿ Hlzolo el Santo" con entrañas d e
imponderable caridad * alabando á la
Bondad Divina, porque afsiavia^ré- .
nado la temperad » con mayorglórfc»
fuya/crédito de Fe , confdfiondel
Demonio ,• y crecidosjnteredésdclaí.
almas defiiapéríegUidOi^-^^^
Hn efios nobles empléosdecarK
dad,y virtudesacabó S.Diego fu Gmr~
diania ; y hallándote con orden de hObediencia., para que íe bolviefieá^
Efpaña ,fedi^uío á execnrarla buéltai
Ec&
con
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«cm4a mlfrea prontitud, y rendimiento
de animo, que ejecutó la ida. Mucho
clentiaibexartanenfiis mñezés Aquella
nueva Chrifiiandad,que engendrada al
calor de fu zelo, y alimentada a los pe
chos de fu doctrina, pedia, como de
-juftida ¿upatero alabbigo, y educad o n , hafta quedar adulta.Maseftefen <timiento fe moderaba eo la -reprehenfion de fu humildad £ porque efta le
-perfuadia , que quedando en aquel
:Convento tantos Varones Santos ple
nos del Efpiritu de Dios ,paraelcülti.va dciu heredad •: erael peeied e fobervia, aun la imaginación fola j de que él
pudidfe hazerfalta. Reíuelto con efta
perfuafion ä cxecütarfin replica, ni de
tención fu viage, le publicó á los Isle
tos ;fobre cuyos corazones cayó con
efta i noticia vna funeftifsíma trifteza,
queles anocheció de repente todo el
«onfacio pqueiavián gozado con la
preCbncia del Siervo de Dios.ProcuratecoñfolarldsHefte por todos los ca
nsinos pofsibles, hafta llegar á>hazer de
íuslagrimas, pítimas, y cordiales para
ftttrifteza. Ellos,contodoeftb ¿en na
da hallaban confolación; porque la e£
padade lapalabra, de que y a no avian
dever mas fu roftro, les penetraba el
^lma , y trafpaííába ,liaftadividir el efpiritu. Enefte tiempo comlaccäfion
de ia :dcfpedida^leshizo el Siervo dé
Bios fervorofifsiroas platicas ,en que
folto, con mas afluencia que öträ£ve
stes, todos los itopetubfos. raudales de
fu Divina Eloquencia , y Celéftial Sa
biduría* perfaadicndo los,á la Cor,ftan¿
cia en la Fe de jefoChrifto ; á la cari
dad reciproca de vnos con otros iá la
veneración délos Miniftros del E v a n 
gelio , y ala guarda fiel de toáos los
Mandamientos de‘DiósJLlegado,fínaldiente , el día , y hora de la partida , le
acompañaron en numeroías quadr illas
hafta la embarcación, defdé donde co n
igual magnanimidad , y b^evoléncia
lfcsdió las \dtdmas béndicioñes^Cüií eí^

to fe hizo a la vela, y tomando el rum
bo de Efpaña,dexó las Canarias: y éa
ellas mejorado, ó enmendado el moti
vo del nombre de Islas Fortunadas,pues
verdaderamente tué grande íu felici
dad , y fortuna, en aver logrado á San
Diego por fu Apoftol; quedando fant fricadas con fus Virtudes, Mibgros,
Predicación,y DoCtrina.
í Proíiguiéhd o el Siervo de Dios fu
navegación, fin áccidenre digno deefpecial memoria, arribó a las Collas de
Efpaña, no el año de mil quarrocientos y quarenta y quatro , éomó dizen
Marieta, y Lisboa: fino el de mil quatrocientos y quarenta y fíete, ó d figuíente de quarenta y ocho, como aftrman Peña, y Gaiafíno.La razón de eftefentires ; porque del contexto de la
Hiftoria fe infiere ,que á los dos,Ó tres
añosdéaver llegado de bueltarde las
Canarias, hizo áRoma el viage,de que
hablaré Cn el Capitulo .figuiente : y
aviendo fido efte viage añodemilquatrocientos y cinqucnta^ como vniiortnes confieftantodosfusHiftoriadqrcs;
parede tiene mas probabilidad la fentencia, que entre la bue! ta de San-Die
go de las Canarias, y el viage á: Roma
dexatbenós diftancia.Otros cómputos,
quefmdierao^reftxikar efta probabilidad r omito -de intento >por nb caer eñ
lamdifcrrciondeaquellos Difamado
res i qnedexando en filencló, mas de
ninaqwz ilasfefleiiones í,qqe pudieran
fervirdeclaridadálospuntosfubftancid estela Hiftoria fó de edificación al
¿elpiritüidelapiedad;Chriftiana^fedeítíenenvinvtilmeme en la averiguación
de vnas menudencias *, que íolo fir. ven de gaftar á los LectoresJa
paciencia,el tiempo,
y la vifta. -';K
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Induígenciasdel año Santo, y vijttar las

deS .Bernardino deSenavy defpuesdctres
mefes de Enfermero con maravillas de
tnifericordla en elConventode ;

E

Ntre los deslumbramientos, con
que la impiedads herctica haprocurado obfcurecer , y maiquiftar á la Santa Iglefia Romana,'pa
ra hazerla contemptible en%la etiima' cíon dé losFieles: vnobalido .con
denar el vio Chriftiano de las Indul
gencias , y Jubileos: gracias verdade
ramente grandes , y ; fru&uofas para
las almas"» pues coi? ellas fé recompen
sa la parte, 6 el todo dé la pena,que
le réfta debiendo á la Jufticia Divina,
defpues de la remifsrorí ,de la culpa»
Elle Sagrado T¿foro /pues.> condena^
ron muchos He~regestvnq$(coraO; íós
Waldenfes-, y Luteranos •¡tdcfpreaate
dole , por inútil t y otros ( como los
Moíihíftas, fatiga fde riuefttó tiempo)
reputándole por perjudicial^ la per*
íto io tó d ^ ^ ritift^ é y n o siy otros,
defatcndiendo delirios , tiene ya en
frenado el desbócamiéhto ila Autori
dad^de' la Silla Apóftcdka: de losprfc
meros,cónvn Decreto delSantó Con4* ;
cilio Tridentino, que te cita á la mar
gen : y de dos fegundos i con otro de
InnocencioXI. en que, íentado: íbbré
la Cathedra de la verdad ¿ condena
| abiertamente los permciofos errores, y
abominable doSrinade Molinos# Mas
quando la Santadglefía con la: fuerza
de fuAtiroridadnoleshuvierayá en
frenado la letigua , firvlcrales de mor
daza la praétfca concorde *de tantos
Santos, como fabemos >que ilumina^BarteVL

dos, y movidos del ¿ípidc&, delPiedad,
anhelaban coa fagrada codicia por el
ineftimable Fefoco de las Tndülgéna
cias.Uno de eftos Santos(,cuyoséxemplós, quedando impreflbs ¿como vef-l
tigiosij ó huellas de fu perfección: en el
camino de la »ida efpiritual, nos le Íe4 '
ñalan, y allegaran , para.digerir por é l
nueftros paífos) fue San Diego: el qual¿,
períuadido;, como verdadero hamil-.:
de ,aqueja continuación de fusn¿gü4
gencias, tibiezas, ingratitudes, y cul
pas en el fervicio de Dios le tenían
muy adeudado con la Juftida Divina;
y qué el caudal de fus méritos , por
mucho québiziéfie ,-fiempreí quedaría
eícafo, para fatisfaccion de deuda tan
grande: recurriacon viva Fe , alentada
Efperanza y profundiíslma HumiP
dád, al teforó de los merecimientos de;

Chriftq , difpcnfado á los Fieles en
el beneficio ;de las Indulgencias por lg
Autoridad, y Llaves delSummo Pon*»
tifice.
¿
;
Coniefte efpíritu folfcitó San Die
go de los Superiores licencia,para pa&
íar a Roma ¿ á yifitar las^ Eftaciones dc¡
ella í y principalmente á ganaat el Jubi-,
k ó délanoSanto ; que entonces fiaeél
de mil quátrocíenros y dnquenta, en el
PontificadodejNicoIaorV.COnfeguidífr
la licencian y acompañando al R.Padfe¿
Fray Alonfo de Caftro^Yaron geavép)
dodo *y dévoto, dé da Cúftodia del.
Andalucía ; que con etn^fmo efpiricu¿
avia folkitado la mifma peregrina :ioii¿
dio priodpio San D i^ q i fuyiage ry :
exécutóleápie,defcalzd, defconocia
do , y^-fin:mas provifion que la que le
aseguraba fu confianza en ;la-~ Provi4
dendadél Padre Ccleftiah Continua^
do fus Jomadas, fe portabaen él camí^
no (fegundepoío el
ron, que le acompañó J: tan reéogM^
én íu efpiritu , que para el trato coiii
Dios N.Señor, praáicadevir tiides,y
cumplimiento de fus obligaciones,y:
exercicios erpirituales,en nada echaba
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tiemposá fus exercicios. En fuma, aia
menos ébrétìró del Clauftro. .Guarda
manera que el dieftroPiloto fabe dilpoba fus ayuno srhazia fas difciplwas» obner las velas, de modo que con qualfervaba fus lloras de oración 5rezaba
quier efpecie dé viento figuefu rumbo
fus devociones : ytodocontantacxaccion ¿como fi para reguiar , y diftriafilSan Diegoiabi a ajufiár «le^ititu:
á las ocurrencias deloexterior:de fuer
búireftbs empleos fopieáad^tuviéflc
te que nada leefct embarazo,y todo Ic
à íu arbitrio ^la oportunidad del Con
era medio, para llevar adelántecl rum
vento , y retiro del Choro* Todo nabo de la perfección Chriftiana, por el
cía de icr Dios para SanDiego vn cen
exa&ifsimo cumplimiento.de {fus obl itro , á quien el fabía caminar derechas
gaciones, exercicios devotos., y iaíplmente defde qualquiera parte. Hizo,faraciones Di vinas.
ber con cita practica >que en el camino
Con efie modo de proceder en fu
del Efpiritu no embarazan las ocupa
Romería, iba,no íblo difponiendofe
ciones , fino al que íc embaraza con
ellas. Que imporra, pues, que andual mas aífegurado, y crecido.logro de
vieífeSan Diego fuera de cafa »fi nunca
las Indulgencias, a que anhelaba: fino
faliafu alma de la Divina: preícncia?- también , éfpareciendo por todas las
Qué importa , que hizreífcn caminos
partes »Lugares ,: Provincias, y Reyfus pies >fi jamás le defea minaba fu có^
nos del tranfito el buen OlordeCbrlA
razón de ías fendas dé la jufticia, y de
to ’, en los admirables ejemplos de
virtudes, con que edificaba á las gen
la paz ? Qué importa, que fe deíviaífe
del Convento con los palios í fi para
t e s ^ recreaba ,y confortaba los co
acercarfe à Dios, elfos pálfos-eran bue*
razones. De aquí pendia^quefe viefr
los? Qué importa, que fáltaífe de el
fen legrados en todo el camino con efCuerpo de là Comunidad rfialefpiripecialifsima gloria dé Dios ^y crédito
tu de ella : fíettipre le lle vaba en •el al-, de;fu Siervo, los Privilegios de.lafanma ? Qué importa, que faíiefie fuera
ta pobreza., en la ocafion *<qye paredel Clauifèo ffi no le facabab de él la
cid menos oportuna. Et Cafó fue: que
relaxacion, nilapropiaconveniencia::
á'Iafazondéefte. Viage fe haEabati cu
fino la obediencia f la caridad, y las biertos los séminos ¿y.Üénosdos Po
demás virtudes", pafài%$Vìèiièf& fusi blados ;ideimultiaiil ¿fónumerable dé
Hermanos co ninu Itipilcad os intercíFray Ies dc>huéflfa. Orden j ’y otros va
fes ? Deíenganenfe , pues , ;las’ almas;
rios ge ñeros decentes' ,quceaBi ioában
que la ocupación exterior bien regu- áRoma ilospriméros, conlaboeaficn
Jada, no les ata los buelos j paráredei Capitulo Géneralifsimo de la Remontarfe à láipcrfeccion»(molosde-; figion, Canonización de SábíBetiBardt^
jbfdénadoS apegos, con qUe'nóiabcn acede Sena4;y;]ubileo plenifsimo, que
défaísiríe de íu-gufio ¿ defiispáfsiones,'
todo o&urria juteopvyelc^^
y -propia voluntad/ 'BieW'fe Üexa vèr
cón«el motivo de efte mifmb jubileo
que en camino tan largo >ydefaeomodefaño Santo. /Eos efi^ázboier^eadado , no era S. Diego dueño dél'flem
fi impoísiblés a ios pobres Hijos déSaa
p a , ni de lá qpo rtunidad, para guar«» s Franciíco,los Holpidos,.y ;losmánr
dar en fus exéréicios devotos el ordena tenimientos: eftás , porque aviendaque en el Convento^pero émbaraza-í
los encarecido v y. ju ra d o la multitud
balé poco én éfiè accidente ; Como el
éelas^entés^miaímgcbfi^diietbeb
que fáhiayqüO efefpiritu^e fibertad
la mano , los hallaban los ¿Seglares:
fante,-quando %o puede acomodar los y aquellos ^ porquelosíocupabaaloS
éxercicios a fu s tiempos »acomodó los
mas poderofos. Éo -medio de efio,

quando los demás padecían penuria
de todo , tuvieron ¿tanto poder en 5.,
Diego los fueros V y eíiencionesdela
fanta pobreza, que no huvo Payfano
alguno de los » árquien el Santo llegó,
que no le franqueare pronta y y ale
gremente » primero, las puertas de id
corazón, y defpues y Hs de fu cáfila
dandole en ella mefa con regaló , y
Hofpicio con comodidad. Las pala-<
bras, con que el Compañero del Sier
vo de Dios depone de efte punto , fon
„la s figuiente&Tenia: S. Diego tanta
„ gracia en fus palabras , que lás per- ■
„fonas , à quien el hablaba enei ca- '
,-yminO' i luego le recibían con cari- '
„ dad , y le daban ipofada , y todas „ las cofas, queavia-menefter : y efto,
„ tan abundantemente en todo: aquél
„.viage, que yo meádmiraba nvuehoty •
„ creta fin duda y .era por. los merecí- 1
„miemos del Siervo de Dios N .1Se-'
„-ñor. Para que efto fe haga mas creí-'
„ b le , añadeel nírfmo Teftigo : Y ranj^CGsexempteídiá'S. Diego en-efte'
„ y ia g e , de Fé »Abftirienda, y G&ri-'¿dad ,que nunca vi feméjante Varón
^en ía^rden ¿Íhlííüera dsella;H&¿os sb
-sq Concluidasiasjornadas y y ile g a do él.Si erro de.DIòs à Roma, cotwenzóféryiorofambntedasdUlgencias.ipá^
rá dilponerfe mas de ¿eráf ál - logro
del Santo Jubileo / y dcraas3 ndülgene
cías Sagradas. Sabias qué
lagrabañfino.temeffdpi muy parifica- ^alaeorrdendàv y: conielle -conbclmieoto andaba cuydadofifsimo Y para
íaeudirdd -si conadós^ ;éne¿ftdidos-de
comridon:, y humildad ¿ haftalpsmaá
bge^Gíaóim bs r^tfrtia^erfeedoiíéft
Con; eLmifmo fin -aórilento riofábté^ i ^ ^ o d o s á f ijs f e ^ r h ü a l ^ - e « ^
clos.lFrequentabatoSaPdameñfó^t&T
dos lós días ; pérféyeraba en óradon
EBpehashocásyhazia'ta%^vi^iüas
roaba muchas > y<fagbientas difdplUiasj
obieryaba conrA m b s tig o r los ayu
nos >. y añadió á lóscÜicios ordinarios
crueldades extraordinarias.

¡íxAfsi prevenido^, vifitócoh'fingu*lárefpmcude ~piedad: todas Has:Eft'i*
ciones de Roma y'^afsiftid a las fuh^
cionesdel Capitulo Géneral ,.y Gano*
nizacion de S¿ BernardinoV Los efec^
Kís y que dexaron en fiíalmi todoseftas Sagradas fundones , fon imponde
rables t porque en todas ellas fu éfpi- ,
rituy Con ojos mas que de linze- i pe
netraba el fondo , halla llegar al cen
tro de toda la gránd^^d^ÉOdb^éi
poder , de toda lafabiduria y de to
da la gracia : que era la Divinidad :ea
cuyo abifmo fumergido /participaba
perfecciones , qae explicaba defpues
en relevantes acto* de laj-•vittbdé¿:
Los de fu Humildad quaiesferian y re*
putásdoiepór eldeíéchd¿ i y élaíc6"de
tres mil y ochocientos Religiofos Me-*,
ñores ^ que fe ju b e t e en ^ é l £€ ^
pirulo? Quan ignominiofáñientéfentk
riá de si y y quan en bondad fentiria de
Diost, viendo á'VnrHerábano fuyolblemnemertte Canonizado ; y a tantos/
coinoalli afsiftieron , eánomzábl,és¿
No fe-dude , quecoñfé^ánaíí Dfd^b^
todo fu corazón en el Cohfejo , f Con
gregación de los Juftbsd pues conréí
mifmoS. Diego cdnctórérdí á tbdái
aquHl^^Sagradás &htíéhés , S. Juart
cobodeFrimadici^y^^otrosmuclTos
Beatos y^quédy gbzáhdé cufio inmé'í
moríate1- :;° m¿oí ab rm *-'.

cir á nueftro vulgar la pladoía medirácion dci grávifsimoíPenaj qüe y cbnr
fiderand^ a S. Dief^mi^idéqn^as
Vírtud^y^gloriádéS^B^afdllPel
yydiadefLíCahbnizáck»^
^qiieeñfcíy

jyoyeríd’oáS. Dieg6;bablar a 'Dionea
„ la Ganbhizácioh*’défíS; Befnáfdin^;
„ con palabras' de'éffa;ínb¿áhHi'bD
,, DÍos vnio \-dignifdmdfd'e/éf%dmty, rado ,reverenciadbfytemidos qnan„ rnaraviiiofo 'ce ofiemas ea aqueilos
j> tus

m
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^tusefeogidos , que con particular
afe&o vnes á tu voluntadfantifsima!
Quan bueno para los re&os de cora
r o n ! Quan tico en todos aquellos,
que invocando el auxilio de tu gra„ c ia , Te trasforman en el eípiritu de
n -cu amorl No contento con vnirlos
contigo por medio de tan apretados
Alazos de caridad ; ni fatlsfecho tú
’ ’ corazón amorofo r.con glorificarlos
yy por todala.etermdad en tu adorable„ prefencia : quieres > y tienéspor
7> bien , que feanllenos deglorioíifsimos efplendores de honor, a jos ojos
” dé los Fieles , en medio de tulglc” lia Santa. Y a , Señor, tu fidelísimo
n Siervo Bérnardiño , fublimadó por
5yla dignación de.tugracia , y miferi¿?Cordia , ala adoración de los Alta. res ; quan enriquecido fe ve de alai
7>banzas , y veneraciones! Rucgote,
” pues,Señor,por ellas tus entrañas de
?? roifericórdia , derramadas • á favor
j> de nueftra nuferia j que ■te dignes
3r concederme tu gracia j para que yo
^ liga las huellas de efte tan /grande
Santo , yíjmitqíusvirtudes yihafta
^ llegar a gozar el premio de tu gloria
*>jen la í^ ria Qeleftiak -A<:¡ ^ n r
yy .. ; Masa quien pudiera Jamás:venir
3j al penfamlento (
3, ) viendo entonces aquella* exor
bitante m ultitud^ prjmeilcanos*
” congregadosen el Capitulo Cene” ral í de los qualés vnos cranelo)> quentifsimos Predicadores otros,
„ Theologos gtavifsimos; muchos;
Maeftros , y Dq&oresen varios ge«?
ñeros de ciencias , y facultades : y
$ todos, admiración de las-g,entes , á
>> quien, pues,, vinieraaipénfamien^
?>t° > que poco defpues de vn figlo,
^tantos fy tan grandes Varonesavian
de quedar fepultados en las tinieblas
^ ^ o Jy ^ P 'T y Tolo aquel pobrecito
*’ Lego, humilde , y defeonpeido de
” caíi todos J que veftia vn Abito vij> Hfsimo que fbk>;trataba de fcrvi.r á

jídoscFráyje^éndp^h^ ios imai'
„ hümildesqi ^ques^bparécerdeios
„hom bres, no era digno del mundo:
„Tolo efte, pues , fuefle elegido de la
„ Divina Bondad , para que vivieiTé
„e n memoria eterna , y Te répitieíie
,, en e l, eferito en el Cathalogo de los
„ Santos ,1a mifma exaltación, que en
„ 5 * Bernárdino , y aun con mas glo„riofa pompa? Mas eftos fon los juy,, ziós de Dios ; y aquellos, los de los
„hombres.
- -:
;
N o quilo »empero, el Señor, que
del rodó quedaífe défconocido en Ro
ma efte fu Siervo f i e l y .;afsi difpufo;
que hizieífe allí vna como refeña dé
las virtudes, y milagros , que la mtfma:
Romana Curia avia de aprobarle» po
co defpues de vn ligio, para fu Cano
nización. El cafo , fue ; que de los tres
mil y ochocientos Frayles, que fe jun
taron, en el Convento dé Ara-Coeli.
( como ya dixíraos) los mas cayeron
enfermos: vnos, pof.las precifas inco-.
modidades de tan largos caminos:
otros, por lo défacóftumbrado de lá:
navegación >y to d o s , porlafalidad
de los alimentos ¿ y deftemplanza ; &
intemperie del ayre. Entré los que pa
decieron efta calamidad , vno f e #
Compañero del Siervo de Dios:;' Fray
AlonfodeCaftro ¡ que poftradpál ri-,
gor de vna enfermedad gravifsima.; efmvden j&cama mas^de tres m e fe Y
aunqu c hazia mayor el trabajo d e la
epidemia ja fuma’ careftia , y penurte
de^aftim ehtdsTqu^ padeciadaíCib^
dad^jocafionadafdelexorbitánté'gen^

tío^íqúe^Qñctóaahjbbiléc^i^
éfta razón, los pobres Religiofoseníermps lo pallaban tan trabajoíamente;
queno folo nd hallaban lorneceflario
para los medicamentos/ péro ílfaun
para el alimemoprecifo r confodoefioal Padre Caftro ¿“á ^quieriíSí
afsiftia, nada faltaba í ni paraTuíníedicinas, ni paraTu alimento , ni^pafa
fu regalo. Notáronlo ToiíF^lés con

curii)iìdad piadofo,y ptincipaltneate
el Guardian;porque* à la verdad ^que
lla abundancia era muy para notada» ea
aquella ocurrencia, en que n? .aun los
Seglares mas acomodados. hallaban en
eí pccie las colas ;necesarias. Con efte
cuydado, fe dio orden de guardar las
puercas ; y viendo, que lo que S.Diego
miniftraba à fu Compañero, no paflfaba
por regiúro, fe períuadieron, á.que lo
entraba por alto. .
m ■:
.;
GozofoelGuardian de la habiiidad del Lego Efpañol, le mandó, qué
la eftendiefíe á todos los enfermos *to
mando áfu cuydado la Enfermería. El
humilde Siervo de Dios apenas oyó
el mandato , quando basando la ca
beza al compás déla inclinación deíu
voluntad , abrazó la obediencia : y
haz.feudo defp.ues . que , fe abrazaífé
con la irtifericoráia ; fin deípegar fus
' labios , comentó á excrcicarel oficio
deEn Cernero^onadmiracÍQn»yconfueío de todos. Parecía, no fóló difí
cil , Jino también impofsibleyque vna
perfona fola púdiefie abaftar »con tan«
ta. puntualidad , a.tanta multitud de
enfermos , en ran gran penuria.^y c:areftia de todas las^oías. Peroefto*que
realmente era impoísibic ádas fuerzas
humanas, hizofeiiácil a larvirtud de Su
Djego; porque aísiftído del Soberano
poder,ofrecido á los obedientes^ con
fiado en la Providencia Divina,prome
tida á los pobres ; pudo tanto ,:que lo
pudo todo.
* , :=5Íí
Era exorbitante el numero de los
enfermos, á que avia de afsiftir : peroera la grandeza de.fu coraron mayor
que efíe numero : y como todos ca
bían en las entrañas; de aquel benignifsimo feno , fácilmente:, .-fe hallaba
cerca de todos. Vifitabalos con foliéis
to cuydado en ,•efpiritu deraifericordia; confinábalos con palabras de vi
da eterna ; llrnpiábales,! as. inmu ndicias con humildad alegnfsjma jeomponíales la ropa con fingnlar aífeo; es

plorábales el gallo del apetito,; para
elrcgalo ; acompañaba , y oía arenca- ■
mente à los Médicos , para.hazerfe
cargo de las recetas ; difponia con fe- rio cuydado las medicinas > aplicaba- ;
las àio tiempo, fin el .menor defedo
en la diligencia : y en fuma »era fu mifericprdia aquella benigna, Colicúa »y ;
compafsiva muger, ácuya viúápy^coiv
cuya :alsiftencia ( para hablar con
alufíon à las palabras del Efpiritu San
to ) no tiene porque gemir el enfermo.
Para dar efpiritu de vida a todos eftos
empleos de mifericordia , traía San
Diego muy préfentes dos contiJeraciones, que á esfuerzos de la . caridad
fe avian imprefío profu adámente enfu.
corazón.Vnaconfiderac ion era, 'que afc
fríe lo mandaba con todo apremiaren,
fu Regla Nueftro; Santo Patriarca; diziendole »quefírvieíTeá los enfermos;
como él q.uerria:fer férvido,fife hallara:
en la mifma necefsidad. Otra canfideracion era; que loque haZia con cada
vno , lo hazia con Chrifto ..Crucifica
do ,,yaron:de dolores ,que pata darnos fafed »tomót íobre si: la carga de
nueftras enfermedades: en- cuya perfuafión ( que no iera fuperficial , fino
vehemente, yprbfunda)nOíaviaamargura, que no de la endulzaífe da cari
dad : ni impófsible, que no fe le vencieflfe el amori. Efta;verdad fe vio pa
tente enlodo el tiempo »qudelSanto
tuvo á fu cargó ,el oficios pues íiendo
afsi quela careftia, y penuria =de todo
(como ya. diximos) era géneralén Rd*
ma r en la Enfermería de Ara Cceli,
donde San Diego daba la providencia
»para las provifiones: norfolo no fe vio
la cara á la necefsidad: fino que bati
mentos, regalos»medidn£s»^quantbí
fe necefsitaba para los ^érrféímósv
do andaba fobrado.Enfermerós d¿ efti
gracia,quien:loshaUará?Su;precÍo ven
drá de lexos, y de tan lexos ,:que freí
Cielo no los embia, fe eítárá fin ellos la
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villas , y exemplos de virtudes, que én
Bolviendo a San Diego: como los
la venida: llegó á las cercanías de ViBienhechores no podían focorrer á los
terbo. A via, empero, llegado antes lá
Religiofos enfermos ;cdri las cofas en
fama de fu Santidad ; porque efta 3 iba
propia efpccie »daban á la Enferme
á
todas partes delante de fu cara, /ir-'
ría gruelías limofnas peenniarias , a fin
viendole,
como de apofentadora. Por
de que fe convit titilen en el focorro
efta
razón
, en vna de aquellas Pobla
de fus necefsidades. Pero , como el
ciones , llamada la Jíbadia, fue recibíbendito Enfermero >fin valerfe de cfdo con tanto aplaufo,y tan eft rañas
tas limofnas, tenia quanto avia menes
mueftras de veneración, que huvo pu
ter para los enfermos prefentes: arbi
blicas competencias entre los mora-*
tró , para los venideros, que fe fabri
dores, fobre quien fe le avia de llevar
care vnAlgibe, de que avia necefsipor fuhuefped. Viendo, empero,que
dad. Afsi fe executó, y es el que oy'
todos no podían lograr efta buena for
permanece en el íegundo Clauftro del
tuna, conducían á la pofada con abun
Convento de A ra Cceli: cuyas aguas*
dancia , quantos regatos podían haber:
aviendo fido defpues falud , y vida de
y no le permitieron fallí de allí, hafta
muchos enfermos en varios géneros de
defpuesdenueve dias;aviendo desfru
enfermedades>no pueden negar, que
tado la gracia de fu virtud en efpíricua»
federiban, como de origen ^manan
iesintereífes, y rancha confoladon de
tial,del corazón compafsivo de nueftro
fus almas: grangería, en qué fiempre.
Sanro.Nofabe San Diego contener las
ganan ciento por vno, los que afsi co
mifericordias, limitándolas aun tiem
po folo: por elfo", con vna como f ímercian con los Sierv os, y pobres del
grada emulación déla nufericordia Di
Altiísimo.
vina i fabrica Eftancosí, ó Depofitos de
Profíguiéndolas ¡ornadas eneftas
mifeficordia, para que;en fus aguas la
experiencias de la Divina Bondad,y
jfaquen,;/ partícipe típerennemente los . Providencia Celeftial con los pobres
necefsitados. :
Evangélicos; el Compañero del Sier
A los tres mefes,de como San Díe¿
vo de Dios admirabafe mochas vezes:
go.tomó ifu cargo la Enfermeria; tem
y para darle ocafion á que hablaífe,
plados los calores, y corregido el ayíoVaácTAÚCiMucho áehemosaN, Señor,
r e , comenzaron á mejorar los enfer
Hermano ¿Fray Diego , por lamultitud ¿4
m os:/ pfofiguiendo viento en popa
mi/erkerdias yCon que nos ha enriquecido
la bonanza y fe hallaron cali codos en fu diejíra en todo el tamnoj&ástidú cor-;
breves dias redimidos ala falud.. Eurienre el Santo con efta ocafion al éfp£
treeftos, el Compañero cfel Siervo de TKtrde pobreza, que leantmaba/eder-'
D ios, Fray Alonfo de Cáftro, viendoramabaen alabanzas , y difcrerifsimos
fe ya en eftado de tomar la bueltaá
conceptos de efta vittud; Evangélica,
Eípaña,dió calor á la refolucion del fubminiftrados del amor que la tenia.
viage , hafta que finalmente fe difpu, , Es la fanta pobreza ( deziacon lbnifo 5 vencidas dificultades no peque
do baxo ; pero con lignificación altifo
ras con los Prelados , que no querían
„ lima ) vna Efcriturá: de obligación
*íoltar de Ara C a li al bendito Enfer
„ Divina á favor del pobre, con que
mero. Defpidíófe, por vltimo, de los
;,poéde en fus aprietos executar el
Religiofos, y de aquellos devotos San„Soberano poder, en Fe de fu pala-"
t«ar¡o$,con fingular ternura, y piedad
;>bra. Mas para que efta Efentura
el Siervo déDios>y prosiguiendo fu ca„obligue , y Dios deferidpeñe en miininoen lábuelra con las mifmas mara
,, fericórdia, y jufticia fu fidelidad, ha

;,d e eftár la fce de parte del interefla„ do, Sentada eñabafa(cuyafirmeza
„ f e ha datado conocer enexpericn5, cías, repetidas por todos los ligios;
„ d e muchas de las quales podemos
„teftificar hofótros ) no sé, cierto,co„ rao ay quien cargue fu corazón con
„ la afanofa folicltud de lo temporal.
„ La pobreza Chriftiana , fi cree, y
„ obra lo que Chrlftó eníeña, invtil„mente fe aflige, por lo que le falta.
„ Pero quien flaquea en la confianza,
„mucho me temó, que tiene la fee
„ achacóla, y que pierda por eífa par„ te lós frutos déla pobrcza.Cuyde éf,, ta folo de creer la palabra de Dios, y
„ d e cumplirla, atendiendo folo a fu
„ obfequio ; que yo afléguro no dexe
„D io s de cumplir la fuya, dandoá
„ la necefsidad el alivio. SÍ el pobre
„en los aprietos de fu penuria, no fe
„ ve focorrido , quexefe de s i, que
„ á fuer de tibio, no íirve en lo que fe
„ le manda: no fe quexe de Dios, que
„ fiempre focorre fiel,á quien fiel le
„fírve. Pobre* que le oponed la vo„ luntad de fu Señor, es pobre foher„ vio :y los ojos de Dios, apartados
„ de los fobervios, no miran fino á los
,, pobres humildes. Denme á la pobre„ za con la juflicia, y yo la daré con
„ e l focorro precifo. He oido dezir
„ por a i, que cierto Arbol de la India
„ produce, por maravilla de lanatu„ raleza, todo lo neceííario ala vida.
„ N o difputo lá verdad de efte rumor;
„ pero yo tendré por mas cierto ,fer
„ eífe Arbol la lánta Pobreza; pues ella
„e sla que verdaderamente ál pobre
„debuen contento fubmintftra todo
„ l o neceííario. Dixe^r buen contenta
„ porque, mirado á buena luz, el mal
„ contentadizo, es pobre de lafortu„ na i no de la virtud ; de la fuerza, no
„ d e la elección: y no fe entienden
„ con efla efpecie dé pobres involunta
r i o s las palabras, empeñadas á los
„pobres Evangélicos. De aquí fe fi-

„ gue >que fi el concepto delanque„ za Te ha de formar, como fe debe;
„n o p o r laspofiefsiones, lino por los
„ déíeos: no ay rico, que jo fea con
„verdad, fino él pobre de proféfsion.
„ El rico, que tiene mucho, y defea
„ mas , es pobre i porque le falta xo*.
do lo que defea ; pero el pobre,
„que tiene poco, y defea menos, es.
„ rico; porque le fobra todo lo que
„ no codicia. Aquel tendrá vna rique-r
„ za pobre en vna vida trifte.Efte,t<fñ„ drá vna pobreza rica en va efpiritu
„ alegre.
Afsi difeurria el Santo en alaban
za de la fanta pobreza; y defeendiendo defpues con igual diícrecion , y
chrifliandad al vituperio de la avari„ cía, anadia: Y verdaderamente,que.
„ aunque la fanta pobreza np fuera tan
„apreciable por los bienes de que
„ goza, debiera ferio , por los males
„ de que priva. El pobre voluntario
„ no da lugar en fu corazón al vicio de
„ l a avaricia , que es vna de las mas.
„ ignominiofasmi ferias , en que fuele
„ envilecerle la nobleza del Alma.Qué
„haze el avaro, fino efclavizác vo*
„luntariamente fu corazón , berrán„ dolé con la infame nota del metal ,
„ que le cautiva ? Y quien podrá pon*
„ derar la dureza de efte cautiverio?
„Quienla ignominiofa efclavituddel
„a v a ro , todo en poder del oro? Ata„ leerte engañofo tyrano las manos;
„ véndale los ojos ; quítale la libertad;
„ y apoderafede todo fu ser. Con ef„ t a miferable efclavitud , ni queda
„ capaz de percibirla luz herraqfade
„ las verdades; ni de eftender et ani„ mo á la liberalidad, ni á la mi ferí„ cordia; ni de concebir penfaaíiento,
„ que no fea ruin ; difeurfivo fiempre
„en las rateras mecánicas del interesi ,
„ con que ni para con Dios tiene te*
„ mor , ni refpeto : ni para con los
„hombres pundonor, ni vergüenza.
„ Porefto tengopara mi,que enticéto*

„doslostytanos, que fe hazen due„ ños del alvecirio del hombre, el mas
„ irracional,y nías duró e ^ l oroj por„ que al que mas descrea le firve, mas
„ le envilece ; y al que mas le ama,
„m as le atormenta. Atorméntale,
„ quando le bufea; atorméntale ,quan„ do le halla; y atorméntale, quando
„ le pierde. Defeado ,e s anfia; goza„ d o , corgoxa; y perdido, doler. El
„ anha de bu t o l e ; la congoxa de
„ guardarle f el dolor de verle pérdi„ do. Quien negara , que pata el tor„mentó del corazón , ion buelrasde
„ cordel ¿D izen, que el oro es el mas
„ grave de los meralcs:y dizen bien,
,,fi lo dizen por lo que.pelaipero dirán
„m ejor, fi lo diseífen por lo que brui,ma. De efta laftimola verdad darán
„ teftimonip trille, pero infalible, los
3,que gravados de el pefo de fus te
jí foros, cayeron en el profundo dé
„lo s Abiirnos. Lamentable iníipien3»cía, que pediendo ellos iníenfatos
3j comprar el Cielo con el dinero, re9, partido en ¡Imofnas , quieran antes
w grangear el Infierno con ello, encer
otado en fus arcas, Dichofos mil ve9, zcs nofotros,, que contentos con fo„ lo Dios en la delnucez de nueftra
, , pobreza , afícguiamos ;teíoros de
„g lo ria , y refpiramos d e fa h o g o sy
9, coníolaciones en la libertad de la
» gracia. Con ellas, y otras conferen
cias de efpiritu , iban entreteniendo
la fciokftia de íu camino los Santos
viandantes, baila que finalmente, con
cluidas fus jomadas,llegaron á fu Cuítodiade Sevilla. A quí, defpues de to
mar el Siervo de Dios la bendición á
fus Prelados, fe recogida la quietud
ide fu retiro, para dar gracias á la Di
vina mjfericordia,pox la protección, y
paternal afsifténcia con que avia guar
dado la falida, y entrada de íu Pere
grinación : y porque avia mandado á
fus Angeles ( iegun la palabra de fu
Bondad , empeñada en favor de los

juftos ) que le guardalfcn en todos los
patios de fus caminos.
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VIENE S. DIEGO A CJSTlUJ PQ&
metedortdflConvenioKdeMvSemrmdela.
Salzeda : Defcrivefe con ¿fia ocafion la
Vida Reguìar, Situado», *ftmplp^Mox- .
te Santoyp fabrica de aquel devoto .
Santuario.

D

Efde que el Santo Varón dé
:' Dios Fr. Pedí o cie Vil (acreces,
en ía celebre, y esemplai «si
ma Cafa de K . Señora^ela Salzeda,
fegunlo que artibadixiraos, femóla
primera piedra para el fumptuoib-édifido de nueftra Regular Observancia
en todos los Rey nos de Efpaña, y Fa
milia Cifmontana de nueftra Serafica
RelÍgion,fiem pre,y en todo tiempo
fin interrupción alguna, fe han aumenta
do en laFabrica., Myfticas quadradas
piedras de Varones Ape 11oli eos, que
labradas en el Tallèr de la mifina Cafo
de K , Señora, á duros golpes detnor%
tificadon ; y faeado el efpléndor,y
luftre dèlaSantidad, a continuo exercicio , y pulimento de perfecciones
heroyeas : han ido levantando halla
los Ciclos la foberanìa del edificio,
con dccorofa hermofura de taageftsd,
ymagnificencÍa.En apoyo de eftcffuerade lo que tengo dicho arriba//¿.i.
cap. i i . donde tráte de la Antigüe
dad, y Primacía del referido Conven
to de N . Señora ) me ha parecido co
piar aquí de fu erudito Hiftoriador el
lluftrifsitno fenor Don Fray Pedro
González de Mendoza* Ar^obifpo de
Granada, defpues deComiflario Ge
neral de nueftra Religión en efta Fami
lia: las palabras que íe liguen, aun
que variadas en alguna accidentalidad, por dexar m àschioá los L e c - ^ - ^ .
,i torcsel concepto de ellas- En éíle
,, Santo Convento de N . Señora deM
«Sal-

j?Sal2cdá(4 íze) ha rcfpíandecIdo/¿«ífre la virtud; de manera,que ay quicá
7?díga ( / dizenlo todos los Hijlorladores
^Clafices de la ‘Religión ) que en efta Caoíía tola han muerto mas Religiofos
„am igos, y Siervos del Señor, que en
todas juntas las demás de la Provin
cia. No fe faben ios nombres de to
ados ellos, por la negligencia de fus
’ ’ Moradores , bien atufada de los
rChróniftas de ía Religión, y (íeguo iu
„juyzio j fentido de la perdida de me?Jmoriatan gloriofa) incapaz de efcufa,
y indigna de perdón. Aunque á mi,
J>mirandolo defap afsio nadámente, me
’ ’pareceque tienen dífcalpa: porque
»donde fe feñala no mas que vn Suge5jto foio en la virtud, y fanddad »todos
?Jlo notan, y lo advierten; vnos deído
rando con malicia, y otros admi tañ
ado con Tanta, y permitida emulación,
3’ fus quilates; hada que finalmente con
ven cid o s todos de la verdad , procujjran que íe efcriva,para que no fe pier??datan gloriofa memoria. Pero donde
todos igualmente reí pian decen en la
virtud»como ninguno fobrefale,ma
ngana es obfervado como admirable,
» y íingulatqí por elfo no fe efcrive dél:
ello e s, lo qué hafucedido, y fuce„d e en N. Señora de la Salzeda. Han
vivido allí, y viven oy todos tan vniformes.en la virtud; tan á porfía pro
curan do cadavno aventajarfe al otro;
37tan habituados todos en penitencias»
aufteridades; que les parece aquel
, ?vn modo de vida ordinario, muy der
?>bido ai Eftado, que profeífan; y que
: ntngnno llega al grado fupremo de
’ ’ virtud, a que les empeña fu obliga
n d o a : ni á lo que deben hazer por
»Jefa Chrifto. Humildad perfe&ifsi,,m a , y acendrada ; defprccio de si
^miímos , agradabilifsimo á los ojos
del Señor ; y caufa del defcuydo,
5’que los Efcritores , y Chronííhs
5>acuían , en dexar memorias de fus
^Santos. Exetnplo maaifieftp de efta
Parte VI,

?)verdad. és ; lo que en otras Caías del
^raifmo íníÍÍtuto , hei manas de eíta
de la Salzeda, ha fucedido 3 y fuce” de cada dia; pues es tradición aílen»tada en toda la Provincia de Cafti^3lia, qu c de dozeReligiófbs Santos j qtie

}Jel Un(Ir>fsimo Don Alen,fo Carrillo ,A r- NOTA;
^sbi/fo de Toledo , fac'o de la Salzeda,
fard funáarfu Conventode Santa Ma~
”ria de Jefus de Alcalá ( entre los quale*
»iba. San Diego) era tan Santo cada vno¿
y¿que à San Diego le refutaban enlomes)ti
^hombres por el menor: aunque defpues
^creció la fama de fu virtud fobréis de
todos. De aquí fe colige , aunque fe
7*caí la ; que tales ferian los otros,
»quando á vifta de ellos era reputa
ndo por menor , el que oy día ya
^Canonizado. Pero quando los calían
^ fus Fray les, y fe defcuydan de raanifeftarlos con la pluma , la mifma
3’ tierra los defeubre , facandolós de
»fus entrañas ; comò ha fucedido à ve„zesen cita Santa Cala de la Salzeda;
„quecabando por cafualidad la tier^ ra , íe han hallado Cuerpos enteros,;
y incorruptos de Religiofos, exha
la n d o de si fragrancia fuavifsima de
»olor, Y no folo la tierra ;e l Cielo
„también los defeubre ; porque à dife
re n te s Religiofos de efta mi Una Ca
ía eílando en oración , les ha mani-i
’ ’feftadocon fecretas vozes dé Reve
laciones D ivinasrque todaaquella

»tierra eflh fembrada de foberands Re~
yyliquias ,y Cuerpos Santos ; Hijos ver*
„daderos de aquel Santuario dé Mariú
tfianúfsima. Haftaaquiel Iluftrifsimo
Mendoza.
'
Haránfe mas Creíbles eftos Tefiimonios, fi a la autoridad de íos Efcritores , y Chroniftas, añadiéremos
aquí la noticia de dos cofas ; l vna * él
metodo Regular de vida, que bbferva indefectiblemente la Comunidad
de efte fanto Deñertó : y otra , lá
devota íbledad , y politura deYu"S ìf
tio »para vacar oportunamente à los
Ff
exef*

= -
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exer ciaos de oración , y mortifica
ción ; quebranto del cuerpo , olvido
de mundo»V trato con el Altifsimb.
.Quamo al método de vida Regular;
puedo deponer lo que iré diciendo,
eonioiefiigo de experiencia i porque
d iv id e Eftudiante en aquella Santa
Cafa , los tres años continuos de el
Curfo de Filofofia,á que pafsédefde el Noviciado de San Diego de AU
cala año de mil feifeiemos y noventa
yfiete. Dizenfe los May tiñes con affiftencia de toda la Comunidad á las
doze de la noche , todo el año en
pefo : con tatú invencible teíon , ea
que ayan de fer á hora tan defacomodada ; que no es dable cafo , ni
eptqueya}que iodífpenfe. Y aífeguro coacto da verdad rcHgiofa, que en
los tres años continuos * que aUi vi
v í, no me acuerdo , Te dexaífen de
rezara eífa hora los Maytines; por
que mi Ledtor , y Maeftro, de píadofa memoria , el R. Padre Fray Pedro
Antonio González ( que murió Ledtor
Jubilado,Ex-Definidor de efiaSanta
Provincia de. Caftilla, y Guardian de
el Convento de nueftro Padre San
Francifco de Madrid, desando d esi
á la Provinciar muchas buenas efperanzas ) era tan indefectible en des
pertar ala media noche, que ni vná
fola en todas las de el Curio dexóde
hazerlo. Por efta caufa , apenas da
ban las doze , quando despertaba á
todos fus Eftudiantes; y llevándolos
delante de si , entraba en el Choro
cafi fieropre el primero: no folocon
edificación , fino con admiración de
los Religiofos mas fervorofos, y pun
tuales. Rezados los Maytines ; con
paufa tan devotaque,dura hora, y
media ;y leído vn punto de medita
ción en algún libro piadoío: fe dedi
ca: vna hora de Relox á la Oración
Menral, .Concluida efta á las d o s ,y
media ; aunque el Prelado haze fe-

ñal, para que puedan iríe lGs Religiofos á fus Celdas ; muchos no [o,
haze n >bafia temar difciplina : y z\gunos ( fegun el eípiritu de fu devoc ion , y Ucencia de fus Padres efpi» i_
tuales, que no proceden en efio coa
mucho melindre ) continúan la Ora
ción hafta las quatro ; otros hafta
las cinco: y otros (que de todo vi) Ja
prolongan, fin falír del Choro, baila
la hora de Prima. Rezada efta ; en
Verano, álas cinco; y en Ivierno ,á
las feis: fe tiene otra hora de Oración
Mental; ó á lo menos s media ; fe
gun los tiempos : en la quaí regular
mente los Sacerdotes fe preparan,
para celebrar el Santo Sacrificio» de
la Miífa ; y los Acólitos, para la Sa
grada Comunión. El refio de ja maña
na , que no es mucho , fe dedica al
eftudio ; hafia las diez, que fe tocaá
la Miífa Conventual. Afsiften todos á
ella , cantando primero la Tercia en
tono devoto de compunción ( como
todo lo demás que fe canta) y rezadas
defpuesde la Mifla las horas, Sexta, y
Nona, fe fale regularmente del Cho
ro , para el RofeSorio alas onze , y
media. Ccmvfedc pefeado la mayor
parte del año, por el ayuno dequatro
Quarefmas, y de los Viernes, y Sar
bados de todas las Semanas. En las Vi^
gilias de Nueftra Señora jen los Lu
nes , y Viernes de Adviento, y Quarefma; y en todos los demás Viernes
reliantes del año, esa p a n y agua el
ayuno.fi bien,á los que no fe hallan con
fuerzas: para todo efte rigor ,ferainiftranyervas cocidas. Mientras la mefa;
findexarde ella jamás la lección cfpirítual ,que para el alma devota, es el
mejor faynete : tres diás en la Semana
fe pide penitencia al Prelado podas
culpas quotidianas: y en Advíento , y
Quareímafe hazen varias mortificado-!
nes exteriores, y a&os de humillación,
fegun las diferentes claífes de los Reli-
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¿ícn:proiefio5 ,iodo5 los Viernes dei
j o ( fíelP r ciado Do diíp esfá);.poí|c3*
ctos a fos pies, reciben en las efpaldas
difdplina de mano agena: y los Saccrdotes ,y Legos antiguos, defpue&de
acefaríe publicamente de fus culpas en
común, rezan por peni: écia,puef los en
cmz^ios A rw ff^ fe ^ u e le s ordcáa-el
Guardian.Hecha la feñal en el Refertoj ioídefdc allí,fi es dia femidoble, va la
Comunidad al Corojdonde dadas gracias,reza por ios Difuntos vnNodumo
de fu Oficio:. Peco fi es día doble, y no
ClafícOjni de Eiefíai eo neluidas las.gracías, ván à la Cozína i fregar íós pla-

algunas.admirables con verdones, oca-;
donadas de efíe Rezo délas Comple
tas. 7De8 e las fey'ea, :que ief coíiduyen , hada qi5cdá el ReIox~álas fíete,
perfevera la Comunidad en otra hora
de Oración Mental, finalizándola:, Lunes, Miércoles, y Viernes , con ladifciplina. De las fíete à las ocho ,fegaftaen hazer colación (qae es masordiaario, que cenar ) y en tomar, v.na ho-,
nefta recreación, converíando, vn rato
losHcligiofos entre si mifínos. La materiade laconverfacion, aunque pue
de Ter indiferente^ y lo es algunas vezes ) las mas es algún punto moral •, ó
myRico,de los muchos que ay que ía-

tos,y efcudilla$,fíendo el Guardian el
primero en cfta excmplar tención* .
. ...Todo el año. fe roca à las dòs a Vifperas,y alas cincoiy media àCompietasjque yno,y otro:en Verano ».por el
rigoride los;C.al<>res> es harto íddgofo.
Las Vifperas, que)fíempre ion cantad ^ ^jprdínariap^r^;4uran^haíbtÍ3S

ber-ni les es fácil; tratar de otra cofa',
por fer cafí forzofo, que no pueda iáJir a. la lengua , fino aquello que con
jnasirequenciaferebuelveen el corazon. A las ocho en punto, tocadoáfe
lencio ,fe recogen á; fus Celdas indefe&ibiementermortificacionpcnofifsrma en el V
e
fieoítaelíeeL

*
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yjen ialiéiijdpd u e l l a s i j i empo, en que los Seglares comico.- v
^
dirptnfala crrdehaeion- ( que .ello es la
zan á?refpirarídeda|iát|ga d
común) fe buelvéoal Coro cafí todos
día rfos Rel^iolosíe yèn cnpredfión
los Rdigiofos, para yifitar los /Vitares,de. cetrarie en fus Celdillas . hechas
devociones yunque d fe é s
vnos hornos de calorofasy- Deíde las
voluntarlo. Pero jfitw fe difpenfa la or-» iochoálas doze ¿duermen >y alas dddenadon( cftoes,que deípues ídeEpfíi
ze; buelven á Maytines;, empezando
peras fe ocupe la Comunidad en algún
otra vez la rueda de las horas del día
trabajo corporal dei fervi^jo de la Ca-: figoiente ; fíendo en eftc^todosipsydigs
£afe) v à n lt e r e r r ó c ta p ^ d o qne ’èl
feme}antes,iin masdiiérencia , querbaE ¿^0:l^m an dáw -C ^^; Vízesv&lear ,zcr d C o ro , en los dias C faiìco s^
:^tpot|ipdp%
f chivos, mas hrgas las horas .i Èfta.cs
dariredà , en que los R e lig ó
proparciop de-íusfíber^as. LasnCotn- ra^ciiaSantaRecoIeccionCeornotarnpletas fe rezanconpaufai dey.otifstgaáh ;bien de las demás de eílá; SañtaiPrpde modo, que duran defdo las cinco, yinciade CaíHliap andando de dia , y
y .media,haíla las fe!s«A: efta,caufa,quan
d e it ^ h e io b r e l ^ ^ n d ^ ^
do los Seglares oyen efte Rezo , defesJadeiasobms fantas íip ^
pií^taen; ellos yna-eípecie de horror, h a z e ^ st o l t a s i
fagrado, que los lleva cafí por fuerandan a! redor
$a á la compunción,, y arrepentimienimpiedad. Eftos , eOmo brutos ciegos
to de fus culpas,-cerca de lo ;quai:( ft-, en tahona de vanidad , dán buehasen S ' i í a u t
no temiera alargar efte punto ;mas de- valde i porquefe fatigan , do folofín vcrf.v.
k que conviene) pudiera referir aquí provecho,fino con proprio,/^ é n o da
Parte VL
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a 4© --' ^G^róñida He la Réligion,
efie punto, como vno de los mas
porcamesála Regularidad deU Sa^a
Recolección. De aquí hace, que , aun
que el tiempo, qué délas horas del
Coro reftapara el cRadio, es corfilsiWaf ff s m o; luze-mucho .porqué féapUcacodoí y Ibgrafé láapiicaéióh ¿porque tío
pf.ió.v. 6. horas í hazen circutlo perpetuo de iaYideattír #«- C[ific¡QéAquel es circulo vicióla, poray efpecies eftfañas , que íé llévenlo
fi(r i-van** •
como fu movimiento ni tiene
menofeaben la atención dé las poten
#4 hmsU(a* T , . .
. í.
„ . .. ,
cias. A efto conduce también no poco
principio, tu fin , fUndadó en razón»
jamás concluye cofa, que no fea inquie el defeuido con que fe vive de íbtem
rud del alma. Elle es circulóle facrifi- poral: porqu e el Pt dado; c«ida en vn
<io»porque rodearte!o al Tabernaculo -ttídó de las necesidades del Subdiiór
de Dioscon la frequente meditación,y Gon efto, la vida es per-feftiídibameoloores de fus Myftcribs, como lo hazia te común,y lá pobrezaíé guarda eob la
el Rcligiofo ,y penitente Rey: lefacri- mayor ex acción : pné^eói2 <%’ftó'-áylíé^
iicaflí hófiia de vociferación ,y alaban cefs tdad verdadera»qu eláComutiidad
za, en la adoración, y cánticos ¿ con no focorra; no ay Uutofi.a particular,
qu e a todas horas le magni fieah. En que no fe incorpore etí la mafa coníun.
aquellas buclras fe *defvanecen la ca Eftipendio . ólimofnade Millas, no4e
beza los impíos ; en citas afirman, y recibeí porque codas íé aplican por iqs
cónfirmaofu corazón ios ReUgiofos: bienhechores del Convento, y porla
itíténdofi ,que Chr ifto tuvo láGrtíai
[ c*fút circuí- Y comó.de caufás encontradas; ésdó
*ut terutn. jnatümffqúe íalpn^tambíeh encómfáA los Püeblosfaleñ pocós,y poco:porPf-i39'V.xo. ^,os
efoftos r el paradero d élas
qúe folo fe fale por nécefsidad vigen
büeftás de los-impíos ferá eatT;préérte rqual es la de pediNasprdálksl^
:pitados' ert el p^fuhí^|del;Ab^fibói
mófnasjpredicar los Sérrnonésde doc
cón eterna Corona dé agnoininia ¿ por trina en Adviento,y Quaref*na,quándo
gue el fin dé t e bbéítasrá élos Réligi®Rv^p^énlos^^PatrocóKyéoffífeílSr
los , fiera bolár fégtífcosé ib altura del Fiéftáí mas pMncqíateiítlei añé v énáo$
Ihipy rcojcon ináxarcéfsíble gtiirrulda Lugalés de la Guardinia. f ^ r éfteéa^
?dé gloria;
ol -b^,y-¿r eco
^ £ftb j
loqué toca
( qúeésél-fin pr-ib¿i^al de lavidá-Aé^
bucioti i y ém pléodete horas d e1 día coleta) viven tarfibien apáralos^ro^de aqueííá tanta Gonlimidadi P o llo mós^( qUé^es^io^atíttó&ríisDf
ti
qüé
&i ú démásDbl érv alieiás Replrfítí de N . Serafi<^ ^ tó írca: aunque
&r ésrdí fitencib .t#ta^éxa^b^pebi btenfiáirudo, rantó mas froótuofaméñ^tí1ó s £ ia u tó s }tífén tai 0 fidbas¿m;en te ^ivén para los próximos, quantóle;
las Gétda^fio^c^ dá j #finébífi^o ¿él éfifteratí en vivir c!Ort mayor pertécSuperior fíe péítíiítéi -hablar éñtre St éióív p^a si.
" f**ob■.-y^: - ■ ■;-£
qft|mo§ á los Re ligdolo sí Cómo hi tramEfta vidaRegularl toda configrapobójtiñ lamifrtía cfrcü nftaúda,basar a da ,éonao tintosy é £ ® $ ;e^éciaici!áé
iás Ofieinas exteríoress nía la Portería, tu^ttíScaéioñibraMoh^y^
ítlanh áía^féfiá:'^ntrar Secares éd menta opotrUh3tnéte flaré^ifituPéóMfe
liÉü^ábn delGOnveá^íqUe^té>dá é.ñtré dos Montes iá vé¿nid¿d de vñ -Va
ridad'd edí fpeñfatíé: pb feñyarakohéhi lle profundo,auftéro, metan colicó¿fb-lás vifitas vde tos $ 2 pér iores »Atraía* litario, y eubierto -dé Ibmbras. Dexafe
J 7 'V^-'vér
2o. Aquellos * corno p tík é sé e é m éi
Gibe de Cteío , fe- -mueven-en círculos
Girc»ivi,é bétfBdosiCGni^opríb^ágbkfbntói
imméUti in Los arándanos en fus 'buelras» y reT«btrn*í«lo ^.¿»has foazen fiempre eireatá viciófo:
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Verdíficultofaroente ( aun de los mi£
inos que lefrufcan') éntrelos términos
d¡ed£nafeqr, y Tendiüa, Villas iluftres
de la Alcarria en efteAr^obifpadode
Toledoty wn venerables, por fu ante
lación á otros rouchosLugares de Caftilla, qúeen fus mifroas ruinas'tienen
éxecútbriádos los roas notorios blafoucs de antigüedad^ para el refpérbdc
la veneración. Sirvelesel Con vencodé
termino medio, que adiftancia de dos
miUasídecada v á re n te ^el Oriente^y
r^nieot^eirepai^ las lindes^b pj>6r
mejor detir/e las átarcoroo tumulode
confédi^ionvysptedraíde pazyenicjúe
perfevera eícrito el BtetUtnomo de la
amigable chriftiana concordia , con
que fus iAyuntamientos fe eftrecban*
quando allí concorren en funciones dé
Fieftas, y Rogativas. La Fabrica del
GonventOjnivxlada por la pobreza, fe
levanta con modefto encogimiento,
poco fuperior al Valle, fobre la ladera
de vno de los Montes: el qual le haze
íootbra por la partedel Medio Dia; y
con las: rebullas empinadas Encinas,
que, de cfpefas* le cubren roas que le
adornan, parece fe empeña éa no permitii la entrada en íaquel Sanctasanc
tórum aun al miinioSoI del Gielo;para
quefu luz,por lo que tiene de natural,
ni perturbe los Silencios ráyfticos déla
Glaafura, ni interrumpa las myfteriofas tinieblas, en queaquellos Varones
Efpirituales fe enrienden con Dios¿Poc
la linea del Septentrión, queda defeu*
bierto alotro Monte ¿que defde fu al
tura le mira, y le admira con refpetofa
veneracioníycoronado de Olivas, pa-.
rece que le atiende, como preparando
fus ramos, para texer alos ReRgiofos
guirnaldas, por aquella paz en que vi
ven; y que ofrece el Efpíritu Santo, Pa
loma Divina, á los que acogidos al Arca Sandísima de ia Gruz, haníabido
burlar el naufragio del Mundo, y délas
p^fsioacs. A la raíz de vno, y otto
Monee, toma eílrechQ aísicuto el VaParte VI,

Reja quien parte, roas que riega, vd
arroyo >oi t3riíoberv io , por caudsiofo , que los humos de fus vapores ha«
gan mala vezindad à la vivienda (anta;
ni tan humillado, por pobre, qué el
murmurio de fus aguas, dexe de reibnaren el eípiritu de los Relígiofosjdeí*
pertandolesélcuydadode 1bufcarcon
el amor aquel centro v à qué corre fin
parar ,con inquietud amoroía,lain-¿
clinacion de las Alm as* Y en defcrip*
dondeConvento tan devoto, nome
recerte gran cenfura mi fraífe,fi dixéííe,
que las aguas del arroyo eran lagrimas
de compunción,deftiladas del corazón
de aquéllos Montesyezinosí porque
aun los corazones de los peñafeos
no pueden menos de enternecerfe,
vertiendo lagrimas* à villa de tan pe
nitentes Varones, conio habitan fu fo¿
ledad. EL Valle., vellido todo de zar
zas , y otros incultos bofeages, parece
que mancomunado con el efpiritu del
Santuario en el exerdero de aufteridades, que mortifican el cuerpo ; amena-*
2 a con fus puntasy y^a^èrms ádos
que viven fuavidades de feofuá!idad
en la tierra de los mundanos. Llamóle
vn tiempo todo aquefteparage ri Vaili
del Infierno i yà fueflè porque Io incol
to >y g e r a d e

pelTura impenetrabledefus malezas,^
horruras* le hizieflcn horrible àlavift
ta ; yà porque horrorizaba los ánimos
con la perfuafion de ler etnbofeada
perpetua, en que los facinorofos, y
foragidosabrigaban fusinfultos. DéP
pues,empero, que MARIA. Santifsif
ma fe dignóde confagrarleconlaapa^
ricion de fu Divina Imagen» y que, ha
bitado de VaronesSantos , quetiénen
íblo en el Gielo fu convérlacion;
fe convirtió en teatro dé virtudésrbor
ró el nombre, que le infama,con el
nuevo, que fe le impufo de Morite Ce*
fia: ó Mente del Cíele: concuyo titulo
autorizó la Hiftoria, ó Libro, que^e£»
crivió de fus grandeza1;el llttftrifsimo
‘ Ff|

Men-
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Mendoza« Del Mónte de las Encinas
que ( como dixe) tiene el Gonv ento al
Medio Día, incorporada en la Claufu«*
ravn gran gedazo fu cerca; y es lo que
llaman el Monte Santo, por aver en fu
diftrito varias Herrnitas. Eftas yifítan
JosReligiofoscon grande aprovecha?
miento de fus almas ¡ afsiporel Tefo10 de Indulgencias, quedos Summos
Pontífices Ies tieneír concedidas; co?
mo por las memorias de los Varones
exemplariísimos ¿ á quienes firvieron
de habitación i fiendo entre ellos vno
de los muy principales nueftro S, Die
g o : otro, el Santo Cardenal Gi íberos,
Gloria de Efpaña, y de nueftra Seráfica
Orden ¡ y otro , el Santo Fr. Julián de
San Aguftin : á quien en el Convento
de Santa María de Jefus de Alcalá fe
dedico la Capilla, que oy firve de en
tierro á los Religiofos , y el Pueblo
llama de SanJulián»
¡ Bolviendo al devoto Santuario de
laSalzeda, fu Iglefia principal, en que
ala Santa Imagen de N» Señora forma
Trono, y Altar el tronco de! miímo
Sauce, en que fucedió fu milagroía
Aparición:fe ve oy con capacidad mas
ampia, que la que tuvo en tiempos
pallados ♦ en atención á los exorbitantesconcurfos, que arraidos de la de
voción de la Reyna de los Angeles,
vienen dé los Pueblos comarcanos á
coníagrar fus Votos , y á frequentar
los Santos Sacramentos. En el cuerpo
de la Iglefia ( cuyas: paredes todas eftán cubiertas de Pinturas de los Mila
gros antiguos de N. Señora ) en vna
obícura Capilla, fobre la mano dere
cha , fe venera la -Sagrada Imagen de
vn Grucifixo, de eftatura del natural,
que habló fenfiblemcnce palabras de
vida eterna, ávh Guardian de aquella
Santa Caía, mientras en fu Altar ce
lebraba él tremendo Sacrificio de la
Mida. Ella miítna Capilla , por vna
mageftuofa eícalera, én que la devo
ción ¿réípira mas^feít^arazáda ^ dá

palio al célebre Relicarioi-que co^^Ti»
mente llaman Capilla de las. Relíquiar,
por las muchas, y grandes, qué álli co
locó la piedad y magnificencia del
IluftrífsimofeñorMendoza> para: cuya
dcfcripcion particular , era menefter
nuevo Ltbro:y podrá la piedad lograr
le á ; fatisfaeionaerr la citada Hiftoria
dé Monte Celia. Sobre todo , ló que
aumenta grandemente la veneración
delaquel Monáftctio Santo , esla elbiritual incorporación de fuTeraplovcon
el de San Juan de Letrán de Roma; de
modo, quei^miímasGtaaas>, éfas
dulgencias >que lograrían los FreléSi ii
vifitáran en Roma el Templo de San
Juan deLetrán , elfos tnifmas logran,
vi litando el de N. Señora de laSaize*
da como largamente conítade las Bu
las de efta Concefsíon , paliadas por
el Ordinario, y por el Comiífarío dé
la Santa Cruzada, que también fe re-*
fieren en la mencionada Hiftoríav cotí
el Catalogo de' las innumerables In
dulgencias que le gandh.
a
Sirva, por vltimo , de íelloá efte
difeurfo de la famidad del Convento
de N. Señora de la Salzeda, la exprefíloit i con que explicó fu concepto el
Santo Cardenal Ciíheros, refpondieh-i
do al Cargo que fe le hizo; de qué
aviendo/ido MoradardeaqiielSantuam,
y erandofufabricabaftantementtruyñofa,
no avia dexado , en algún repara memora*
Ide^efimaniadefiíiprüan^
gaMtéenda Gdixoélgran Cardenal Arfobiípo de Toledo)/>4r¿ reflituirU me*
gár4aftill^ué fe quite\p$r caufa mía , de
4<{m U# Santa Cafa. Defpues, empero,
córrídosyá mas de dos Siglos de íu
Fundación; y fiendo la ruina inevita
ble > tuvo por precifo el Iluftrilsimo
Mendoza renovar la Fabrica, haziehdo
la falva al Cardenal Santo, con otras
palabras , que no arguyen menos la
Santidad del Monafterio í y fon las que
„ fe liguen: Si el tener por reliquias los
,, defpojos :de Monafterio tan Santo,
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„ detuvo la mano del Cardenal Xìme„ oez, para no tocar en la obra ; el re», zelar, que el derapo no hizieíTe fuer^
„te en ellas , obligo -al Ar^obiípo
„ Mendoza à ponerlas en fu Fabrica:
,, que quien engafta; Reliquias , no
„ mueftra menos reípefo,, que eique
„ por é l, no las toca. Renovada, alfin,
laFabrica por efte IluftrifsimoPreiado con .atenciónal mayor miraerode
R eligiófosy otras circunftandas, que
ia prudencia tuvo preferites i las GeU
das,que antes eran ruftlcasCabañas*
( fino eftrechos Sepulcros de Difuntos
vivos ) quedaron habitación humilde
de Religiofos pobres.
rv>i¿
Siendo^ puesf para ; que.bolvamos
al termino, de donde falimos ) lo ma
terial , y formal de efta Santa Cafa de
la Sal zeda, tan oportunoi la Cantidad
de fus Moradores >y ella Ja Matriz , y
Cabeza de la Regular Obfervancia en
Efpaña j fin aver defcaecido jamás el
efpiritu de fu Regularidad, como fe
hizo evidente en otta parce - creíble
queda prudentementelo que eferiven uniformes:ínueftEDa raas Claíicós
Chroniílas ; que ■efiafoja Cafa ha dado à
la tfhfesman^amm^atpim^ Santos, qae
todasfimtà&dandemàt de la Provincia,
Aviendc, pues, llegado à la noticia de
S. Diego la fama dé iós Venerables
Religioíos, que entonces àllivivianjy
pareciendole, como humilde, que á
villa de fus fervores, fe encenderían
fus tibiezas para lamasperfe&a prac
tica de las virtudes : folicitó, y alcana
zó del V .P . Fr. Aloníode Borox,Pro¿vincialá la Tazón de eíh Santa Provin
cia de Caftilla, licencia para pallará
vivir en el referidoConvento de N.Señora de là Salzeda.; Afsi refieren todos
los Hiftoriadoreíel motivo defterraníiíoiyfoloeiPi Cerina le varia, dizien„ do : Que el Prelado, confanta ambí„ cion de enriquecer con eLTeforode
■it taa gran Siervo de Dios, à la Cufto„ día de Toledo ) en la que-oy ha que-

la Provincia de Caftilla) em,, bio al Santo Varón á la Cafa déla
„ Salzeda, fin averio felicitado eí.Confiefib ingenuamente , que rae inclino
mucho a efte di&amen: no íuponién*
do en el Prelado (que era Santo , co^
moadelante confiará de laReladonde^
fu Vida) pafsion ambiciofa , y interdi
fadadel amor á fu País: fino zelo de la
Regularidad de aquella Santa Cafa,pa*
ra la qualeícogia de las Cuftodias de
la Provincia, los Varones mas Céñala-,
dos en Cantidad ;aísi en atención á íer
la primera, y Madre déla Obfervan-.
cia en eftosReynos, como para la mas
firme manutención de aquel auíiéro, y
penitente efpiritu con que fe viviaea
ella. Aéfto me perfuado ^masque i
que San Diego foiicitafie efte traníito
por si folo; lo vno, porque el efpirittt
de indiferencia con que vivia, puedo
totalmente en las manos ■, y obedien
cia de fus Prelados, para que como á
cucrpómuertof fegunla doctrina del
Seráfico Patriarca) le desafien donde
quifíeflen *le cerraría la boca, parala
prerenfiohdeaquella mudanza, aunr
que con tan honefto, y laudable moJ
tivo. Lo otro í porquedado cafo, que
á fuer de humilde, büfcafie Religioíos
exemplares , para aliento , y correc
ción de aquellos défmayos, y deslkesj
que en el férvido de Dios te pintaba la
aprehenfion de fuhnmUdad: podiáha-:
liarlos en fu mlftna Cuftodia del An
dalucía en el Convento de la Arnzafa,
donde avia tomado el Habito; y donde
florecía el efpiritu de la Regular Ob
fervancia , con el vigor, qoe dixe en el
Capitulo ÍII. de efte Libro. Nipórqoe
él primer motivo del Santo , para el
traníito á la Salzeda, no fuefleel délconcepto de fu humildad; y Lo fiiefié
el de la pura refígnacion en la obe
diencia , quedaría menos humilde* ,
puefto que, miradas eftas cofas, con
myftica perspicacia, el efpiritu fino de .
refignadon en la obediencia dedo*
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defierto del alma <5 aquélla foíecbd
mental en que Dies ie hablaba abeo?
razón ; enlatándole la ciencia de los
Santos, eóüla revelado n délos:L>ivU
nos Myfterios.Aqui, logrando la opor
tunidad del litio , y la fantidad del
Convento , dormía fagrados fueños de
Contemplación Divinapor largas ho
ras, fin aver quien le defpertaífe ; por
que fu Amado tenia conjuradas con la
gracia de la mortificacio n ài as pal sie
nes, para que nolo hizieflen. Fuera de
eftéiil enero, que es el que íobre todo
neceísica el alma, para el fueño iriyfticode la Contemplación, lograba tam
bién San Diego aun el filccció; mate
rial , que confiftc en la privaéicn del
trato de toda humana criatura : no folo
de las del Siglo, fino hetía de. lasmi£~
mas del Convento. La caufa de efto
era ; porque en aquellos primitivos
tiempos, en que fe pra&icábar. mucho
entre los Religiofos,que vivían los defiertos, losexercicios de la vkta feleremitica: fe daba licencia enía Salzeda à
cinco de fus Moradores , para:que ha
bitando à tiempos en las grutas de ei
Monte, cada vnofeparado del otro, íé
éntregaífen totalmente alayuno, difeiplina,oracion¿y contempladonyy de
C A P I T A L O X.
más cxercicios de la vida folitariá. Y
i» to d o í€ d ^ ^ Di^oieñaladoípár lá
PE IA ELWAD 1SS1MA CONTEMM#Ci9n » Extajts „ 'Rapes Vevocion . A Obediencia por vno de eftos cincoReligiofos Hermitaños ¿ órAnacoretas^
Chrifto Crucificado : Batallas centra los
eligió para Morada enlo mas profun
Pmcmtr. Pmteiiciajyj Prodigios de
d o , y intrincado del Valle, vna gruta;
S , Diego en el Convento de AL
que,por teatro de fus penitencias; re
Señora de USalzeda,
trete de fus Divinas delicias ; paleará
de fus batallas con los Demonios, erta
olocado ya S.Diego en él lugaí
oy muy frequentada de la devodoa
de paz , y habitación de larac•;
jor Sion, MARIA Santifsima,dé los Fieles. En efta gruta,pues, bettecomo en defierto, donde con filencio
( que afsi la llaman ) S. Diego, co
jiiyftico, bafta las pafsiones callan: po
mo Paxaro folitario, y Pelicano de foledad,alexado¿ no foto del; comerció,
demos dezir( fegun ladevadon de vi
fino hafta délas imágenes de las cria
d a , à que lé levantó h Soberana Bon
dad ) que fe le dieron dos alas dé
turas ,bolaba con infatigables buelos
Aguila grande, como à la otra Muger
de efpiritu , à la altura del Criador;
Myfteriofa, para bolar al mas interior
donde» gl fi»¿ defcanftndo» como eh fu
cen-

Prelados * no és otra cofa, que vna humìickd imamente:acrUblada :encuya
Confequenda, no llegara, jamás à rofeuftèz p ericia de obediencia,y refignación el efpiritu , que no eftè muy lanc^y purgado de las hezesde la iobervia. Fuera de que como en todos
jos caminos de la Vida Religiofa andan
fiemprcjuntas la humildad, y la obe
diencia: no pudieron en ette de San
Diego dexar ambas de acompañarle;
porque fi la humildad ÌOlichò elle
tranfito, no le executófin obediencia:
y fi la obediencia fe le mandò, excep
tóle con humildad. Solo avrà la dife
rencia , de que en el cafo primero, la
humildad llevó tràs si la obediencia; y
en elfegundo, la obediencia tue de
lante de la humildad. De qualquiera
manera, al fin, humildejy obediente el
Santo, dexando la Cuftodia del An
dalucía ,pafsó con gran confuelo dé fu
¿fpiritu,á vivirá Caftilja,fen el cèlebre
Santuario de Nueftra Señora de la
Sálzeda* donde exercitando Virtudes
ieroycaS j dexò de si las venerables
memorias qué diré en el Capitulo
quefefigue.

C
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- centro» era alimentado^ regalado por
, dias,y días conia dulzura de aquel ef; condido maná,que íe íienre mejor, que
. íe expHca. Aqui comenzandoá caedi• tar , como Paloma -gemebunda, deíde
el valle de íu conocimiento propio, las
roturas de la piedra del defierto , heri
da de la vara de la C ruz; profeguia
Pheníx, levantando el buelo al nido de
la palma, para morir en ella facrificio
del amor, entre los incienfoSj y aromas
de fu adoración, exhalados al rayo de
la Divinidad ;cuyo fóberano fuego en
cendía el holocaufto, desando reno
vado fo cotazon en el efpiriru ,y vida
deChrifto.
. ; De eftas inmutaciones del Alma,
refu liaban en el Cuerpo varios efe&os
maravillofos; que aunque muchos de
ellos quedaron cerrados en el filencio
del Santo con la llave dé fu humildad;
otfos-defcubria -Dios con varias induftrias de fü fabidurk, para hazerfe ad
mirable en fu Siervo* Unas vezes que
daba tan llamado -al interior ,queno
púdierrdo dexarde^ atender el alma á
lá voz del Amado ,con todo el conato
de íu virtud >fe hallaba negado' al .vio
de losfentidos; de tnodo que, como
orro Apoftol dcfpues de arrebatadora
los Gfeíos, con los ojos abiertos nada
veiany no parecía, fino vna Eftatua Sa
gradla í de aqu él las, qtíe fin mo vimienr
to:de:vida feníiblc , motivan el reípeto
de- la prcdad ,eñ ef animo de quien las
atiendeiOtras vezes élámpetu delbuelo,que le arrebataba alabrazo fuerte de
la Divinidad’ , fe llevaba tras si la pefaxlumbre del cuerpo; al modo que el
vehemente efpírito del viento, levanta
en alto vna ligera ploma. Otras, pene
trado todo del Divino fuego, que arde,
y no confome, perdía el cuerpo fu na
tural gravedadr y participando: la le ve
dad del fuego, y las alas de fus llamas;
bolaba por los ay res.
; La materia,empero,que en la fra
gua dé la meditación cebaba efte due-i

go de Divino amor era la Pafsíon, y
Muerte de Cruz de fu enamorado
>>Dueño. Era mu y continua en S. Die: >>.go ( dize Cetina) la meditación ,y
i» Muerte del Saivador; y quando con
1 « atención devota contemplaba, que el
a excefsivo amor, con que Dios amo
a, al hombre , le avía rrahldo á tal el» tado , que por fu amor vertieífefu
1, íangre en tormentos tanatrozes ,hafradar el alma en vna C ruz: herido
»* el Santo de las centellas de aquel Di»» vino fuego, que áfdia en el pecho de
» Chrifto, fe abrafaba lualmaen amor
de quien tanto le avía anuden Y i las
í , vezes depuro enamorado folia per>, der los eftrivos.de los femidos , y
>>ageno de s i, todo fe transformaba en
>»fu Redempror; quedando fu cuerpo
i, elado, frio,y fin pulfos, como (i eítu¿
u viera difunto; porque fu alma fe avía
>, falido de donde animaba, y paífado,, fe á donde amaba, y á donde tenia
3, puerta fu aficionrAlli el Divino Efpoit ¡ola recibía amorofamente,y eoriid-á
s, Efpofa querida la metía en d rértefe
í , de lu fagrado pecho ábraíTado en
33 nuertro amor: allí le hazia mil favo*
3, res; allí le revelaba fus feeretets: alli le
„ ordenaba la Caridad,para que alii de*
,, prendieífe a amarle fobre todas las
„cofas , y al próximo por fu ámof*
Hafta aqui Cetina*
De efta transformación del alma
de San Diego en Chrifto Crucificado,
era confequencia precita la transformacion del cuerpos por medio de lá
C ru z , ó mortificación penal : porque
•el amor v ehemente ; 6 desata de fet
fino; ó no futrirá diferencia, que pusdar educir fe a vnion éntrelos Amán*
res. De aquí e s, que en viendofe dos
amigos , verdaderamente finos; eñ el
encuentro de los ojos palpitan íosedrazones ; y esforzándole cada vno
quanto puede , para reciprOcarfe en
el otro, fe embian por interpretes ds
fus mutuos afedos las interrumpidas
vo-

vozes a la lengua. í los ardientes efpiíicesal feroblante; lasdvlzcs .lagrimas
a Los ojos i la íuave rila a la boca: y
eítrcchados, alfin,cn amoroíos abrazos
pechó con pecho ,y corazón con co
razón , no quieren parecer masque vn
cuerpo folo i afsiconao fon vn foloeípiritu. Efta, que es lá tuerza del amor
puro en la amiftad verdadera, reynaba
mas poderofamente en el amor de San
Diego á Chriílo Crucificado. De aquí
nacía, que para dar elileno a la trans
formación del cfpiritu , y fatisfacer á
lo que le pedia la fuerza de fu amor,
traía perpetuamente en fu cuerpo la
mortificación de J eíus ; con rigurofas
diídplinasdefangte} cilicios aiperos,
extremadosayunos ,y perpetuas vigi
lias. Y aunque en todo tiempo dios ri
gores calificaban fuamor al Crucifica
do. ; teílificando fierapre , que; fojo
Chriílo, y fu Cruz, eran la gloria, y el
logro de fus anfias: todavía en ellos
tiempos de retiro fe dexaha entender
efta verdad con mas evidencia; por lo
grandemente:que fu fervor aumentaba
todos los exerciciospenales. Sus ayu
nos entonces eran á pan, y agua en
cantidad efeafifsima ; fus difciplinas,
de todo el cuerpo , repetidas al df^t
cpn frequencia; fucilidokrnás cruel
que el ordinario ; fu lecho, el duro
fuelojfu fueño,cafi ninguno.;: r s!$
;.
En apoyo dé efto comunmente
pintan á San Diego con la Cruz en vna
mano^ y el Rofario en otra : porque
fu continuo, y mas frequente exéret
elo , fue la Oración, y la mortificación,
la Oración, repafiando los MyHerios
de la Vida , Pafsion , y Muerte dé
Chriílo, por el hermofo circulo dd
Rofario; y la mortificación, califican*dolo que meditaba, con lo que pade
cíajpor el infeparabley eftrecfilísi
mo abrazo de la Sandísima Cruz,
i, Fuera de ella razón , que debe fer ia
^principal , para pintar á San Diego
« con Rofario, yCrm í&zefa piadofo

„ Hiftoriador Cerina) fe me he oíréei„doà mi otra , qée acaio para ios de„ votos no ferá de menos güilo, que la
,,paííada.FueSanDicgoManyr5co®o
„arriba queda dicho :pero fuelo ,no
„{blamente por aver defeado v.ertc-r
„ fu langre por la confefsion de la Fé,
„ y aver puedo medios para confeguir
3, ella Corona : fino: porque la Vida dèi
,, perfeófo Religiofo es vn tnartyrio
„ prolongado i como lo probamoscon
„ la autoridad de' muchos A atores Sa« grados, que afsi lo afirman. Y fi bien
», lo miramos; con dos colas principai„ mente, entre otras , raartyrizó San
,, Diego fu carne. Vna fue ,laconri», nuá Oración, en que fe ocupaba : y
„laotra, la perpetua compafsion, y
„ fentimlento de vèr á fu Dios muerto
,, en vna Cruz por fu amor ; que le era
„ ocafion de andar fiempre hecho :va
«retablo de duelos , bañado en fus
„ propias lagrimas , y en perpetuo
„ íentimieiito. Pues fiacoftumbraia
», Iglefia pintar los Martyres con las
„ínfignias deíüs raártyní^ : aSarifRa^
„ bío, con la efpada, que le derribo de
y, los ombros la cabeza : á S. Lorenzo»
-„con las Parrillas-, en que le afíaron:
,, à S.Sebaftian con las Saetas >a Santa
,i Cata!ina, con la Rueda de Navicasi
, , y afsi délos detoasi íprnten áS.;Dse?
« go con iel Rofario , y la Cruz >pues
„ dios fueron jos inftruraenros que
„ dieron al Santo¿ vn Martyrio de por
«vida. Haflaaquilapiedaddeefte de-;
voto Hiftoriador. ; :
d ^ í
Pero al paífo que San Diego en el
redro de fu Cueva ^mas, y mas^íd^r
ponía à los ilapfos de la Divinidad'en
fu alma -, por el exerddo de altifsima
contemplación ; y a la transformación
en Chriílo Crucificado , por la parti
cipación déla Cruz en fuCuerpo, à rigurofos golpes de penitencias : ef Dra
gón antiguo ; llena la cabeza de pre-,
fundón ,y de rencor el corazón,a re
mordimientos de la embidia ; le hazia
mas

mas cruda la guerra. Pafsíon, ó peníion caí! infeparabíe de la vida folitaria; fea, porque al Demonio, como á
cobarde infame, le fubminiítra ofladia
la foledad del competidor; ó fea.»,por
que aísi lo diípone la Providencia Di
vina , para que las almas, que viven en
Comunidad, acaben de defengañarfe,
que no ay lugar tan apartado de la vi
da Común, á quien eñe León rugien
te no ponga cerco i rodeando por to
das partes, y á todas horas con bueltas, y rebueltas de mil infernales ardí*
des, para lograr entrada en el alma.
Refiftiale imeftro Santo con las armas
de la milicia Chriílíana : y recono
ciendo el maldito , á pefar de fu fobervia, que fus fuerzas folas no bailaban
á defmoronar en vn ápice aquella Tor
re de fortaleza i a la qual con mil efcudos de virtudes, y con todas las armas
de los fuertes, tenia tan guarnecida la
gracia: llamó en fu auxilio i no folo
a otros fíete infernales efpiritus, mas
iniquos que el; fíno legiones ¡numera
bles de ellos, para que confpirando to
dos contra el humilde Siervo de Dios,
ac crstinua batería de fugeftiones , le
derribaren en el pecado. Eran, las ba
tallas tan porfiadas de parte de los De
monios , y la refíftencia, tan invicta de
parte del Santo ; que muchas vezes
oyeron los Reiigiofos el eílruendofo
eftrcpito de ia pelea,y los defefperados
aullidos, con que toda aquella maldita
canalla,al defamparar el puedo con ig
nominia,confesaban, y publicaban por
San Diego la Vidoria.
No individua la leyenda antigua
las fugeftiones, con que el Demonio
combatió la fortaleza del Santo: pero
haliandofe eñe a la fazon en la foledad, entregado todo á los exercicios
déla oración, y ayuno;en imitación
del que hizo en el deíicrtoel Dívind
Maeílro de la Vida : creíble fe haze,fín
mucha violencia, que las tentaciones
del Diícipulo fuetíen entonces de la

èfpecie mifína, que ló fueron las del
Maeílro, Hazefe también creíble ; que
los Angeles , para quienes eran espec
táculo gíoriofo eftas Victorias, fe las
Cantaííen al Santo diziendq con la voz
de las admiraciones : Quien es eíte
fuerte , y poderofo en tas batallas, que
levantandofe invicto del valle profun
do de fu humildad, fube del deíierto
cargado de defpojos , coronado de
victorias ; y tan abundante de virtudes,
qué forma de ellas efquadrones bien
Ordenados;fi hermoios páralos ojos
de Dios; terribles, para las legiones lnfernalesi
Tampoco nos dizen efpédfícamente los Hiftoriadores , con que ados de
virtudes hizo San Diego la refífíeiicia,
y alcanzó la Vidoria en ellas batallas.
Y aunque no debemos dudar, que ilus
trado de la luz Divina, opondría à las
tentaciones los adtos de las virtudes
contrarias; desbaratando à la infideli
dad con la F è ; àia dcíeíperacion , con
la Efperanza i al odio, con la Caridad;
y afsi, refpedivamente, à la batería de
los demás vicios con los a&os de fus
opuéílas virtudes : todavía , yo- me
atreveré á pénfar, que fe debió parti
cularmente elle triunfo à la medicacion , ò penfamiéntos Divinos de U
Pafsion,y Muerte deChríftonueftro
Redemptor, à que San Diego en aque
lla foledad eftaba tan entregado. De
Niífodixeron Hiftorias profanas,que
no podía fer vencido de íus enemigos,
mientras tenia la purpura en los cabe
llos : pero mas cierto es que el Julio
nunca ferá vencido de el Demonio,
mientras en fus penfamientos (qué fon
los cabellos del alma) fe halle la ían«¿
gre de laPurpura del Rey Ndlederápr
tor Jefu Chriílo. Meditaba San Diego
frequentemente el grande precio; d«
ella Divina Purpura, con que fue redi
mida fu alma : pues como avia de hazer aprecio de los ofrecimientos, que
tiraban à perderla ? Ponderaba , lia'
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cefíar el inefttmable''beneficio, de aver
vn Dios dercatínado fu fangre ,para li
bertarle de la' tyrama del infernal ene
migo : pues como avia de hazer vn mal
tan grande, como rebelarfe contra fu
Dueño ! No dexaba de fus manos la
Cruz , ni el Rofario , con que en lengua,
y corazón meditaba,y recitaba fus Myf- _
terios: pues con tales armas como avia
de quedar vencido ? Como no avia de
faíir vencedor?
Aora permitafe á mí piedad, que
conlaocafion de elle triunfo de San
Diego , íeñale nueva razón al eftilo de
pintarle con Cruz, y Rfl/drífjconfíderando ellos Iníhumentos, no íolo co
mo infignias del Martyrio , que pensó
la devoción de Cetina; fino,como blafones de las mas gloriólas visorias.
San Diego , pues, armado con Cruz,y
Rofario contra el Demonio figurafeme
vn humilde David ,armado con báculo,
y hondacontra el Gigante. Que fue la
fobervia del Demonio contra la humil
dad de San Diego ¡ fino vn Gigante
contra vn David? Y que fueron bácu
lo 9y honda en manos de David j finó
Cruz, y Rofario tn manos de San Die
go ? Prevaleció David en el tiro de fu
honda, fin foltar el báculo contra el
Gigante; aviendo tomado del arroyó
cinco limpifsimas piedras: y prevale
ció San Diego en Cruz, y Rofario contra
el Demonio;aviendo tomado del ar
royo defangrede la Pafsion las cinco
piedras,tan limpias,como predofa$,de
las cincoLlagas.Rebolvió David la Wda,y difparando fu tiro,logróle todo én
la frente de aquel fobervio; con efe&ó
tan feliz, que eftremecidas tashHefíes
íal golpede fu Cabeza,defampararon
él campo. Rebolvíó San Diego con la
meditación de los Myfterios de U
Cruz» Redempcion fantifsima , la
honda íagrada del Rofario ; y difparana
do el tiro á la fobervia frente del infer
nal Flliftéo: dio en tierra con toda fu
prefinición, y pufo en vergonzofafu-

y

ga a toda la ínurrierabie canalla 5que lü
feguia.
Pero pafiando mas adelante la glo
ría de nueltro Santo ; no folo entonces
triunfó ; fino que hafta oy efíá pelean
do , y venciendo con efltas miíroasarmasde Cruz, y Rofario. Entonces peleó
contra la Cabeza del Exercito : oy pe
lea contra el Cuerpo de el* Entonces
peleó para si à favor de fu alma, ven
ciendo al Demonio : oy pelea, para h
F è , y fantas cofíumbres, à favor de la
Iglefia, poniendo en confíifion à las
Heregias. Sontos HeregesPartidarios
infames de las huelles de! Demonio,
que firven à fueldo debaxo de fu vandera, forjando de los yerros de lus
errores las negras armas, con que com
baten á las verdades , y coítumbres
Catholicas. Afsiloven nueítrostiempos, y afsi lo lloran en la fecta exe
cranda de Molinos : entre cuyos ya
condenados errores vno militaba con
tra la Cruz 9 y otro , contra el Rofario.
El primero quitaba de las manos à las
almas perfeáas la Cruz de las penale?
mortificaciones: El fegundo, les deípoja- •
ba del Rofario de las Oraciones Vocales. El
primero,les ataba las manos, parala1
imitación de Chrífto en la mortifica
ción del Cuerpo :E 1fegundo , Ies cer
raba la boca , para la invocación, y;
alabanza de Dios ,de fu Madre, y de
los Santos. El primero dezia , qué la
Cruz de la mortificación penal era para
{as almas perfeBas, inffuduofa ; y el fe
gundo , que Wvfo dé la Oración Vocal, les
era impofsible. Pues quien no ve dora,
como San Diego con fu Cruz, y Rofario
en las manos eftá perpetuamente defbaratandoeftos dos tan execrables , y
efcandalofos errores ? Con la Cruz
afirma la vtilidad delamortificacion
penal : Con el Rofario, confirma la poffi
fibilidad, y el vfo de la Oración V a5
Cál. Con laCr#*:, nos alienea al amor,y
à la imitación de Chrífto Crucificado:
çon el Rofario , nos provoca à hazer.

De N.P.S.Franc.Lib.IILCap.X
òracion ,Ìmplorandoen e! laetausiiio
vnos eftudiaba ellilencio ; étiotros, la
dè‘Dios ,y fu Madre Punfsitna. Con paciencia 5 en cfte , la humildad ,en
la Cruz y nos enfeña el camino del Cie aquella pobreza; y afsi de las demás
lo : con el Rofario, nos lleva por è l, af- virtudes: de modo que de todos ( dize
fegurando »y diíiinguiendo lospafTos. vn Hiftoriadorfuyo) le pareeia.que tenia
Con la Cruz, nós inftruye eh lo- que que deprender yfiendo afsi, qüe como tan
debemos creer, y obrar : con ef Rofa? exercitadoLenta virtud, pudiera leer €a¿
r«Ven lo quedebettíOSé%erarvy pe tedra de ella, A todos pregúntala ,p daba
dir. Pintefe, pues, San Diego con Ro? a entender, que de todos;aprehendía; h to4
fario ,y Cruz,para ^ue fea conocido de dos fervia , y con todos fe moflraba tan,
todos ?-no folo como Exemplarfp Mar? oficiofo, que de todos era amado ,y quería
tyr de U Oración , y Mortificado» y fino do. No parece lino que de San Diego,
también , como Triunfador deh Demonio, como de Original y facó Hugo Vicio-;
y de loe Hereges : de aquel, venciéndole
riño la Pintura, que hizo del Religión
en el combate, que con la batería de
fo amable, quando dixo: En vna Comua
las tentaciones diòà fu alma : y de efnidad, aquel fe harapara todos amalle,
* to s , convenciéndolos en el confti&o, quefirviendo diodos yfingravamen de nin
que con láspermciofas maquinas defus gunof e mneflraiparacon Dio*¿devoto¿para
ardides dan d la Igleíia,
,l
con elpróximo, benigno \ cuydadofopara la
Quando, cumplido el termino dé
Cafa", rendido para el Prelado ;y fociabít
fu retiro ,o vida íolitaria, bol vía San
con el compañero. ■
; -■
Diego à la Comunidad y basando de
: El oficio particular, en que def-¡
la altura de la contemplación , ala lla pues de fus aísiftencias de Cómunl-;
no ra dé la aeeion 5 eran fus operacio
dad f fe ocupó en efte Santo Convento
nes, vnos como rayos de aquella luz
de laSafeeda, fue el de Hortelano, en
indeficiente, que del- conforció de la
cuyb-empleo le íucédieron dos cofas
Divinidad avía participado. Yomomo
memorables i y prodigiofas ambas.
efia Divina luz y quantp levanta al; al- >1 1Unafueique como ie comidícn la hor-;
taliza los conejos de aquellos Montes,
ma en el conocimiento, dd la grandeza
de Dios, tanto la profunda ^hftcbb-^ ? por h o ^ k cercálkla Huerta; en co-,
cepto de fu propia- nada 5;creciendo ,el ¡ i menzando á reñirlos, quandq los cogía
en el Huerto arredrados i fu^voz ( mas
defprecio de s í, áproporciondela eftimacion de Dios : hazia que S. Diego ^ por reverencia de extraordinario infc
fereputaífe por el mas vil ¿y défprer t tintq,que por timidez. n a t u r l e l e
ciab!e;no folo refpeto de los ejíem/ qüedabanp oftrado $. Cogíalos elSierpiares Varones de aqnel efcogido-San- ' vo dé Dios , y con fencilléz candidi^ituarío : fino aun de los mayo.res peca- , : ma, deípues de averíos teñido, por el
dores , que habitaban los- taberriacun deftrozo, que hazlan en fus planteles;
los del mundo. Naeiáfe 'de aqUi vná • Ió s efcarmentaba,dándoles con la cuerñrmlísima aprehensión jrdnjyerd^Éa; :■: da viios -ligeros azotes.. Y aviendo ex
perimentado fer efta diligencia bañan-.
como fendila i de que, como menps
perfedo que los demas , debiafeitu-’ ; re y parada’enmienda í rogaba, lleno de \
díar en las operadoné$)de los otros la cofnpafsidn, a los Cazadores, que no
per feda pr adica délas virtudes. (Ton mataden aquellos aniraalitosí Sital vez
lerefpondian por gracejo,que los ma
eíla perfuafion andabavhédkfvq -er
go sposando en cada vpo.todo-lppár- taban , porque tuyiejííe la - hortaliza
ticuíar,en que refplandècla para co a que!los enemigos menos ^replicaba
piarlo en si mifmo por ía imitacion.Bn con fitriplicidad fantifstma: No por Dios,
Gff
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^
a£j>tadápo^/elescfn6cel¿enmienda* La
otra colamemorable fue >que necefsi^
latici à laHuerta, para fu riego , demás
agua que la que tenia , hizo brotar vna
Sente milagrofa, en la roiíma parte,
que oy fe conferva, con el nombre de
Fuente dé San Diego ; cuyas aguas han
fido, y fon perenne manantial de Talud
páralos enfermos /que las beben coa
fecv
v
Pata exornación de vno,y otro,prodigio me ha parecido copiar aquí la
Dcfcr ipcion,que de la Cueva,donde el
Santo habitó,y del parage,en que fucedieron ambas cofas,haze el IluftrÍfsitno
Mendoza,en fuHìftoria de Monte- Coe„ lia. Aquí fe ofrecen á la villa ( dize,
aviendo explicado aquellas palabras
de David:Ní> venga à mi el pie de lafober„ tím)1os pies,con que íubió S.Diego al
„ Cielo por elle camino Tanto; pies de
„humildad , que devantando aífegu„ r a n y à nadie derriban : raoftrando
„ a l mifmo tiempo en la Cueva,; donde
„ en.efta tierra vivió, !a mefa puefta de
„•virtudes, y afpcrezas >en cuyos pof-

$,*res,íe dieron maravillas,y m ilagro
„ que quando el princìpio es humil» dad}la v tanda Ion virtudes; y los pol
„ tres ,fucelfo$prodigiofo$. Ella efte
,*venturofo litio adornado de chopos;
„ y en e l , la Cueva, en que afsiftia el
,, SantojtemcnciO à ias cfpaldas e] Aíon„ te délas Olivas; à la vífta,el de lasEnei» ñas;y en medio,el P*//* del In fiérn ele
„diximosjfobre que fe cultivó laHuer„ ta , deque aquellas manos fantiísimas
„ fueron Agriculroras. Aqui ine tam,, bien, donde los animales humildes,y
,, Conejuelos del Monte,reconocieron
» fu caftigo, enmendando los dañoy
« que caufaban en la Huerta : y aquí fi„ nalmente, donde para fu fertilidad,y
„ fuftento de los Religiofos; iinftancia
„ fuya, brotó la tierra,, abundante co
,, pia de agua en vna fuente. A, cuyos
„ fuceífos ( proíigue el mífmo Mendo„ za): pretendió vn devoto, no taltaíie
„ la memoria, advirtiéndolo todo en
„ ellos Verfos. Ponelos alii, y fon vn
Soneto y que por tener vozes obfcuras,y
claufulas quebradas de la antigüedad,
he procurado repararle;y dize afsL

EftaesCue va, en que humilde y y Soberano
0'
E l Menor de Caílilla, y Mayor Diego
^
Vso el duro hazadon, y blando riego,
Devirtudes,yplantasHortelano.
Donde en dulce caftigo, de fu mano
; El timido animal, no ílnibfsiego,
? ^
Recibió corrección sde que hizo juego,
Viendo al Santo Divino, tan humano.
Buelveat Monte el Conejo; y cala Huerta,
'
Conocida ya de el por lugar Sacro,
Niàìahortaliza,ni afuDueñoofende:
O tu, que llegas £i ella fanta puerta,,
Humíllate al Devoto Simulacro, Y de los brutos á enmendarte aprende.
EPta-

Eftabao eícntos ellos Verfos en la
puerta de la Hermira antigua, que fe
fabricó en reverencia del Santo , jan-'
to á la referida Cueva, en que hizo
penitencia : y dentro de la mií'ma
Hermita, fe leía en alabanza de aquel

devoto, y vénturofo litio ¡ vn Epin
gramma latino i que, por
dilatado,
cali dexaba de ferió : del qual ofrez
co áíá curioíidad piadofa, los íiguien«'
te^Diftidos.

lo

Qms Campì nítidospariumt tibí temporeflores^
Hos Salceda tms gemmifer Hortus habet.
Hortuíus hit Didaciplantatus & ama Tigone
Vornantes geminas obtulit Ule TAeo.
Quippe f 0 terram'pdienf^e M em
Tranjiulit in Ccelimi Tilia clara Dei.
H k fimplex orat SanSus jub rupe cavata^
A d Cadimi aPtollènsatque anìmum ±dtqueoculo$*
Chrìjlì Amor JEternos perperit fibi laudis honores^
A.tqtie ad fuperos trm jlulìt inde polos.

,

Mofirabanfe en Samo con veneración Poe liasfer Letras , para no fer repara-,
los vefHgios de lá folitaria Calilla de das: y fobrabales Uamarfe Verlos, paPitagoras; donde, en frequentes con ra quelaeftimacion vulgar nolosjuz-c
templaciones de la naturaleza., eftu- gafle materia de edificación. ¥o,em¿
diaba aquellos do&os filencios ,’que pero, que ni puedo encubrir la afición
eníeñaba defpues áfus Diícipulos: y al Metro , ni el amor á las Letras; he
también fuera de los Muros de Atenas tenido por conveniente, dexar cien
fe vifítaba religiofamente la obfeura tos en efta Chronica, contra las defar
Cueva de Epicuro ; cuyo claro nom tencionesdel olvido, y para alabanza7
bre la dió efplendor de mejores luzes. de nueftro Santo , aquellos mifmos
Con mas razón ( quanto excede á lo Verfos , que el Iluftrifsimo Mendoza;
Ethnico lo Chriftiano) el Iluftrifsimo igualmentedevoto, y difereto, repu-tó por dignos de copiarfe en fa
Mendoza levantando Hcrmita, y Al
Hiftoría, para fomento de
tar junto á la Cueva de San Diego,
la piedad Chrif- ^ o
exornados vno, y otro con Verfos,que
tiana.
^
acordaífen los eftudios de fu virtud en
aquel íitio; procuró eternizar fu me
* *
x .x
moria , para el Culto, y la imitación.
■ **■ ■ ■ ■ ■ ■ >*■
x ■
x
- X
X
X :
. .
Pero el tiempo, á cuya fuerza cede to
X X
X■ X
X X , X X
***
***
do lo que no es eterno ; aviendo cali
\X
X
-* v
X X
X *
X X
arruinado la Hcrmita, borró vnos ,y
*******
;
otros Verlos, Latinos, y Caíiellanós;
dexandolos fepultados entre las ruir
: ***
ñas; fin embargo de que la Hermita fe
reparó defpues. Bailaba á las referidas
Gg z
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ninguno de éftosla'encuentra ; porqué
C A H T V L O XI.
.. ni en las dignidades .ni en las riquezas,
ni en los deleytes fé halla la Felicidad,
Afsi lo confieífan, los que alsi ciegos
P J S S J S/W DIEGO D EL DESIERTO
en bufea de ella , aviendo dado
de la Sal zeda al Convenio de SantaM aria
bueltas enlapefada tahona de fus ace
de J e f a de Mcaíhdonde de f u llajirifsimo
taos , folo hallaron el defengaño ,de
Fundador el fenor d r t d f a € Atrillo,
que
la Felicidad , ni eftá en aquellos
fu e recibido , y tratado conjn-: .
deleytes, qué tienen por remate las
audita ejt'm ación*
miferablesdefventuras del Pródigo: ni
Rrandcmenre dcfatmap los mar.. en aquel las riquezas , qq e perecen con
las violentas deigracias dejop ; ni en
-g y ores,y mas antiguos Filófófos,
aquellas honras, qué fe envilecen con
■"* cerca de la F e1i cidad.hu mana,
quando la difínen : y po defatinan crie- , las impenfadas ignominias de Aman:
Sugetós, à quienes hizieron eco en las
nos los Cathdlicós, quando la bufcan.
Hi fío rias humana s, P lo ni fío eldc SiraQue aquellos, empero, yerren, ai/deficufa3defgraciado con íaCoronatCráíp,
nirla ; más es digno de laftima, ..que de
defventuradó cón fus riquezas, y Ti
admiración; porque,alfin5rodáíu cienberio,infeliz con fus deleytes.
cia.fín la fabiduria de Chrifto ¿es igno
Otros, como los folitarios volunrancia; roda fu luz, tinieblas. Pero que
losCaího-licoSjilufíradosyicon él lum tariofos ( con error tanto mai difsimüla d o ,quanto fuena mas á E ;fpT£«u (co
bre dela Fe , yerren tanto , y aun mas
locan fu felicidad en el contento de (a
que los Gentilesca! bufear la Felicidad,
vidafolitaria »fíguiendo en efte; dicta
àquecon defmedidas .anfías anhelan:
men ál Oráculo de Delfos, que califico
defarino^es tan fuera del penfamier.to,
y de la razón, que ella mifma, quando. al ruftico Aglao por el mas feliz de los
Io confiderà, irritada Sagradamente, fe
mortales,. Era Aglao ( fí hemos de dár
admira, y fe enoja.. Creceel 'enojo, y
credito à Plinio ) vii Agrefte, tan fiot
la admiración con la cireunrtancia:, de
tar io , que por averle criado fus Padres
que pudiendo llegar, todos áda; pófiek
hafía la edad adulta en la foledad, de
donde , muertos ellos:, él jamás; falió;
Ronde fu Felicidadpcolocando/eenlat
Region altifsima de los diohofos,. con
no conocia en el mundo mas hombre,
la mano que les dà>la Gracia.:ion po
que à sì folo, A efta^caufa, hallándole
quísimos , los que no quedan arroja
privado de rodo humano comercio, ni
dos , y aherrojados en eimtfóable.
podía injuriar ,(ni ferinjuriadó; : Tenia
abyfmo de los rnfejizes. P e erte dd a  bailante para pafládavida, en lo poco
tino es lacaufa ( y feame. licita dete
que le daba el cultivo de aquella fier
nerme vn poco à defcubiirla , para
ra ; y no defeaba mas: con que como ni
enfeñanza nueíira) que como los mas,
fus defeos le atormentaban por adenró cafí rodos bufcan la Felicidad , ven
trojni las. injurias agenas le molertabaa
dados los ojos del alma con tosobfpotafuera;fuegraduado enei juyzio
curos velos de las pafsiones, ninguno
del Oráculo , por hombre felicifsimq.
atina cornei Trono , donde fe fíenra.
M as, en la verdad , 1a iéntencia fue tan
Bufcania vnos , como los (enfuales,
falla, como el Oráculo ;.porque lafeli
en el logro de los deleytes ; otros,
cidad de aquella paz., no era paz dé
comG Íos avanentos én la poífefsión
felicidad. Como,* puede fer felicidad
de las riquezas : otros, como los arobivn bien , cuya confíftencia no pende
ciofos,en ei honor de las dignidades: y
defmifmo que la goza ? Como fera
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%fea , la que folo dura, mientras no
feacuerdan de destaerla lascontingepèiasde el acafo vó ci antojo ;devu
Poderofd ? Qsàmbhuviera permaned d a en Aglao elicofltento defitfoler
dàd Vfi vn Principe Rogerio huviera
encaminado por ella las batidàsdefu
bazaj como las encaminó por etdefiertodeb ocrp Áoacoretá ? No lebafláj,
pues, a-Aglao ,para íer feliz »éléOntento,y fatisfáccioojde fu vidafblitafia, mientras no guarnece, yaflegura
íu fotè&àdcon murallas detalfírtrieza,
que lean incontraftablesá los aíTaltos
de todo acafo ; & ios combates de todo
tiempo, y à los esfuerzos mas fuperioresdé todo humanó ípoder. o
'
"Efto,empero, que no íupóhazer
Aglao y para fer en la vida •folitaria
perfectamente feliz ¿ hizolo S. Diego
en el Defierto de N.Seúora de la Salze*
da, iíúftrado de mas alta >y mas sólida
Filofofia. Edilicò para sii como Duefio deíReyno dé fu alma ;vna ioledad
tan interior, que no pudieron tocar en
élla para contraharía »no foto lospoderes del tiempo , ni las fuertes dé el
ncafo ; pero ni las fuerzas dé los Priacipes mas Poderofos. Efta fue aquella
íoledad , que los Julios hazen en el vacío del alma, con él defembarazó de
paísiones, y defaísimlentos de toda
aficion a criaturas vpor mas de efpiritu que feán, para dar afsicnto fumea
la mas verdadera felicidad » que coníifte en la paz dél efpiritu, por el total
rendimiento de la voluntad hnmana, i
Ja Divina. Efte es el Reyno de Dios,
que efta dentro de nofotross cuyo gozo nadie nos le quitará , mientras la
tnifma voluntad, abriendo las puertas
del alma i los ladrones de afeaos criados, no quiera que fe le roben. Efte es
él defierto , que los Santos fe llevan
fiempre configo à qualqúiera parte
que vayan ; y donde, à imitación del
Profeta R ey, fabeneftàr à Tolas aun
entre muchos- En eftá fóíedad coloco
Patte VI,

fu felicidad San Diego ; poniendo, no
el corazón en la foiedad,comolos voluntariofos: fino lafoledad en ei cora2òn ., como los detafsidos. Por erta ri
zón ¿quando paratraerle al Convento
de Alcalde Tacaron del fanto Defierto
de laSalzeda,quedó inmoble cn f ì i i i é
ma mudanza; inalterable , en fii mifma
alteración »iblitario en la machedumbrejy^verdaderaroente feliz,en el conftintegoza dé fa mejor folcdad.Lacau*
fa de fu mudanza,fue!aquc ya refiero’
^^Goncluidá la Fabrica matérial del
Convento de Santa Maria de; Jefas,ano
dé mil quatr octento s y cintraenra y
leisj fu Iluílrilsimo Fundador, el feñor
Don Alonfo Carrillo y Acuña, ArzoBíípade Toledo, profiguiendoen los
defigniosde levantar en aquel fu Conventovn nuevo Emporio de virtudes,
y letras, para dcfterrar los errores, y
fínieftras coftumbres, que del coraerció con los tolerados judíos fe avian
pegado à los Fteles, como adelante di4
rè Con mas exrenfion, obra vo ampia
facultad (ò del Pontífice,comò quieren
vnos ? ó del General de ia Orden, co
nto quieren ocro$)para llevar por Fundadores de fu Convento, todos aquelíos Religiofos, que en qualquiera de
las Provincias de nueftra JRegular Obfervanola, fuellen más infígnes en fantidad ¿y fabiduria. Y como la fama de
las virtudes, y milagros de San Diego
avia y a , no tolo corrido por toda Eú
pana, fino aun bolado mas allá de fus
confines í vfando el Arzobifpo de la
autoridadquetenia,lefacódelaSalzeda, con otros onze fanrifsimosReUgíofos del mifmo Convento : y à codos les mandò, por Obediencia, que
moraífen en fu nuevo Monafterio de
Santa Maria de Jefas de Alcalá. Eftos
fueron los doze Myfticos Fundamentos de la nueva Efpiritual Jerulalèn de
aquellaSanta Cafa: fobré los quales
fe levantó tan solida la Fabrica de íu
, virtud exémplarifsima, que haífo oy no
Sg4
fe

$%% .üíCHrÁníeaBélafi^i^ohP:
0 í}|eiCorderyaTiOy
fe ha rcconocido-emella , no feto rtiyna y |5erQniíqülebíh:h:omo lo teftifica
f o a ó p q e t á f e & ^ a i § ;^ ^
Íaa¿i;kacÍohí4e;;16sjQioí ycaub^ ló
correeon
material de fus mifeas paredes; .y yo
püdb llegará; juas-la ..ehimador*yq^e
le haré: mas, notorio ..en tracattdpnde
propoftto de la fantidad deceftc;£efes- áM l^fírtiid^^í
fcfe•,*$ gmviísimo Conventos
• / fiero porqué entre los dozé Fundar
mentos referidos , era San Diego ( pa-?
qu&<Éári&babídéitípedadSa^ d é sjp td ^ jj.
ra laefíimaeiqsn delfefeifethio A r p l
geieza;dév dévjñetoru. Pero iquan4óA
bifpoj la piedra eieogidá pprgbaBfe
;vicpd;teoyca¿^^^
precióla, y fundada lóbre el d&mdaf
fífe y ^ e ra n ^ e x cá e é fln £ér^$jaó ±as
mentó de vna humildad tolidifsima:
-defde luego fe le declaró por fu-íingu* ®edfesuC óm unes^.iaudabbf^síípy
prudentes áás:flngulá ^sslegop^radólar apaísionado > con tan eftrañas de
nessecón qüfeás wQÍ/k&Mk; e&jfàò&sfo*
mo óftrac io oes de devoclori-, qu e fe la
que íe meteeemElBrJadpedeio&PMdearon à culto. Cónftiltabale en fus
feophqs: aviendo, recqnocldoign fu
dudasjcomo à CdellialOraculo ; bufe
cabale en fus aprietos , como ^Sobe
.Maeftro là vetdadera^eadel ¿ i s t e
Sabiò ,de.<cnfegró.Vjn Aká|ií2q o i¿fe rano Aísilo i invocábale en f e aflic
tatua jincen fatfdól«t\ tódoslq^dias con
ciones,como à feguro Abogado., y es
ípetfeucde fío r£^^grat|ado ;jen ellaefpecial Privado con Dios.oEn eonfetc título ;: Efte es el Sabio, a quiendfiMs
quencí.3 de e fe ,hafta los p enfamiénros
idekejiiivmermp-jftjrmtiir* Con mas rale adivinaba,para darle guíió.Hízieron
al Santo Hortelano del ConventoduezongyquamoJvide IoC^hriftiatH3:ÍJo
Filo fofo ynueftrtvlluftrifsiino principe
go que llegó à él éy el piadofo Prelado,
rezelandono echafe menos el Siervo
confágró :àiaSanttdacbdeSy RkgO^Pr
de Dios las Hermiras del Monte Sam*
mo a Sabio Celeftiábfü Imagen ceñida
to de h Saizeda,. para vacar à la con
de diadema de gloria; para que defde
templación,y excrcicio.sdevotos,à que aquél punto reconócieífen todos, en
cftab a acofturrtbrado; lera brinò p à efte
efclasidea de vna fantidad héroyea,
mlfmo fin , vna Her mi raen Ja Huerta* para el culto , y la imitación. ; : r ;
y es la Her mita de Nucftra SeíiGrá¿que
i Eh efte Convento de Santa Mafia
oy fe venera enei Huerto, .que llaman
de J e fe dè Alcalá vivió San UiegqaldeSan Diego, Mas aun no fads féchala
gunos anos,defde que entró en ei,; bai
piedad del Aryobifpo con rales deta fu dichofa muerte. Eftos años » em
monftracicr.es ; para q u ei la pofteripero,no pudieron fer caíi trezé,come>
dadquedaífe.vn vivó teftimonio déla
dixeron nueftro Lisboa , y ; Cetina;
veheradòflcon que amaba, y adoraba
porque aviendo muerto el Santo aña
i efte Siervo del Aítiísimo , hizo que
de mil quatrocicntos y ilefcntay tres¿
antes que efte murielle ( porque no
como es fuera de duda entre todos los
avia entonces'el Decretode nonCulta)
Hiftoriadores ; y nof aviendofe dado
le rctrataíTen con Laureola, ó Diade principio à la Fundación de aquel
ma de Santo , en vno de los paños, ó
Convento hafta el año de mil quarrotapizés de iá Colgadura, que dexó pa
cientos y cinquenta y tres, como confra la Capilla May or de la Igieíia de fa
ta de todos los Inftrumentos Origina
Concento.Eftepaño, conia Pintura
les de fu Fundación ; no pudo vivir eü
del Santo , hecha diedramente de aguèi S. Diego,à lo fummo >mas que diez
- añosi

&$>s?y efto-feérttÍénde:í daddo^que
fáliefe de laSalzedayno ei-afroide mil;
quatrocienro^yqdaquencáyn/eis^ten
qfe&cpnclufeQcclGonvento,’fe xqtre*

pd$igib& Wfeogítóa;sqsq?pQr mas
(fedss|[igl0S!||yrmedÍQ ?#¿e Moníerfa

qwetuvoenofüs príberosDrerdores:, ifp y febafó rternedn*ios fe ñüevos, fla b 
iol* eÍE$anto; ¿ys xegó latrperol Dios£>&
dio_>eiln cremento^ de; rnofdo;r qacfus
huyas Aunque ;menos. regalad¿s <pfra
d^uftó queiieaúoiaspaíaiá vi%; fe
apetecende ibdbsácórí aáíia5¿ ¡pablo
myagroíodefn virtud ttiedicinatb te
diendmé p of cHelioíos , los : que en la,
-repártiidion deellas logran ■algún; razimoif ;Déftribuyeáfe.comunraedce , nb
•mas que entre los; Reyes, Principes , y
efpecialiísimos Bienhechoresd el €onvento: porque , aunque fort inunRérableslosacreedores:, á quienes fe de
¿ C
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:
ben , y los devotos,que las felicitan;
no alcanzan atados. •Comeniaslos en¿X ER errA s. diego e n e l c o w e n - fermos, con mucha fee en los méritos
ta de Alcalk el ofíciade. 'Hortelmd r. Planta deSán Diego: y á ella cáufe ;;hán (ido
UVid defus milagrpfas huvasi^fe^aplka
muchos , los que en ellas han aliado
Cimeftraño rigor k ios exerciciofpenales, para fus dolenciásxficáz medicina, Pe
: bajía arrojarfé d vn ejlmqMela*
ro fe ha obfervado, que cofi ferafsi,
: r. , dp>y en d efa^deyftX - >
■
que fe facan de eftá Parra muchas
%
.
Cnftidad.
plantas para otras partes f y que en
todas prevalecen *, llevando la misma
Ntrodudda la Vida Regular en el eípecie de hüvas; la virtud unilagfofa
nuevo Convento de Santá; María dé finar enfermedades , folo en las hu
- de Jefes de Alcalá; y diftribuidos yas del Convento de Alcalá fe experiA
entre los Frayleslosbfíciosde Cotnu- menta; y por efto, folas ellas fon las
nidad; dleron á San Diego xl deHor- que fe veneran, y fe bufean. Guardafe
telano: porque aunque- ya fe ihallaba efta Parra con gran- veneración en va
pedazo de la Huerta, bien murado; que
en edad muy adelantada; tanto,que
contaba en aquella fazon largos feíen-* és , 1o que llaman Huerto de San Diegoi
donde no fe concede fácil entrada a
ta anos: fas fuerzas, á caula de fu ro*
qualquiera,
aun de los miftnós Reltbufta complexión, eran bailantes i y:
las valentías de fu efpiricu , mayores giofos. Para mayor veneración de efte
que fus fuerzas. En efte exercieio de litio, ay levantadas en él tres devotas
Hortelano, para;darle entero cobro, Hermitas; vna > confagradaáÑ. S. P.
cultivaba dos tierras aun tiempo; la 5. Francifco: otra , al Principe dé los
matérialdela Huerta, para el fuftento Angeles San Migel: y otra, a MARIA
de los Religioíbs; y la rayftica de fu Sandísima Señora nueftra ; que es ía
cuerpo , pará el incremento dé las vir Hertnita, que arriba dixe aver lábricatudes. Eh vno, y otro cultivo dexo de do el Iluftrifsimo Carrillo, para que el
Siervo de Dios en ella fe retiraííe a fus
stá ía pofteridadinfignes memorias.

dentos y oinquentay tres nen?que fe
tratbde dárpr-meipioalaFabricaiiPer
recomo quier£que^sftoócíectó¿eá|
que enel Gohveaio de SartestMaria
^ Jefes de Alcalá.., refplañidedó la
Santidad de San Diego *conío vn Sol
en medio día tconrtantollenó de vir^
cudes, £ prodigiosi que nb férá faeíl
ceñir en la relación ^de muchosí ligios;
lo que allí obró el Santo, enel eípacio
de pocos añosi fegun fe dexará cono
c í , por lo queaefta dezir en losCapitulosíiguientes.;

I

cxercfeíds devotos* ^En «fiai fë isincra
»na pcqueñalmagcn de lahmifmu
Virgen MARI Aí con qpÍOT>fed«e*
tuvo San Diegoidevorion muy efp¿>
dal : y en memoria de eftor>*odos tos
años, quando fccelebra la Fieftadel
SantoC, fe lleva á ígCapilla efiaiSahtá
Imagen,,ícon vná Procefsionde^ gran
regocijo ; á que afsiíta la Muficadelá
Capilla Real , con da dfe las Sendas
DeícaJ^así de Madridi -:Colocada^enfel
Altar del mifino Santo la Imagç»^ fe
caoravna Salve ,y LmniVfoletrwifrima: y concluida la Fietta. »losRetigiofosla buelven à la Hermita del Hueiü*
to , con. la mifma celebridad , queda
traxeron. También fe venera en el mifmo Huerto, junto à la raza de la fuen
te , que le riega, vna planta de là mi fi
nia Zarza ,en que fe arrojó N, Se¡ático
P. S. Francifco cla.qual echa rodos fus
vafiagos deformados de las efpinas,dcxandofe perccbir del ta&o, con fuávidad poco inferior à la de la Ceda j co
mo yo lo experimenté truchas vezesiy
lo experimentan, todos los que guftan
de tocarlas no fin eípecíal admiración,
y ternura. Con tantos defpertadores
de ladcvocion , y piedad Chriftiana fe
acompaña , para que dignamente fe
conlerve, y fe venere, ia Parra de lis
h'ivas de S. Diego, Aquí debemos no
tar en obfequio de la caridad , y mifericordía del Siervo de Dios; que en to
dos los Conventos donde hizo alguna
manfion, dexo vn perpetuo feminario
deremedios para las enfermedades de
.íus devotos.En el Andalucía en elConvento de la Arrizafa, dexo el Naranjo:
en las Canarias en el Convento de
Fuerrevemura, la Palma ; en la Italia,
en el de Ara Coeli de Roma ,el Algîve ; en nueftra Caftilla en el Conven
to de la Salzeda, la Fuente ; y en el de
Alcalá , la Parra, que acabamos de
referir. Era vn ambar prodigiofo fu
caridad i que donde fe detenía, allí de
saba el olor fu virtud, y la virtud de
fu olor.

uíso En d c u l tivb derfa cuerpo, por^fá
io s miímasiriempos y dexa recuerdos
aun maslaula§r(ifos aporque para que
no prc«áleciefierv lasipafoionesV defh
abogadaátm malezas de>viciol,: cafl¿
gabahaiTiblerneníe fttímrne con todo
gertero:>rd¿r pe nal ■;morti fieaciones;
Cofre sootáble^ yydígnalde reflexión
paraáuefttá c a iu te ^ ^ ^ o íi^ ¿ í^
en aquéílaíedadeaíi ie p tiia g ^ á r^
padeció la caftidad del Santo , corob&¿
tida efue&fohhamenrje^ey&i cfenfisaífc:
dad ; áviendoíé eftaráyivadq á; m all^
p osf^lósid eb eff)iri[udafeivéiiAFít^
empero,Id^referir^&Gefib :( paraque
fe vea mas* claro todo': ekfóndePde $z
tentación:) ¡es m eneftér^yertir lás cíí^
cunftandas figuienres. Que la vidaddl
Santo, defde fus primeros años, como
confia deefta Hiftoria ¿toda fue Cruz*
y mortificación; aviendo tomado tan
á pechós^el caftigo de íh cuerpo, qtfe
fiempre le trató como vil éfclavo >do
me! land o le , fítí treguas, debaxo del
azote ,pará que no íe revelaífe contra
el eípiritu,¡Qpe fuso jos mortificados,
nunca violaron el paftó »que hizo con
ellos, de no dar entrada por la vi ib a
penfomíentos de menos pureza. Que
fu retiro de criaturas ¿ ledtwsóperegri^
naren el mundo ; de modo , que vi
viendo fiempre de pafló en é l , y de
afsicnto enlos Cielos; folo en ellos era
fu cóniierfacion. Que futrempo le te
rna continuamente tan lleno de lantás
obras, que jamás la ociofidad encontró
refquicio, para entrarfele al alma; ni
el Demonio dexo de hallarle ocupa
do , fiempre que le bufeo, para perder
le. Finalmente, que fu edad , nevada
y á con las canas, andaba, tan adelánte*
que ( como dixe) cáfi pifiábala raya de
los: fetenta añosj tiempo, en qué no
fuele tener que dar otra cofa la natura
leza , fino trabajo, y dolor. En medio,
pues »de tales, y tamas eircunftancias?
de las quales cada vna por si fola pare
ce de invencible valor, para tener fupri-í
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primidos todos los bríos de la fenfua- eflo fe feguian mas inhumanos los cili
¡idad : el Santo los íintíó en fu carne, cios} mas defapiadados los ayunosznas
tandefenfrenados,y rebeldes, guan prolongadas las vigilias. ...
to jamás los avia experimentado. O
Pero conociendo, que fia la morti
inextinguible tizón del Infierno ! O ficación aétiva déla carne,no acompa
impunísimo fomes, encendido, y em ña la pafsiva de los íentidos, quitando^
buebo , tanto en fuego , como en hu les el fomento de los objetos deleita
mo ¡' Quanto eres para temido : pues á bles ; fuele quedarfe todo en cftrepito
manera del fuego Griego , con traido defvanecido; como eftruendo dé Arti
ra li ama , ardes tanto, y tan pretto en llería fin bala: dobló las guardas á fus
la nieve, como en la yeícaí
fentidos, principalmente á fus ojos.: y
No quilo Dios eximir à fu Siervo, fe abfiraxo, quantole fuepofsiblejdel
aunque tan Angel, de las molefttas, y
trato de aquellas piadofas mugeres,
rebeldías de la carne íenfual, para que
que llevadas de la fama de fu virtud, le
tentado en todas las cofas , fin desìibufeaban, para remedio, y confuelo
zarfe al pecado, añadieífe piedras de
defusnecefsidades. Sobre eftas mor-,
rnerecimientosá la Corona de fu gtotifieaciones deja carne, y de los fenutambién para que al modo que
dós, añadía con difamen de fu hu
el.lino de Amianto aumenta el candor,
mildad , a defeonfianza de si mifmo;
en la llama: afsi San Diego aumentaíTe
juzgando* fenciUamente, que de si , y
candores de pureza, entre las negras
por si, no folo no tenia fufidencia,pa
Uamas déla tentación impura.Viéndo
ra vencer vn tan poderofo enemigo^
la, pues , nueftro Santo acometido de
quat es la íenfualidad: pero ni aun pa
ella, con arrebato tan fuerte, pufo en
ra formar vn büen penfamiento, con
arma todas fus potencias . y íentidos,
ducente á k vida ¿terna. De eíla finta
echando mano délos medios masefidefeonfianza, y de los demás ados de
fu profunda humildad, á que en los
cazes , que le tenia enfeñados la luz
tiempos de eíla tentación fe~aplicaba
Divina, paratriunfar afiegur adámente
con: mas connato: eran confequencia
de tentación tan peügrofa. Atiabóte
cafí necetiaria , los triunfos de iu pure
etiaenla Hermita de fu Huerta,en vna
za; porque alraodo que figue la iuz’al
noche de las mas erizadas d d Ivierno;
Sol; el candor á luz; y él cfpiendor
y con el,primer arrebato del efpiritu,
al candor: afsi la caftidad figue á la hu
como tenia tan à manó el eftanque /fe
mildad. Humilde de corazón sy no cájh-en
arrojo defnudo á fus eladas aguas. En
el cuerpo, fon enla Lógica de la Grada, di.-tmfervzn*
ellas perfevero con los ojos, y. el coray en do&rinadeSan Gregorio ,tertni- eñmu.nü~
zanco el C ielo, hafta que los:ardores
t, t ■ - üa eaftitAtii,
nos repugnantes: como Sebervto.y Sen- s¿ en:mj-p:r^
de lafenfualidad /apagados, y íurner■- ÍMÍ pie fab
gidos en la liquidafrialdad ide los crif- ~fual, términos coníiguientes.
tales , le cedieron la vidoria ríal rendo -. Por vltimOjperfuadído San Diego, Dec
como verdadero Carbólico , que fin
fu. pureza de entre los yelos de las
aguas , mas criílalina. Fuera de effa -el auxilio de la Divina gracia,ningunas nau iev*tu*\
horrible mortificación, que folia repe -humanas diligencias bailaban, para la &c°cra-Gre
* °r‘
tir en los arrebatos de los mayores vidoria de la carne rebelde i pero que
con
eífe
foberano
favor
podia
¡a
ir
agívidextuv
pr¿aprietos(porque le durò bailante tiem
po el conflicto ) fe rafgaba todas las lidad hazerfe invencible contra el ene- fprííi AJ f í<iet
v.24.
carnes con cruellfsimos azotes ; de migo mas poder oí o : era íu oraacn ir.modo , que entonces fu fangre en ceífante , pidiendo á la Divina Miierila tierra, ya no era riego ,fino balfa. A cordia le concedieífe elle auxilio: para
cuya

1
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cuya impetración interponía con vivi
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?
fima fee, los méritos, y patrocinio de
la Inmaculada Virgen MARIA, reco
nociéndola por efpedal Abogada de DE LA FERVOROSA DEVOCION DE
la pureza. Guarnecido el Santo con a r-. San Diego alSannfsimo Sacramento, y
mas tan pode roía?, eranie los tiros de InmaculadaVirgen MARIA ; Fonderafe la
la tentación, como faetas de parvo losj ejhtpenda maravilla de aver adorado repe
tidas vezes à ia fíofiia Confagrada el Ca
fin hazer mas herida eníu alma,que
dáver delStervo deDios¿elebrandofe Mijfa
las flechas en el Elefante »á quien min
ea pallan la primera cutis. Lo que foio tnfn Altar: y la belleza conque por Jes.
oraciones,falto de ntano del Efcultor
confeguian eftos combates, era añadir
la Imagen de Santa María
materia à los triunfos d d Siervo d e
de fefus,
\r
Píos,quedando cómo el peñafeo den
tro de las inquietas ondas del Mar: agi
tado; pero Ínmob!e:combatido ; pero
Aptada, fupongo, la benevolciw
vencedor. N o se fi férá verdad, lo que
cía, y atención de les Ledo-;
de! Dragón dizenlos Naturales, que
res, para entrará elle Capito-'
poniendo los ojos en vn criftal, con fu lo,íolo con la fendila propofícion de
miírao veneno rebienta : pero s é , que fu materia í porqué a la verdad, qué
vino à ferefto mifmo lo que fucedíó al otra cofa puede aver mas eficaz , para
Dragón infernal en el combate,que dio
excitar el gufto, y atención de la pie
à San Diego, aviendo conmovido con
dad Ghriftiana,que las dulzuras,y ma
el peftilente aliento de fus fugeftíones, ravillas del Santífsimo Sacramento ; y
el veneno déla lafdvia. Pufo fus ma las delicias, y belleza de MARIA San
lignos ojos en elcrifialde aquel la pu>
dísima? Por efta razón, fin mas exor
reza, para Inficionarla ; y taviendore- dio,paííarémos à la relación de la Hifbueíto àzia si la ponzoña, por la re
toria. En todas partes, y por todo el
flexión de la refiflcncia -*fino rebentó
diícurfo de fu vida, dio el enamorado
de muerte, para perder la vida ( por
Siervo de Jefu Chrifto grandes muefque vivé con vna muerte Inmortal) a
tras de fu devoción i afsi al Sandísimo
lo menos rebentó de corage , para
Sacramento del A ltar, como ala In
abandonar la empreíía , defefperado
maculada Madre de Dios : peto en el
de la vi&oria. Aísi guardò San Diego
Convento de Alcalá fobrefalieron ¡efel teforo de fu pureza ; peleando esfor?tas mueftras con fingulares, y milagros
zafiamente con los azeros de tantos
fos primores. Por? loque roca al Sacra
virtuoíbs a d o s, como hemos vifto : y
mento ; con la viva tee de que efte Inafsi deben guardarla, los que contra maculado Cordero fe Aerificaba todos
ella fienten los efthnulos, y ínfultos de
los dias en lasaras del Altar al Eterno
kíénfualidad: acabandofe de perfuaP adre, por mano del Sacerdote : pro-;
d ir, à que en la oficina del ocio,para
curaba, mofólo afsiftir, fino ayudar á
efta guerra tan cruda, no fe labran ar
quantas Milfas podía, fin faltar á fus
mas , fino hierros : no armas, para de
ocupaciones ; y hazialo afsi, con cititi
fender la pureza, fino hierros,parade gozar mas de cerca >y con mas pJe-^
aprifionav , y trafpaffar
nitud de influencias Celeftiales los íne^
las Almas.
fables efectos de tan alto Sacrificio, Y¡
como el azero con dulce violencia fe
dexa llevar del im án, que le tira : afsi
San D iego, no folo enei tiempo que

C

duraban las Millas >y los Oficios Divi
n o s , fino todos los ratos , que.podia
hurtar a los minifterios de íu obliga
ción , fe iba al C o ro ,ó á la Igleíia;
donde puefto de rodillas, y muchas
vezes eñ cruz, permanecía largo tiemr
po , adorando á Chriflo Sacramenta
do; y proteftando con efte culto exte
rior , aisi la viveza de la tec, con que
le creia, como la fineza del ardor, con
que le amaba.
Pero la ocafiortjen que mas prodigiofamentefe dexaban conocer en S.
Diego todos eftos afedos, y cfe&osde
fu devoción al Sandísimo Sacramento
delAUar,era quand o fir viendo deAcoiiro en las Millas Conventuales', míniftraba el Incentario. Exhalaba entonces
elcuerpodel Siervo de Dios vna fra
grancia tan exquifira,y fobrefaliente,
íín dexar de fer apacible que ven
ciendo á la del ladénfo, no dexaba du
da en los Religiofos de la altilsima comunicacÍGn ,que gozaba íu almacon
Chrifto Sacramentado : caufando en
ellos al mifmo tiempo duizes fentiroientos de la Bondad de Dios. Las
formales palabrascon queda leyenda
antigua , refiere efta maravilla', fon las
3, Sguientes: Fue San Diego devotifsi„ mo del Sandísimo Sacramento> y
9t con mucha devoción feáparejabapa
3, ralo recibir : y ayudaba las Millas
„ con muy grande reverencia, y fuavi3, dad,fintiendo con la preferida delSe3, ñor Angulares dulzuras, y cfe&os en
„íu alma. En los Divinos Oficios, ef„ pedal mente enlasFieftas »yquando
3, incenfaba, afsiera fu alma encendida
,, y abraífada de las Divinas confola„ clones, que muchas vezes íalia del
„Siervo de Dios N. Señor-vna fra
g ran cia , y olor tan fuave, que gran„ demente confortaba, y elevaba los
„ eípiritusde los Fraylcs. Hada aquí la
antigua leyenda. Déla natural fragancia,que exhalaban de fus cuerpos Síaíi,
y A leondro, fieman Autores Sagra

dos , y profanosdo quequifteífen: que
ella del Cuerpo de San Diego , como
participada de los Di vinos Atóntasele
Chrifto,contenidos en el alabafiro can
dido del Sacramento: no puede aje
nos de fer admirada, y reverenciada,
como celeftial, y toda milagrofa.
Ten ia bien entendida la voluutad,'
y fines del Salvador Soberano, en la
Inftitucion de éfte Divinifsimo Sacra
mento : y creyendo, que fí le frequentaífe con rendidas anfias de amante, fe
ajuftaria ai Soberano Beneplácito, mas
bien que retirándole con encogimien
to de humilde: comulgaba fiempre
que podía, y fiempre con admirables
incrementos, y confoiáciones de íu efpiritu. Con la experiencia de ellos,
aconfejaba la frequente Comunión a
todos los Fieles, encargando ladilpp*
ficion condigna i en pureza de con
ciencia, fec viva »humildad reverente,
y caridad fervorofa. Acalorado con el
zelo de efta mifma devoción, quiííera
perfuadit á todos ( y confeguialo de
muchos) que la frequente Comunión
con las referidas difpofriones, á ningún
generodepérfonas debia negarfe,íocolor de mayor reverencia alSacramento Santifsimo: porque en efte Sagrado
Com bite, quien mas frequenta la Mefa con las circunftancias, que pide el
R ey,q u e le haze, mas le reverencial
pues es cierto, que por elle? medio fe
ajuila, y fe rinde mas á aquella v.oluntad toda dulzura, y magnificencia del
mifmo Señor, con que nos .enfefio.á
pedirle el Pan nueftro fobreíubítancial,
para cada dia.
,
. Eí argumento, empero, que mas
engrandece la devoción, que voy rcfic
riendo,esaquel eftupéndo prodigio de
javer adorado repetidas vezes á Chrifto Sacramentado el Cuerpo incorrup
to de San D iego, dentro de fuArca,
quando los Sacerdotes , celebrando
; MiíTa en fu A lta r, elevaban laHoftia
Confagrada , para, que la ador afie el
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Pueblo. Hile prodigio nos confia de
vna repetida Viíion , que tuvo el V. P.
Pedro de Saavedra,de la Compañía de
}esvs í como lo refiere en fu ChrónoHiftoria,en el lugar que cito à la mar
gen , el Erudito, y ;M.R.PAlcazar,con
jiicxzzr, St las palabras fíguientes. Era ( el Doc» tór Pedro de Saavedra ) de vótifslmo
*do7p*rt. >, de San Diego : tomóle por efpeciál
*ño\ 5j i „ Abogado ; y oy endo Miífa todos los
lo o ** dias en íu Capilla , veía al tiempo dé
2eo*„ alzar la Hoftia, que fe levantaba el
„ Cuerpo del Santo, y adoraba la Sa„ grada Euchari(lia, percibiendo jun~ „ tamenre vn olor Íuavífsimo, que dua, taba gran raro. Y aunque deaquímo
fe arguye neceflariamente, que fe re
pita efte prodigio, fiempre que en el A l
tar dei mifmo Santo fe celebra Miíía:
no podemos negar,que dan algün fun
damento las palabras referidas, pará
queafsilo fofpechco las prefunciones
de la piedad , en credito de la F e , devodon, y amor, que tuvo San Diego
'al Santifsimo Sacramento de la Euchariftía. Por cuya razón anda eíparcidó
arisi ( aun entre los eftudiofos) el rumor
de efta noticia. Pero dado, opáenófeá
contìnua , fino folo muchas vezes repetida
maravilla ; iiempre es digna de parti
cular aprecio, conio favor efpecialiísimodela Divina Liberalidad , conce
dido al Cuerpo de fu humilde ¿y ena
morado Siervo S. Diego; y fieropreYe-r
rá también vn argumento irrefragable
déla devoción, que pretendo demoftrar, del Santo al Santifsimo Sacra
mento. Y porque la firmeza, y conitante credito de efta prodigio fa ado
ración cede en tanta gloria del Sauro,
y aun del mifmo Sacramento Santifsi-;
m o, como fe dexa entender; yno la fife
viño ponderada enEfcritor algúnoínfe
deteñdr è vn poco ( cori licencia déla
Hiftoria ; y creo que no fin güilo defa
piedad) à manifeílar algunas reflexio
nes , obfetvadas de mi devoción,en
laEícritura Sagrada/Hiftoria Ecleña¿

tica;, yFítóíopbiá-nátferial podólo pa-'

rá Pariegirís, fino para apoyo solido
de tari fingular maravilla. * ;
' x Eñ el Capitulo Ví.de Sari jnan,donde tari á lo largo el Soberano Salvador
del Mundo eílablece la verdad s é inefables prerrogativas del5Auguffcí(simo
Sacramerito¿dize repetidas-vezesque
qu ien c e m e ^ d ip ia m e n té fu é a rn e ^ jh e h 'e fii * ****
¡Sangre ^nom orirà eternam m te

y queJrs>~

mo el m ifm o C h riflo v iv e f o r lá v id a f que

el P ad re le com unkafafsi las qué digmmen-*
4e le comulgan , vivirán por la vida - que-el
mifmo en el Sacramenta les comunicaré-. Et
quién anducat me , vivét propter me. Que

efta vida no aya de lerdo! ámeme la efpiritual con que vive el alma , fino
también la natural, con que vive el
cuerpo, lódizenconaunmeníelrisSaritos : fin que la defvnion del alma, que
fuccede en la muerte temporal , fea
óbice à la verdad de ella inteligencia.
,
La razón es ) dize él Do&o Corneiio )
porque el mifmo Sacramento, en el locam.
cuerpo del que dignamente le comul
ga , dexa vna v fr t u n lid M ^ o a á t ib fe men vivifico , que à tiempo tiene-fû
efedo de vida : à íá manera que élW t T ±
no de trigo, defataáo de la efprga, y *anlf c
íepulrado, como mfeerró , en la tierra;
^
reverdece, y brota cotVcl tomento d e l***** *Uí~T
:
S o l, fupuefta aquella virtud vital, ö Z»r*l'-ZlZ
fernen de vida, con que fe confervaba, í»
aun quaridó cayo arrojado, y como Cor?f* e:l*
muerto , en la tierra. Dc donde con- \HOu„mim.
cluyéi<jrie \^:Sd^£tó^W^^de0 irífiden mwMitatU^
laEuchdrißm^escáúfasrfrumentaimaral;
jf áuntambienflfital'i kbya^fifrrtäfo'h de c*n> ^
la carne*Supoefto eftefundamento, di- chrifti
go,que afsi como algunas femillas fue*
len adelantarfe, brotando, y reverdeciendo; antes que otras de fu mi fina
efpecie; porque Dtierra en que caye*
ron,eftá de mejor fazon; y el Soltam- pcam; a:;íbienla atiénde cótfpartícülár/y mas ^ \rf ehf
benévolo iofluxo: afsi también eftc fevnen }b virtualidad de vida , q-ae dexa el
Ph.&¿
Sacramento en los ■cuerpo s de los juf- R>f»rssb- tos.
íi>M,a
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tos, para que al tiempo de la Refurrecclon vmveríal reflorezcan, y reítíciten
gloriofos: en algunos particulares San
tos andeipa fus efeoos, brotando en
ciertas primicias, y feriales de vida,co
mo prendas de la Refurreccion futura;
y como argumento cierto,afsi de la efpecial difpoficion con que fe preve
nían , para recibir en la tierra bendita
de fus cuerpos el grano de trigo Euchariftico; como del particular influxo
con que los mira el Diyino Sol del Sa
cramento.
Profecía literal de eftepenfamiento fon ( en fentír del miírao Cornelió )
las figuientes palabras , en que el Se
ñor,por fu Profeta Ifaias,promete á los
Hijos delalglefia, no folo la vníverfal
Refurreccion déla Carne, fino las pri
micias de ella, en varios prodigios, que
fe verán florecer en los Cuerpos,y Re
liquias de los Siervos fuyos: Videbitis,&
' gauíkbit cor veflrum ( fon palabras del
Profeta) ér oíjavellra^quafiherha, germnabumér cognofeetur manusüomnifer~
vis eius. Donde con S.Geronymo, San
Agisírin,y S. Irineo, dizeafsi el gravif* , , fimo Alapide : Efta profecía propia„ mente fe verificará en laRefurreccion
„ vníverfal; porque entonces los huef,, fos de losSantos,antes tábidos,fccos,
„ y fin jugo alguno vital, revivirán flo„ recientes; no de otra manera, que la
„ yerva muflía, y toda fecá á rigores
„d el Ivierno,revive,y reverdece á be
n ig n o s fomentos de la Primavera.;
Por eflá razón (añade el mifmoDodtor,
y es lo que llenamente autoriza mi
,, penfatniento) muchas vezes vemos,
„ aun en nueftros dias, q las Reliquias
de losCuerpos de los Santos,depofi3, tadasen fus Sepulcrosybrótan,ó pro#
3, rumpen en vnos maravillofos efec„ tos, á manera de operaciones vitales;
„ con los quales. parece como qué re„ viven, para dár prendas’, y aun para
,, dar principio á la Refurreccion futu^,ra,H^c de cmfafepé etiarmium in tumu1 Parte VI.

j& i

vifeere vifa funtivt fit turam. Refkrréftio^
ítempertenderenty& quafiinchoarent.El li
quor odorifero, y purpureo, que mano
de losCuerp os de lás Santas Vírgenes,;
y MartyresEufemia,yd ic e r ia : el Sal
iamo oliginofo,que deft liaban losC uer;
pos de las Sagradas Viudas Eduvigis;
puquefa dePolonia,y Santa IíábélRey#
na de Vngria: el raudal de Sangre, qué
corrió tres días del Santo Cadáver de
núeftro S.Bernardino de Sena; y el hu#
mor ladeo, ò candido, à manera de le-;
che, que vierten las coyunturas de N ;
V.Do&or Subtil Efcotodas rofas, que
brotaron del virgíneo Cuerpo de San
ta Dorotea Martyrda Vid3qué faliode
la boca de la Calavera Sagrada de San
ta María Magdalena ; y las Azucenas,
que han florecido én los labios de otros;
muchos Cadáveres Santos : Los fufpifo s , con que arredro á los Hereges el
difunto Cuerpo de la B. Juana de ValoisyReyna dé Eraneiaiy los?golees dd[
tumulo dé nueftro S. Pafqual Baylon.las maravillas de los incorruptosGuer#
posdénueftras Santas Vírgenes Rofaf
de Viterbo, y Catalina dé Bolonia >y,
/obre todo,las del Cuerpo de N . Sera
fico Patriarca.Todas efla$,pues, y otras
infinitas maravillas, que omito de los
Cuerpos de losSantos, de que eftán
llenas las Hiftorias Eclefiaflicas ¡ que
vienen à fer, fino ( como dize el Doéto
Cornelio ) vna como Refurreccion incboada,òprincipiada, con que fe eftablecé
la fee de la vniverfal, y perfefta Réfurreceion?
En el mifmo penfamiento coincíde el Erudito B ocio, fobre el mifmo
Texto de Ifaias, que tengo citadó:W¿a»
revera ( dize )qùodàfnntòdo vifa funt Ca
dávera SanHorutn /inguiari Dei manere
geminare Cceleftta dona , quibus adhue
Orbi totì maxime fìnt admirationu.....&
fiefunt afe&a, vtidem miraculum, certrs , aut incenb temporibus ( peñnde ac
fivivant) edunt, Y qué cftos efeftós,
qu*i
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parte, o .Eéliquia de ia Smgre dé éfie
lnciyto Proto-Martp -( íegun iebete
el Erudito Bocio, ya citado) fe guar
da hafia el día de o y m vna ampo lía,
ó redoma de criílai en la Ciudad de
Ñapóles >y en ei Templo de San Gaudiofo ; que fu e, quien aviendola re
cibido de mano de nueftro Eípañol
Orofio, la traxo à ella Ciudad, con la
ocafíon de retirarfe del Africa , hu
yéndola períecucion délos Wandalos. Sucede, pues , con efta Sagrada
Reliquia, quefiendoaísi, que la San
gre , dentro de la-ampolla ,fiempreeC
tá coagulada,, y endurecida, como fi
fuera de piedra ; luego que la ponen
fobre qualquier Airar, en que fe cele
bra el tremendo Sacrificio de la Mitía»
comienza à liquidaríe, y à bullir, à
vifta de todos, con ofidofa inquietud»
à la manera que fuelen bullir, y faltar
los liquores, quando agitados del fue
go , hierven dentro delvafo.Efteprodigiofo movimiento dura lo que laMiffil, no mas ; porque concluida efta, íé
quietala Sangre,y buelveá quaxarfe,
y endurecerfe, à manera de piedra,
Como antes eftaba: prodigio, que fe re
pite tantas, quantas vezes quieren ex
perimentarle* De efla maravilla (con
cluye ei mifmo gravifsimo Autor, que
la refiere) no podemos afsignar razo-*
nablemente otra caufa particular, é in-;
mediata ¡ fino q u e, al renovar fe por
vna parte la reprefentacion de los Saqueddamedof/mtum •vitalem , Divinum*,
grados Myfletiosde Ghrifto, á quien
que , Corpori J3. Vidaci : quo manifefium
el InclytoProto-Martyr amó con efpifiat ; qualis , & quanta / v e r it huíufmodi.
ricu de caridad ardenrifsima ; y por
SanBi eoniunBio cum Chrifii Corpore*
otra , 1a reprefentacion de fu MartyDefcubriràn con mayor lu z ,y es
rio,en que derramando la Sangre,pufo
plendor la verdad , y gloria de efte. por el mifmoChriíto la vida: en cierto
prodi gio dos hermofas paridades, que
modo,el mifmo que afsi padeció, revi
( dexando otras muchas) tomaré de
ve y alapreíenciadeaquel Sacramen
Ja Hiñoría Eclefiaftica. Úna lera la de
to fe conmueve. Las formales palabras
la Sangre del primero: de los Marty- > de Boecio,fon las figuientes : Bums rei
res San Eflevan ; y otra, la del Cora
nulla poteft cau/ta/fierrh nifi qiìbi is, dam
zón del Aguila de los Do&ores San
Sacra Myfieria illius,quern tantopere ansa
Aguftin. Quanto á San Efteyan s vpsp vit,Chrifiipcragunturi>& memoria renava-.
■/ sur

.quafi vitales, reconozcan por caufa á
la Sagrada vnion, que tuvieron aque
llos Santos con el Cuerpo de JefuCh tifio, quando vivían; dizelo mas
abaxo por eftas palabras: An non igitur
nobisfatendum, inefife quedammodo fp*t~
tum viínlem , Vivinumque, tantis ReUquijs 3quo manifefium fiat , ínter alia, qua
fuerit buiufmedi San&orunt eoritufiBiOtuwf
Chrifii Ccrpore , cuiuspotefiati cunBajfub*
iecit Deus > Si Dios, pues , en pren
das de la prometía dé la Reíurreccion
de la Carne i y en teítimonio de la virtud vivifica del Sacramento Santifsimo
dé la Eucharifiia, haze reflorecer con
tales prodigios, como hemos vifío,
las Reliquias, y Cadáveres de tantos
Siervos íuyos: qué mucho ferá, que á
esfuerzos dé efíe miftno Divino po
der , el Cuerpo de nueftro San Diego,
que mientras vivió, fue ( como lo te£tífica el Oficio de fu Rezo) Templo del
E jpirita Santo ; y por efío dignifsimo
Tabernáculo del Sandísimo Sacra
mento : qué mucho, digo, íerá, que
tal Cuerpo , íéa vno de aquellos , en
quienes* como en tierra bendita>Iít
fem'üla vital de! Sacramento adelanreá
la Reíurreccion vniverfal, los prodir
giofosmovimientos, cafi vitales, con
que defde fu Tumulo, ó Maufoleo ,le
adora ; en fee de la fineza finguíarifsim a, con que le amaba? Fateadítmigi*.
tar nobis er it ( concluyo determinando
la indefinita femencia de Boecio )ine/fit

^ar^díkm dlUm ^mlt^mfúflfítfre€hrh
t-fi&y}uo'd<m&&do revìvìfch;& adUlinspraJentìamco^^vetmX^m^do detan acre*•.dirada pluma ; porque no podrá la
•ir,la feguir efte rumbo, efcriviendolo
roifmodcla maravillóla adoración d d
/Cuerpo deSan; Diego à Chrifto Satcramenrado c*Digo » pues ; que de tan
•iufigne prodigio no fe puede feñalar
.otmcaufa mas inmediata, razonable,
y particular, queda ardennfsima dé;V^cTdn^ conque San Diego .quando
vivían iácridcólu Cuerpo, y fu vida à
Jos obfequios y cultos dd Sacramen.toEuchariftico-: en"cuyo tdfimoRio,
fu Sagrado C a d a v i/rom piesd^fiá
muerte ¡urHdicionesó en prefencia,y
djlabietevadon dei Sacramento , qtto*
égmmpdo revivifát*/ en cierta- manera
Revive; y en ademandequ ienle adora,
je conmuevc.Et adlUhsfrfr'mthmccni■ p:o‘veivr:. }.■) íú
í ; ^Semad&efiadtmíltttid de-WííOy y
otro calo ; debe: notarfe ia- diferencia,
pgtEaíinayontemonfíi, y concordancia
de^mbosSantós^alà%l<»tadel^3crkmetfeoSantifsiroo* -Convienen ambOs,
eo adorar p^dtgre^mjMteydeípüd§dfe
muertos.à Chrido Sacramentado: pero
fe diíerer.ciameneílo:; que ¡dapricn^ró
adora con la íangre 3 íin d cuerpotdEe^undo,con d cuerpean Ialan^éy^$í
fadiferencia de efta adoración rduena
enei oído de mi fee vnáproporción,
grandemente harmenioía cóneiSantíí^
fimo Sacramento de la Euchariftia. Integrafedie, delCuerpo ,y Sangrede
Gbr tilo debaxo : de las efpecies dé la
^oída^y Cáliz jódebEan,y^noííepa^radas vnas de otras, para latvivarepref
fe-nxación -dedad^aísion, y Muerte del
miimo jefu Chrifto Redemptor nnefro .D e móáozqée m faerzd dz las palahas ,en;IadíoÉtia ;ie. pone: inmediaramen re el Cuerpo;y por concomitancia
la Sangrcry co el Ca!iz,at contrario; in«tediatamentelaSangre ; y par conco
mitancia el Cuerpo : de donde viene,
Parte VI*

que aunque en H o ftia/yC aiiz citan
contenidos rél: Cuerpo > y ; Sangre dé '
GbriftorpeFopr líici pálmente 4 la Hoftia pertenece eíC u e rp o fy al Caliz,ta V;
Sángré.#afa que tenga-ypues/proporH
¿don^coOfé ftd M y ^ rio M^firígu lar ado
ración de ambos Santos^Diego, y Eftev;
vam/pareeefia e eonyénteOted iípufíefle;
la providencia Divina í qué vno con el
po de Cfcrifto en la Hoftia >y otro cotí
la Sangre,fin el Caei po,adOraífc ta mifímt Sangre de Chrifto en el Cáliz. A S.
Efte van,eomo á Gloriólo Pr oto-Mar*;
t yr déla F e , que derra mó en obfequíó
de ella fu fángre; tocóle adorar con efta ía Sangre Sacramentada del GaKzíde,
•1a Pafsionj pero á S. Diego,que, como
enamorado Martyr del afeor, confagro
íucuCrpoenhoftia viva ,razonab!e , y.
inmaculada de mortificación, para gló-;
riá,yéuIro> del Sacramento Santifsinao,
tocóle adorar con fu miimo cuerpo, el
Cuerpo Sagrado que como Hoitia de
nueíira reconciliación fe íacrificó en la
C ru z: y quedando concordes,por efte
•jiiodo/ambos Santos,en el cuIto,y adoracion.'del Sacramento ffeatan prodfa
•giofa / y tan apreciable, para nuéftrá
piedad, la adoración del Cuerpo del
y n o ; como lade la Sangre del otro. c";
-aé; A efte mifmo prodigio, no contri
buirá menos hermofam ente, que la ob-;
fequiofa fangre de S. Eftevan, el ena
morado corazón de $. Aguftin. Sabida
cofa es; que efta préciofifsima Reliquia/
centro maravilíofo de la mayor esfera
de fuego/engaitada por m initeió de
Ángeles en vn viril de criftal, que lefirve de Vrna; al cantar en prefe neta fuy a
elTrifagio.ó Cántico de la T rinidad
Santifsima,comenzó á palpitar,y como
á^evítdr^profigiendó^firs^óvmHén**
tos maraviIlofos, hafra hazer enreiider
con fus acordados- íaltos á eompasde
las vozes dentro del viril; que auna«e
murió para la vida dd tiempovdeía^
tañdofe el alma del cuefpo; quedó coHb ^
mo
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: ibo vivo , pata las funciones del amor ; bprofuododeTt; muerte ^ vel&fT coraJordan S a - fobrev ¡viendo.enei à la muerte, la ve- -zon e n guarda aelalglefia. Al miímo
centro;; camina el prodígioío meviX9 Serm . nerac¡on c0n que fiempre adorò al ine14v.Rmm
]e Myífer¡p de la Santiísima Trinis
6.Xlyo?* dad* Lo que fueron las vozcsdel Trifagio, para el corazón de Agutino,era
Ja elevación de la Hoftia,paraelCuer. pode S.Diego. Aquellas vozes ,como
que defpertahan ¡aquel corazón* .para
celebrar él Myílerio de la.Trinidad : y
:d k movim lento,c omo que eéfti (citaba
i e(re Cuerpo ^para adorar al Sacra
mento de la Ene bari lúa. Es la Trinidad
de Perfoñas en ;Unidad de Efíencia el
mas alto de los MyHerios , que tocan à
la foberania de la Divinidad : y :es el

Sacramento de la Enchuriftia el mas
profánelo de los MyHerios,que.tocan à
Ja humillación;; de la Humariidad~San*ifi>)ma : con que tocando defin afín la
.adoración de S. AguíHn, y S.Diego, lo
mas alto y lo mas profundo, de. los
¿Myíterios del Verbo EncarnadojHom-’
Tre , y Dios à vn tiempo:ambos-hazen
también confonancia con dos movíjmicntos de fuadoración. Lleva ;el alto
el corazón de.Aguftíno, remontandofe
-enfaltos, como con buelos déafé&os,
ala altura de la Trinidad , para vene
narlaconfinezas de Amante-: y lleva el
baso el Cuerpo de S.Diego ¿ inclinan
dola cabezaa lo- profundo de- la EuchariíHa, paraadorarla cón rendimien
tos de humilde.. . ; f
^ ;o .
Tenemos aun mas qtieponderar
en el corazón de aquel gran Adalid de
ìa F è , para gloria del Cuerpo de efte
Far vulo de los, cariños de Dios.Palpita
también, y fe mueve con inquietud en
traña el corazón de S. AguíHn,fiempre
jorMn Sa- ílüe^gun Herege fe le pone delante:
XOcitet. com° que fuselo , irritado, y con
movido todo á la prefencia deios eneipigosde la Fé; Carbólica , Jos detefta, y abomina coi* odio perfedo ; y
como que afirma , y confirma con
aquél movimiento efiraño ; que aun
que duerme íú Cuerpo en. el fueña*

miento dclCuerpo de S.Diego,aunque
por opüeftas lineas- » cauíando aquí la
iympathia del amor, lo que alii la antipathia del odío.Gonio amante de Dibs
aborrece el corazón de Aguftino.,:auu
defpuesde muerto, álos enemigosde
fu Fe j y quando fc le ponen deianre,en
proteftadeque ios abomina 5 pálpitaqr
fe conmueve, para h venganzarCctno
alumno del Sacramento delamiima Fé
el Cuerpo de S. Diego,; luego que fe le
acerca en la elevación de la HoíHaConfagrada i en demoftracion de que la ve
nera,y adora , fe conmueve,y caíi refucita, para el obfeauid; El movimiento
de aquel corazón , es tuga de lo que
aborrecía el efpiiitmelde cite Cuerpo,
.profecucion de lo que adoraba el al
ma. Allí, para combatir la Heregia,bate
el corazón de Aguftino¿p.ór alas,las lla
mas del zeíc,que le abrafabaaqui,para
abrazar al Amor Sacramentado, agitan
al Cuerpo de S.Diego los ardores,que
aun en fus cenizas dexó él Luego de fu
caridad. Uno, y otro, énnn,en vno ,y
otro prodigio,dan teftimonío délos vi
vos afedos *en que Te exercitaron fus
atmai >quando animaban los cuerpos:
porque elalma de Aguftino parece de-:
ad depofitados en fu corazon,vnós co
ma efpiritus vitales de Fe, que le con
mueven á la venganza deios enemigos
de ella,quando los tiene prefenre&y el
alma de San D iego, dexb vivas en el
Cuerpo vnas como centellas, ó exha
laciones de amor, que excitadas á la
prefencia de Chrifto ¡ Sacramentado,
quando fe le acercailc conmueven, pa
ra que le adore.
;
Batallen en horabnena los Filofofos,fobre defender, ó impugnar lasimprefsion es del alma, porodio, ó amor,
en la fangre de los cadáveres,que ani
maron >para que fin milagro la derratnemen prdenda del Amigo, fi fue vehe-

heménte d am or;óen preféóciadel
« ie m % o ;í|fe e ^ & e fo te d ia ra ííe n ,
dígo,bufcando á tan eítraños efeoos la
cau/a en las maravillas dé la naturalezarquc ellos fatigarán, acafo inútilmen
te ,elingenio: y yo podre áflegurar con
más alta Filofofiafferel Sacramento
Eucharíftico candida haljaba,de donde
el 4 mof devino
ra herir de muerte de amor al alma de
San Diegorpor cuya caufa, á la prefencía del Matador Divino el Sagrado
Cadáver del Amante fe comrouevc;
derramando , fino fangre viva , para
rubrica de fu fineza»vapores ^fragan
tes de Celeftiales aromas, para crédito
de fu adoración.
„
, Sino es,que,careandoeífe pródigiofo movimiento con las maraviílofas
atracciones del imán, atribuyamos fu
caula á la Divina: atra&iva eficacia, que
reconoció el Máximo Doftor S. Geró
nimo en la Humanidad Sandfsima del
Div ino Salvador i cuya virtud de
atraer ,nofolo no la pierde en el So
berano Circulo del Sacramento; fino
que ( á nueftro modo de. concebir) co-j
mo mas revnida , y reconcentrada en
el panto céntrico de fu propia esfera»
eftá mas poderoíá, y a&iva. Lo cierto
MtaCor- es, apcfi al exaltarle en la CrttzU San
dra San- tjfsima Humanidad, arrebaté Á sl toias las
%trm c¡u\ cofas,en cumplimiento de íu palabra;
iorr¿erant, de tal manera, que hafla ios Cuerpos de
t Z [Críír' ^os ^antos *(i ue dormian en loifepulcroSjfe
“ n*
conmovieron, y levantaron, adorándole
como á foberana caufa de nueftra vida
eterna: es confequencia muy razona
ble; que al elevar fe en la Htdoria,y en
el Altar de S. Diego eífa mifma Huma»
nidad Sacramentada , atraiga á si al
Sagrado Cadáver del Santo , como
conmoviéndole, y difpertandole del
íiieño de la muerte, para que le ado
re ; y para que con el tediáronlo de fu
adoración , demudtre ; fer efe Divmfstmo Sacramento; Refatreccion , y
¡{ida i hada de los cadáveres , que defParceVI.

canfan dormidos en¿el ledo déla fepultura.
■ ; Por vitimo,para que concluyamos
lá ponderación de eífeprod igio coa
algan documento de defengaúo,debe
mos ad ver tir ? que la referida adora
ción de S. Diego es mrlagrofe, y fíngu^
la r, por exceder, no folo las comunes
leyes de la: naturaleza > lino también
las de la ordinaria , y íntereífada poli
tica. Adoran los hombres à los Sobe*
ranosdos Míniftros, álosPrincipes; los
Siervos, à los Señores ; quando la e s 
peranza de valer, y fubir y es el mobile
y aun el movimiento, paraadorar* En
confequencia de efto, no ay Adoraos
de reverenda, à que no fe figa el fV-i
tens de la ambición. Raras fueran las in
clinaciones del cuerpo à Itrbaxo : fino
huviera inclinaciones de voluntad à lo
alto. Quítenle del mundo la ambición,
y el interés ; y no fe vera, lino por mi^
¡agro, la adoración. Por elfo ,pues,
aun àzia lo politico, es milagrofa , y
rara la adoración de San Diego ; por
que adora con ella áfu Señor, quando
yà fu alma, confHruìda en el gozo de
la gloria, no tiene mas que pedir; y fa
C uerpo, colocado enei ddcanfodel
Sepulcro, effe fuera de la efperanza de
merecer.
En la devoción de la Reyná délos
Angeles, y Madre de Dios M ARIA
Saotifsima, fue también frngul ari fsimo
San Diego; dentandola demodradaen
muchos argumentos de fu piedad. Defe
de los primeros años, que comenzó!
clarear en fu entendimiento el vfó de
la razón, eligió por Norte de fu camino i tan Divina Eftrella: y paraobli-,
garla mas eftrechamente al favor de ftt
patrocinio, la confagró la joya-de ftf
pureza. De effe matutino Sacrificio
quedóle en fu corázonvna tan; filial ■y
fegurifsima confianza en el patrocin io
de effe benigna Madre , que no fe le
ofrecía tribulación alguna ¿en que no
la bufcaííe , como à confitelo »y reme-,
,, dio de fu necefsidad. Apenas tocaba
Hh 5
„ai

ísimode' pan,
„ al arnia el ercrcigo^ ( dìze nueflro
y
agua
én
muy
efeaífa
porción
: io que
-iVCeriuà ^con tes
también'
"obfervaba
inviolableroenre
„maba mcontradîccion,quando las ro,¿dûtes por el fuelo » acudía à los pies todos los Sábados del año , en culto
„ de eíb Princeía Celeftial, fuplican- de la Concepción inmaculada de la
3%do , que para Talir bien de aquella inifma Virgen MARIA. Con eftenní„batalla ,le concedíeííe íú ayuda, y moefpiritu cuydaba mucho del a(feo,
„ le dlcfle íu favor , para rendir à los y aliño de fus Altares; y en las princi
,, enemigos : y ayudado del favor de pales Feftividades de efta.Señora»que
a, la Virgen tuvo grandes VÍ&oriás maba en prefencia defu fatua Imagen,
„ contra ellos , dçxandoios corridos,y muchos pevetés, y padillas de óio.%
j, contólos. En proíécucion del amor que pata efte cfe&o folidraba de ios
efmerado, que profeífaba à eda purif- Bienhechores. Todo era tcífin.onio de
fima Reyna , la contagiò también el que fu corazón amante , enobfequios
corazón ,y los labios ; aquel, para me dé la Madre del Amor herroofo , fe
ditar fus virtudes, à fin de copiar las en exhalaba (no fin admiración de los Es
la imitación ; que es la devoción roas píritus Angélicos) como varilla de hufina : y Dios ,par3 recitar, y publicar mojevaporado de el incienfo de íu ado
à rodó el mundo, en la forma que le ración , y de los demás aromas de fus
'
era poísíble >fus alabanzas, y prerro Virtudes;
Paliaba
aun
mas
adelánte
la devo
gativas ; que es el efe&o legitimo,y
ción
de
San
Diego
con
la
Inmaculada
callizo de aquella devoción. Rezabala
todos los dias con el referido intento, Madre de Dios; porque aofíofo de fü
y con indecible fervor de efpiritu (fue mayor gloria, y de que todos los Fie
ra de otras oraciones p»adofas)el Ro- les lareconocieífen como ioftrumento,
íarío, que llaman de la Corona déla y medio de todas las gracias, que del
Virgen , compuefto de fetenta y dos Cielo vienen al mundo :la atribuía to
Ave- Marías, y fiere Paternofteri en re dos fus milagros; y con toda aquella
verencia de los fetenta y dos años de eficacia, que fe dexa dilcurrir de la
fu Vida SantÍfsiroa. Pero poco fatisfe- humildad de fu corazón, y de la fer*
cha fu piedad con elle obfequio, fe le viente devoción á ella Señora, perfuafolicitaba de otros RcHgiofos, y de los dia alos Fieles, que-lo encendicífenáíSeglares: aífegurando à todos , era dé fi yy que por elfo, no á él, fino á MA
fínguhr agrado para la Virgen MA RIA Sandísima , debían rendir las
RIA efla devoción de la Corona i ÿ gracias de los favores recibidos. Para
quepor medio de ella confeguirian de fixarles mas de pie firme en ella fee, y
fu Patrocinio para fus almas grandes reconocimiento á la intercefsion déla
favores. Oy , rezándola devotamente, Madre de las Mifericordias ; á rodos
ganan todos los Fieles Indulgencia los incurables, que venían á hulearle
plenaria,concedida por Julio H.y con al Convento de Alcalá, para que les
firmada defpues por otros Suromos dieífe falud i conducidos á la Iglefia, y
pueftos en la prefencia de la Sagrada
Pontífices.
Para celebrar las Fieftas de MA Imagen de MARIA Sandísima (que,
RIA Sandísima, fe diiponia fervorofe fegunaífegura Roxo, era ia de la Con
riente con particulares ejercicios de cepción , que fe venera oy en la mifraa
mortificación, y penirenda.En fus Vi Iglefia envná Capillavírente de la de
gilias aumentaba difcipHnas , y ciíi- San Diego ) los votaba con él azeyte

ée fui lampara , haziendo Cobre ellas
k fdía) de la Cruz.* y encarándoles,
fucilen devotos dè daiSeñora »ípuéflo^
cae fi fe hazia cOmiiagro , craipor la
virtud Concedida délEtqotodo poderoíó/áaquel azeyte, por el refpeto de
fervir en lampara al culto , y venera
ción ;dé fu Purifsima Madre. - ^
Como , à fuerza devia meditación
en la belleza interior , y exterior del
Cuerpo, y Alma de Maria Santi Isima,
la tenía tan altamente ¡morella en fu
conocimiento ihaziale gran diílonahcía, y no podía llevar en paciencia,
qué las Imágenes de tan hermosísima
Virgen,no fuetfén belli (simas;.Eh apo
yo de efte tan razonable, y tan buen
güilo del Santo, es tradición conftanre, que [aliò tan bella, como todos
admiran, la Soberana Imagen de San
ta Maria de Jefus,quefe venera en fu
Convento de Alcalá, en el cuerpo
principal del Alear MayorcuyoiuceSo fuede ella manera. El feñorArzobifpo Carrillo, Fu odador del referi
do Convento , aviendo determinado
confagrarie à la Inmaculada Madre de
P ío s , con el titulo de SantaMaña de
Jetvs : hizo bufear vno de los Esculto
res mas afamados de aquellos; tiem
pos , para que con rodo el efmero, y
deftreza de fu Arte y tallaífe vna Ima*
gen de Maria Sandísima, con fuDivino Niño en los brazos, para colo
carla en el Altar principal de la [gle
na, como Titular del Convcnto.El Ar
tífice , hecho cargo del empeño , tra
b a jó la Imagen, tan à güilo del Arzobifpo , y de los demás inteligentes,
que la juzgaron digna, de que fe co
locare en el Altari como conefe&o
lo ejecutaron. Y à la verdad, para
los que del Original Soberanifsimo no
podían dar tantas Cenas como San Die
go , tuvieron fobrada difeulpa » por
que eíla Santa Imagen ( que es ta que
oy fe venera en el Altar del Coro cíe
el mifmo Convento de Alcalá) es muy

agdarí adásí yJ áí édf co benigno,
y maremal, óbílenta Mageítad apaci
ble de Reyna ; que para aquel Siglò,en
qóefa Elonlcyra;dhd£%aña andaba muy
ruda , feria prodigio., .
creo
f; El Siervo dé Dios, empero ( que
ppmñkaríeon orcossojos, yáfcoífaduz
el Original, tenia impreflaeniu men*.
te^tntaááka idéa^íMckdi^ns Sobér
rana ) no güilo delaEfcuitura de la
Imagen > y rogò al Iluíirifsirno Arzobifpo, que fe tallafíe otra ; porque fia
ba de Dios, avia de •fallr confuperíor
hermofura. El piadoCb, y magnifico
Prelado, que oía à San Diego como a
Oráculo Divino, y nada defeabamas,
que tener ocafiones .en que dirle güi
to : condeícendió con él tan puntual,
y bizarramente , que al inflante dio
la orden al Eiculcor, para que lo pa^
fieflépor obra. Afligido efle ¿pare*
ciendolé, que lo que (e le pedia era
fobre lasfuerzas de fu Arte ; porque
en la primera Imagen avia echado el
refto de fu habilidad : efcuíabafe del
empeño,-temiendo quedar defayrado;
pero alentado cori la feguridad , .ea
que el Santo le pufo, de que la obra
faldria agüito de rodos ; y con la pala«
bra de queáeftc fini haría i ;Hr:Señor
¿(pedales oraciones, comenzó i. tra
bajar otratalla. iEntretanto el Siervo
de Dios ,en cumplimiento de fu pala«
bra, no ceflfabade repetir ínflancias,
y folicitar de la Mageílad Divina el
aciertodel Artífice, para mayor glo
ria de fu Sandísima Madre i y para
merecer que fu oración fuefle admiti
da en la Divina prefenda , la acompa
ñaba con rígidos ayunos, y crueles
difeipiinas rperfeverando en ellos de
votos exercicios con Angular fervor
de efpiritu •, todo el tiempo que durò
la obra*
, , , .
,,
Concluida efta, podemos dezir,
que apareció en la tierra, como fruto
de las oraciones de San Diego, la Flor,
y el Milagro de la hermofura,en aque^
lia

Ila gran feñal, ò Imagén de Maria Santi&ima ; porque, à la verdad, quantos
delirios ha lobado el encarecimiento
liíonjero de los hombres , para pintífr
con colores hyperbolicos las perfec
ciones de vna bddad extremada »todosvienen cortos a la perfección, y
¿on menos, que la primorofa belleza
de cfta Santa Imagen.. La eftatura es
poco menos , que del natural :1a poftura, decorofamente ayrofa, y dere
cha i con vna iuave inclinación de la
cabezaáziafü Niño Dios, al qual. tie
ne reclinado foBre íii brazo derecho : y
con la mano finieítra fobftiene los pieíecitosyen ademan de Madre, igual
mente grave, y amorofa. La propor
ción del roftro con el cuerpo , y la de
todas las partes de él entresi, guar
dan vna/Ímetria harmónica , tan con
certada , que; es dulcifsima delicia de
los ojos, y poderosísimo imán de los
corazones, para arrebatarlos én fantos afe&os de devoción , y piedad.
Los cabellos fon rizos de oro, efparcidospoc los ombros con decentifsima
elegancia :1a que fe aumenta con vn
„velo , 6 cendal candido, y fútil, que
los cubré por las eípaldas, cayendo
los eftreraos de èl á los ladosdel roA
tro con naturalidad fencillifsima, qué
por lo que definiente al artificio,.y
contribuye à la honeftidad ; aumenta
quilates à la bermofara. La frente fe
pefcubrc defpejadá con mageftad apa
cible; y de tan exquiíito lufíré, qué le
dexanvér, y admirar en ella veos fon
dos ,nada diferentes de los que hazen
los mas finos diamantes, quando mas
dé lleno los hiere la luz ; y à mi fietnpre fe rae han figurado , cambiantes
de puras cftrelUs, quando brillan mas
ucHvas en ia ferenidad de fu Cielo.
Los ojos, rafgados, y columbinos eftan llenos de gravedad, y clemencia;
reprefentando vnidas con la MageA
rad de Reyna Soberanifsima , las be
nignidades de Madre miferkordiofa.

Difparaníé délos ojos á los cófazohes
piadofos mil flechas de amor, con que
fe rinden á fu devoción; liendo de eftas dulces vidorias ( digámoslo afsi)
arcos triunfales las cejas. La boca, y
nariz,tienen el medio entre aquellos
extremos , que' fuelen quitar á ellas
perfecciones el primor de lo bello.
Los labios, fon de eaánin puriísinm;y
fobre las mesillas ella vertido ei rohclér,contan fuave temple, quehaze
dos mas que celeftiales arreboles, con
el candido efplendor de el roftro, que
los ilumina. La garganta , y manos*
en que fe ve la nieve, pura »quaxada , bruñida , y luftrofa , parecen
torneadas. Las veftiduras, que fon Tú
nica, y Manto , relevadas de íaraífma
talla, y recogidasá la cintura con ele
gante decoro ; eftán doradas todas, y
(embradas i trechos de flores de es
malte; con aluíion á lo que dixo el
Pfalmifta: ¿$¡*e afsiftid la Reynaa lama
noderecha de Pies, en vejlido dorada, cera
cado de variedad. Finalmente, toda la
Santa Imagen es tan hermofa, que fu
primor, íblo fe puede dar á entender
con aquellas duplicadas admiraciones
del Efpofo en los Cantares:.Bccetafulchra es, eccetH fnkbra es Admirarían,
admiración es fubelleza. Los que lab«-:
viefíen vifto con atención, fabrán, qué
dlediífeño., que yo he hecho de ella;
mas es borron >que la obfeurece, que
pintura, que la iluftra: pero juntamen
te fabrán, que ferá impofsible pintar
la, li el mifmo Santo, que alcanzó de
Dios con fus oraciones, el govíerno
del cincel en el Artífice , no alcanza
también, parad Efcritor, la dirección
déla pluma. . ,
A efta Santa Imagen , hermoía
comojerufalén, hanllevado fu gloria
defde Enrique IV. todos los Reyes de
Eípana »rindiendo a fus pies fus Co
ronasen las vifitas que h han hecho;
yconfágrandoáfu devoción,y culto
los corazones. Mas entre todos los
Mo-

D e R P JJfà n è !
Monarcas $fe feñalo mucho en etto el
gran Rey FelipeII. que a,fsi por el ref: peto de aver fido la belleza de là San
ta Imagen dg&o de las oraciones de S.
Diegoicomo por laexaétàcorupreheniìon, queiuvo de los primores del di *
buxoila viiìiaba con parriaila¿piedad,y
admiración,afirmando cohftantemehte»
fer efta Sanca Imagen la mas hermoia,
devota *y honeíra í ño folode quamas
avia vitto en fus Réynos, fino también,
deqnantas de tiiera de ellos * avia tenido noticia» i, ;
Mi
. n,-l
A mas de la hermofura referida,
afsifte á efta primorofa Imagen no se
-que numen Divino ,que calí arrebata
,al corazón , para adorarla , reveren- ciando en fu;hermotara hel Original,
que reprefenta.Na dixera; dio, íi falo
• huviera deitomar el dicho á las repe•:tidas experiencias ; que tengo en mi
miímo : pero lo digo >porque he oido
s.ponderar; orro" tanto, á muctiiísimas
-perfonasReligiofas, y:Seculares, que
• han llegado de cerca a ven erarla. Ar; gumento puede fer deefta verdad, lo
¿que íucedió á la. Sierenifsiáia Reyna de
í ¿ípaña i(;DóñaMárianaNeobu rg ¿ que
oy vive en Franciaviuda ¡del Señor
: Rey CarlosII.) que aviendo fabidoal
- Camarínde iá Reyna. de los Angeles,
• para verla;, y adorarla mas á fatisfaccionjluego que labolvieron,y fe careo
-con ellafue arrebatada de vn Impetu
de piedad tangránde, que corno fuera
■ de sir, fe áefpojo de fus joyas , y pen/dientes, y fe las ofrecio á la Reyna del
-Cielo , fin poder, foílegarfé, hafta que
da adorno con ellas por. fu. propia
mano.
v:„
? -in ni: r~ ■
A los que, por; impedirlo la dif:rancia, no huvieren logrado; ver: efté
prodigio de la hermofura, fuplico yo,
no dexen dé verte ; que fi los Genti
les , por admirar la':celebrada Eílatua
de Venus , navegaban á‘ Guido;, y a
Segefta ypor. ia de Diana ¿cortinas ra
zón deberán peregrinar los Chriitia-

nos , por venerar ívdíñtansbéttavy *an
devota Imagen ided^^eìdaddrà Má^
dre de Dios. ^ríuaddn#,>á que las
dnfloénH^ dhteHoreá y que Dios ccm
munica á las almas', que^véu&rati áéfc
;ta SanraTmagen con afeito -piadafo;
fon muchas: y creo lo han experimen-,
rtatto, afsiquantos hharat&bi^idcrileiigiofos Venerables en aquel esempla-’
friísimo Convánto^defde que San Die-go vivio en èl : pero quanto à mila-;
;gros exteriores, y vifioíes, folo he en
contrado vao, que refiere nueftro Ce„ ti na, corve(las formaies palabras. Un
•¿•¿devoto¿Sacerdote , palando vario,
;,ycayò enoèl >y efta ido cuoierto de
4»agua, ya punco de ahogaríe, fe acor>* da de ilá 'óendlta Imagen de Santa
„ Marra déjelos^ de quien él era muy;
^devoto: y ofreciéndofe áella devotar
mente falio de aquel peligro , fin le,„fion alguna:y e i hazitniéto de gracias,
r,;, vino à vifítar la Santa Imagen, y ma«,
Difettò elMilagro. Dizen también,qué
-no confíente polvo en el rofirai rio tengo
capoyofirme, para fentar como cierta
-efta noticia,qué corre muy valida en la
vulgaridad piadofa : pero quando toda
ría Santa Imágen es vna perpetua mara
villa de hermofura, y vn conftánte Mi
lagro de la devoción de San Diego à fu
-Original Divinomo tenemos, para que
-echar menos en ella otras maravillas*
CAPITULO

XIV.

dPASSA SAN DIEGO DEL OFICIO DE
Hortelano alele Portero de fu Convento de
jilcalií '. Convierte el Pan en Floren y ref-plahdece con otros inumenables prodigios
: de.cartdaà %
y mtfer'tcorÀìa en bene»
:I
fido de pobres tjt en- -Ív , í ".o...s ¡ /erniosiri,: r ■/:

Vanto mas fe acercaban á fu
fin las virtudes , y días de
S. Diego ,xantoíúas-iedeí-
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rcubrían los; refplandores , y; rayosde
fu milagroía eficacia y para el rerae. dio, y confolacion de los-próximos.
Siempre fue Sol rpara luetaíobreJa
-tierra; pero en la PorteFia de fu Con, vento de .Alcalá, fue Sol ,;en elecnic
de fus luzes. Por efta razón i,él Iluftrif.fimo Ar^obífpo de Granada , Don
-Fray Pedro ftanzalez cta Mendoza,
Considerando las;grandes- .maravillas,
y virtudes, con que refpfendedóén
el rmnífteríode Portero >dé aplica para
elogió muchas de las palabras, con que
dcícrivíó el EcleíiaíUco las excelen. das de aquel graaSimon , hijo iíuftré
„de Onias :Efte fue( dize de Simón
-„el Efcrítor Sagrado) el que honro
: „ el Atrio, ó Pórtico de fu Cafa *y
„llegó áconfeguir lagloría, yaplau„ íó de las gentes. Efte, el que reme.„dio.las m¡ferías,curó los enfermos,
y cnydó del alivio de fus Hermanos,
hafta apartarlos , y librarlos de la
a perdición. Eñe, el que eh medio de
„ ¡a niebla , refplandeció como eftre„11a de la mañana i y el. que enmedio
„ de las tinieblas de la noche aíum„ bró, como hermojüt luna ,. quando
„ liega al creciente, ó al lleno de fus
„ dias.Efté, finalmente, el que fema„ tizó de flores; no de otra fuerte, que
„ en lo mas alegre, y rifueño dclaPri,, mavera, borda fus rnargenesdeazu„ zenas, y rofas. el criftalino arroyo.
Efto mifmó fue (dizé Mendoza, aun
que con otra fraile) lo que fe vio en
S.Diego en fu Portería. El fue, el que
avíendo lnzido en fus primeros, y defdc. fus primeros años, como Eftrella
de la mañana en medio de lasdehenías nieblas del fíglo; y dcfpues, como
Luna llena, entre las tinieblas de la
infidelidad en las Islas de Canaria ; vi
no , por fin, á luzir como Sol, al Con
vento de Santa María de Jefas: donde
deíde el meridiano de fu Porrería, pr^fidiendo á todo vn día de luzes, hon
ró el Pórtico de fu Cafa , y conírguiq

íJagtarí&,^afdaidó: de todas las gen
tes.1£i fue, el que aili con ias íuzes de
- fusdrrud yÿixtaleftiai fihiduda', y con
.des iayosMesfu' mitagrota eficacia, h*.
••fluyó remedias en todo genero de ne-cefsídades 'porqrre à ios pobres >da. ba.limofna : i los defnudosi, veftide;
c atas peregrinos , pofada ; à tas enfer
maos , ialuéí à losRiegosvvífta&áxtós
?tardos joidb f à ios paralitico^anavi, miento ; á los afligidos coníuelo íá los
ignorantes doctrina rá los tfta&ores,
talucion para fus dudas i à ios pecado.res, avifos ,para apartarlos de Ja per
dición : y haziendo para el logro de
; todos ellos efectos mil maravillas lbbreelpoder. de la naturaleza,; vino,
, por vhimo à quedar floreciente, y flo?tído,con las rofas, y áznzenas, que
para guirnalda, y corona de gloria, y
í honor, hizo brotar dé fu leño el calor
; de fu mifericordia.
^
.
Iban, enfin , tnuy adelanté los
quebrantados años delSaeto : y aun-que las valentías de fu efpiritu fe eítarzaban, qoanto podían „ contra los
odefinayosde la naturaleza, podían ya
muy pocovparadifsîmûlatcltrabaio
dé que le fervia la hazadá. Los Prelajjdos con efte conocimiento , defeofos
,por vna parte de relevarle decanta fa
tiga; y por. otra ,de que tuvieflé mas
<ocafionde apróvechar à los próximos
:cotilos exemptas defu virtudrle die.ron las llaves de la :Portería. Aceptó
con guflo el oficio ; porque aunque no
dexaba de fentir , 1verfe precifado 4
trocar el-fifenciofo retiro de la Huer¿ta,, por el .bulliciofo comercio de la
puerta : lé endulzaban efte fentimiento dos cóafideraciones; : Una era, que
en efte trueque, no haziafu voluntad,
fino la de la obediencia‘.ÿ otra, que
fiéndo, como es, eirnueftra Religion
. vna de las incumbencias del Portero,
el repartimiento delalimofna í fu mi
fericordia , y caridad tenían campo
-abierto, para exercitarfe con tas po-i
bress

De N.P.SvFfanciLib.III.Cap.XI V". 37 r
bre$> en quienes fiempre vio con los
ojos de la fee; y reverenció con el co
razón de la humildad , 1a viva Imagen
de jeíu Chrifto. Con la alteza de eñe
e íp ititu , dio principio á fu nuevo em
pleo:/ apenas fe divulgó fu noticia por
Alcalá,/ lugares Comarcanos, quando
de todas partes acudían á la Porrería
enxanbresde pobres , y quadrillasde
gentes de todas edades, fexos, y condiciones.
Para focorrer á los primeros, defpues de recoger con oficíofa folicirud
quanto de la refección ordinaria fobraba á los Religíofos i añadía con li
cencia del Guardian, toda la porción
de fu pitanza ; haziendo por eñe me
dio (como San León aconfeja ) co
mida , ó refección del pobre, la abftinencia de fu ayuno. Pero como fu ca*
ridad era fuego >que nunca dezia, bafta i y los pobres eran inumerables, y
entre ellos no pocos de necefsidades
gravifsimas, y aun extremas, para te
ner mas bien con que focorrerlós, hazia piadofos hurtos á Cocinero ¿y Re
fitolero , tomándoles, á buegas de fus
defcuydos ,quantos panes, y menes
tra podía haber á las manos. Querella
banfe del Santo los Oficiales en eftas
ocafiones ante el Guardian : y eñe,
dando por juftifícada la querella, pro
nunciaba feotencia contra el piadofó
„ Ladrón, intentando perfuadirle, qué
„ no era buena mifericordia en vn Re„ ligiofo , la que fe executaba con dos
„m aaos muy finieftras; quales eran,
„propiedad , y voluntariedad; por„que la primera , fe oponía ála po,, breza;lafegunda,á la obediencia:
,,y ambas, á la obligación de la Reli„ gion. Oida la fentencia, apelaba hu
mildemente ai Tribunal de Juñida, y
„ de F e , diziendo: Sabe D ios, Padre
„Guardian , que todo mi defeo es
„ cumplir á la letra mi obligación, ale,¿^ando de mí alma, para que no la
„toquen, eíías dos tan malas manos

„ de propiedad , y voluntariedad : pero
„ por la Bondad Divina , vivo en la
„buenafee,de que na me tocan en
„ lo que executo : porq ue coaitasdo-'
„m e,com o me conña,de las necef„ fidades extremas de muchos pobres?
„ eftoy, en que tienen ellos el primer
„ derecho à nueftras Umofnas , fegun
„ la do&rina, y exemplo de N. Será„ fico Padre i ÿ que en cftos cafos, no
„ puede aver Prelado tan irracional,'
„ ni tan duro de corazón, que quiera
„ tener cerradas, para el pobre tes en*
„trañasde la mifericordia. Llègafeà
„ efto , que ( íegun efpero, y creo de
„ la Bondad, y Verdad Divina, cuyas
„ palabras, y mifericordiasTon inde„ fc&ibles ) mis hurtos mas hará¡n
„ provecho , que dañó à la Común „ d a d : pues ordenandofe al alivio de
„ lo s pobres , no pueden menos dé
„rendir multiplicadas vfuras. Afsi,
„ pues /tened fee, y no tendréis temor
,, de que mis hurtos os perjudiquen.
Con la blandura eficaz de eftas, ó femejantes refpueftas , quebrantaba el
Siervo de D ios, fuerte, y fuavemente
el enojo del Guardian ; y quedaba con
ampia facultad para repetir fus piado
fos latrocinios.
En apoyo de que al Señor le eran
agradables, quifo confirmarlos con el
milagro fíguiente. Tuvo coyuntura el
Siervo de Dios de tomar al Refitolero
en vno de fus defcuydos, muchas dé
las raciones de pan, que eftaban pre
venidas en las rnefas pára los Rdigio**
fos : y quando ya caminaba con ellas
en el enfaldo del Abito , para repar
tirlas entre fus pobres > el Guardian
ocurrió, por cafual idad, en la Porte
ría. Apenas le vió el Santo , quando
la turbación de fu femblante, y el bul
to del enfaldo, llamaron la fofpecha
del Prelado , para que examínale Ta
caufa de la turbación. Llegófe, pues,
al Siervo de D io s, y fonriyendofe, co
mo quien eftaba ya afiegurado de
averé
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averie cogido en él hurto * le dixo:
Veamos , Hermane Fray Diego , que buho
es ejfe del enfaldo3 que tan guardado le lle~
va* Entonces él humilde, y obediente
Subdito,fonroxadas de vergüenza las
mexillas , y moftrando al Guardian
el feno, le dixo : Veis aquí, que llevofiores. Ello dixo, y atsi fue: Mirólo el
Guardian,y afsi lo vio. Flores eran
ya las que llevaba; porque defde el
punto que el Santo quifo ocultar del
prelado el hu rto de fu piedad, fin de-‘
xar de obedecer; miró Dios a la hu
mildad de fu Siervo , y oyéndole el
defeo , y la preparación de fu cora200 ( eomo fuele con los pobres ) con
virtió en flores el pan. Aparecieron
éftasen el enfaldo del Siervo de Dios
en efpecie de frefeas roías, y azuzenas
puras: y como no era tiempo de fío-*
res ( porque el cafo fucedió en el rir
gor del Ivierno) el Guardian á viftadé
ellas,fe quedó pafmado. Aumentaba
fu pafmo con fu experiencia ; porque
poco fatisfecho de fus ojos, tocaba las
flores con fus propias manos :y apli
cándolas al olfato, y diziendole todos
losfentidos, que aquellas eran flores
verdaderas; miraba vna , y otra vez
al Samo, fía faber que dezirle. Por
fin , aviendo brotado fu admiración,
por los ojos, en lagrimas de alegría,
y por los labios , ea palabras de be
nevolencia, le dixo : y bien, Hermano
Fray Diego ¡que floresfon eflas, en tierna
fo yy temporal tan intempeflivo ? Entona
cese! Siervo.de Dios , clavándolos
ojos en la tierra , mortificada la hu
mildad , porque la obediencia no que^
daífe quexofa, defeifró todo el cafo.
Satis fecho el Guardian de la reípueft a ,y dequanto fe agradaba Dios de
iaquel efpiñtu de tnifericordia i dio la
bendición al inocente Reo ,para que
fin el menor rezelo continuaífe fus
piadofos hurtos. Afsi lo hizo fiempre
que pudo; y afsi quedó fantifieada en
San Diego ÍJ fío*. ^ h u rtar, para da;

por Dios. Lasrofás, yázuzénas luego
que con la florida eloquencía de fu ro~
ficler , y candor abogaronpor la ino
cencia , y.¿caridad del Santo, bolvieron
à fu ser de pan, pata fervir al íuflento
de los pobres.
La difcrecion, con qué les repar
tía la litnofna , era también toda del
Cielo. Obfervaba con perípicáz comprehenfion la calidad de perfonas,y
necefsidades : y fegun las ad vertía ma
yores , ò menores, afsi les proporcio
naba lo s focorros. En iu corazón el po-;
bre virtuofo, tenia à lalimofna el pri
mer derecho í porque como le confi-;
deraba Siervo de Dios ,hazia jnizio,
que aquel fervicio pedia de juftida el
alimento : y que mimbrándole en pri
mer lugar al juño, para que no perecieífe, tenia exercicio la mife ricordisi
recotnpénfa la juftida, y reverencíala
virtud. También prefería los pobres
vergonzante s á los mendigos : porque
conocía que eftos, quitada la malea
ra de la vergüenza,bufean en vna puer-,
t a , lo que no enquentran en otra ; y rea
corriéndolas todas, hallan por vltimo
lo que bufean. Mas el pobre vergon
zante , fino fe le anticipa la mifencordia,antes querrá perecer fepultado en
tré dos paredes ; ó hazerfe al monte
acompañado d e faiteado res, que comer
el pan de la limofna, mojado en la íanJ
gre de fu vergüenza.
Defpuesde ios vergonzantes, aten-*
dia à los Eftudiantes pobres j de ios
quales y a por entonces avia en Alcalá
mucho concurfo, en las Efe ueías fundadas por el Señor Arjobifpo Carri
llo , y que dcfpues aumentó el Santo
Cifneros , erigiéndolas en Univerfídad
formal, como diré adelante con mas
exprefsion , hablando de las prerro-i
gativas del Convento de San Diego. A'
eftos, pues, Eftudiantes pobres, afsifr
tía el Santo con particular afedo ; porque conficleraba fe difponian por me
dio de ios ju d í o s , para fer luzdeias
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gentes; las quales en aquellos tiempos
tenían gran necesidad de efta luz > á
caula de las tinieblas ; que contraían
del trato condos Judíos, tolerados eQ
Caftilla por el interés de las contribu
ciones. Con efte ftn>fomemaba quan*
t.o podía>yá conférvorofós confejoSji v
yácon laafsiftencia de las mejores timoínas, el eftudtQíde eftos pobres :y
no perdonaba trabajo alguno, con que
poder ayudarlos, hafta Servirles en fus
enfermedades con la aplicación, y ca
riño, que io hiziera la Madre mas amo-,
roía. En teftimemo deefto dizeFray
Gonzalo de Oviedo, en la depoíicion
„ deí Proceífo arriba citado ; que vio á
,, San Diego hazer camas de ropa del
„ Monafterio a dos enfermos Eftudhn*
„te s feglares, en el lugar á donde ago„ r a efta fu Santo Cuerpo i y los curó
„ con tanta caridad ; / los fim o con
„tantoam or *y diligencia,hafta que
.„íanaromque le parcela que madre no
„ 1o pud lera hazer mej or con ihshijos
,, propios: y defpues les procuré vefti„ do,y de comer,y todas las cofas, que
„ menéfter avian. Afsi fomentaba San
Diego la Sabiduría en el íeno de la Mifericordia.La liberalidad de Augufto,le
conftituyó Mecenas de los ingenios de
ib tiempo: la inifericordia de S.Diego¿
le hizo Padre,y Protector de las Letras
del fuyo.Hizo allí el zelo del efplendor
del imperio, loque aquí el efpiritu del
mayor bien délas almas: y fin embargo
de que aquella vanidad , es indigna de
comparar fe con efta virrudmo efeufare
deconfirmar la fentencia delüricorque
dize: Renacerán ingenios, ¡temare que re
nacíe(Jen Mecenas,
;
Para los pobres comunes, y . meitf
digos ordinarios, dexaba el Siervo de
Dios eivlchno lugar en la diítribucion:
pero como á todoslos miraba, como á
íbbíHtutos de Jefii Chrifío,,para recibir
la iirooíha;á todos fe la repartía con
igual efpiritu de caridad. Quanto a los
pobres de poco ajuftadas coftumbres?
Parte VI.

no dexaba de conocer >queafsi como
el íocotro quefehaze al pobre virtuofo j luele mantener fu virtud;afsi,eí que
fehaze al viciofo ¿ fuele alimenrar fus
vicios. Pero también conocía , que,
mientras elBienhechor no tuvidfe evidencia de que de la limofna hizieí|e el
pobre inftrumento para la maldad; e f
focorrerle per el amor de Dios *fieusprc
feria ado de caridad,aceptable á fus Di
vinos ojos. Con efte di&amen hazia
bien á todos,focorriendo á buenos, y á
malos: A los vnos, para hazer ios mejo-r
resiy á los otros,para hazerlos bueno?*
Admirando vnDifdpulode Ariftote¿‘
Íes,que efte gran Filoíbfb huvieífe dado
vna limofna á vn hombre, conocido datodos por viciofo publico : fatisfizo la
admiración, diziendo: No U hize bien^por
bueno:fino por hombre:Con mas alta Filofofia pudieras. Diego refponder en efte
cafo.-Mfocorro d ios pobres malos}por buc\
nos %fino por pobres:ni d los pobres; fino pof,
P/>/.Efta,digo,pudiera fer fu refpueftai
porque efta era fu practica* Socomen-!
do al pobre en el malo,exérdtabala mi-i
fericordia >y mirando á Dios en el po-*
bre, elevaba la mifma mifericordta hafi
ta el Cielo de la caridad.
Pafíaban adelante las obras cor-»
porales de la mifericordiadeS. Diego
en la Portería: porque como no folo le
bufeaban los hambrientos, para qué
lésdieflé de comer: fino otros mil gé
neros de necefsitados ; tenia grande
campo, en que efparcir por todos car
minos fu miferico rdia. Lo s enfermos,
que bufeaban en él la ialud, eran inamerables; porque los que la hallaban
en fu caridad, eran en crecido numero»
Afsi lo dize el Rezo de fu Oficio; y afsi
lo teftificó el dicho del V .y gravifsimo
YaronFr.Juan dePéñalver,en las, infor
maciones del Santo, por eftas formales
,, palabras. TeniaS. Diego tanta fee en
„ la íeñal de la Cruz,que con ella en fu
„ vidahizo muchos milagros:porque
„ el mifmo teftigo avía vifto mucha«
Ik
«ve-
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„ vczcs en el dichoMonafterlo de San*
s,U Maria de Jeíus, que veníanà èl
j, muchas períocas, itisi decita Villa ne
,r, Alcalá 3 como de otras partes,con al-;
*,geiias enfermedades,y dolores ; y é f
,, dicho S.D iego, comò los veìa, rao3, viafe con grande amor 4y caridad :y
33 con el azeyte de la lampara de nuef,3 tra Señora, haziaU feñal de la Cruz
y, fobie los enfermos, y común menté
,3 los mas iban fanos. Según e(le dicho,
3, aprobado en laSagradaCuriafpar'á là
Canonización de el Siervo de Dios;
qnanros ferian aquí fus milagros,avien
do (ido tan muchos los enfermos,que
por virtud de la Cruz fanó ? Mas á efta
pregunta, ya refponde nueftro V. y
graviísimo Annalifta, por eflas forma,, les palabras. La opinión de Santo, en
„ que todos le tenían , confirmaron
,3 muchos, y grandes prodigios. Los
mas principales hazia valiéndole de
,3 lá feñal de la Cruz: otras vezes con el
3, azeyte de la lampara, que ardía delante de la Imagen de María Sañriísi33 ma i votando las llagas, ó las heridas,
„ las lañaba de repente. Por orros rao«,
„d os también, cfpecialmente por la
,, oración,fonò á muchos de varios ge3, ñeros de enfermedades. El dio pies à
„ los coxos i vida à los ciegos ; oído à
,3 los fordosi à los débiles, robníréz ; à
,, los fatigados, defcánfo;y finalmente,
,, á todos quanto* enfermos venían à i l t fa3, nidad perfeda. Pero de tai manera
3,fanabalos cuerpos,que con mas cuy3, dado les curaba las almas í de fuerte,
,3 que por medio del exterior medicaa, mento, curaba todo el hombre.Hafta
aquí Wadingo. Verdaderamente fue 5 .
Diego en fu Portería vna oliva fru¿fi
fia a , y medicinal, plantada en el atrio
de la Cafa delSeñor,para refplandeeer,
como Varón de indeficiente milericordÍa,con el azeyte de fu piedad.
Pero donde efta refpiandeciò para
con losenfermos ,mas que en todo lo
dicho, fue en el cafo , que fe ligue.

Llégòfe à la Porteria à bufear remédio en el Santo , entre otros enfer
mos , vn Eftudiante feglar, pobre, y
foraftéro , todo cubierto de vna le
pra tati afquerofa , que haziendole
horrible, y intratable à todos, le te
nia en lo fumo del defconfijelo. Efta
figura, empero, que en lós demás ex
citaba el horror -, porqué" la miraban
folo con los ojos de la naturaleza j en
él corazón del Santo *que la contem
plaba con la viltà de la Fe ; y regis
traba en ella à Chrifto Crucificado cu
bierto de llagas , como leprofo : mo
vió vn ímpetu de compafsion tan gran
de , que fin poderfe contener', fe abra
zó del paciente i y defpues de averie
dado obfeulo de paz en el roftro , le
dixó con dulcifsiíno afeólo : No quie
re D ios, Hermano mio querido, que
effe tu mal fe fané por milagro , fino
poniendo los medios, y remedios na
turales ; para que con el exercicio dé
tu paciencia en la curación , y fufrimiérito refignado de tu mal, fe purguen rus culpas, y te fe auméntenlos
méritos : Mas no por cito te defeonfueles í que yo cuydaré de curarte*
con toda lá blandura , y afsifíenda
pofsibíe. En cumplimiento de efta pa
labra , entró al Leprofó en vn a p o
fcntülo de la Portería, donde aviendolc difpuefto cama fe encerraba
con èl á íblas, y aplicándole por me
dicina la lengua , le lamia las llagas,
para limpiarle la podre , y materias;
que con fu córrofion le tenían eñ vn
defefperado martyrio. Afsi continua
ba vn diaefte tan heroyco ado demifericordia, con la afluencia de interior
coníblacion , que fe dexa difeurrir;
quando , por aver dexado no bien
cerrada la puerta (acafo porque el ar
rebato del efpiritu le tenia enagenado
de sì ) entró cafualmente otro Reíjgto*
íó i y viendo al Santo en aquel ado He
tan exedentifsima caridad ,fe quedó
atónito.Entoaces el humilde Siervo He
Dios,
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MiCèàtovà&fàrfòr^i Kàmàdàs afsì,
por aliviar miierias^del cuerpo:eu efie,
yél quei fé figue ^verèmos das marami*liasydelas qué1fedtafoaíí;Èfeifduales*
-dixo¿
ipqmwèwenha&w bfe^(íí^fd¿Mtfí&gfák
pordocoiter ias 'ñééefsidad.á; del -al
ejfa es id medicina : còttio dandole- àeì>
ma. Y graduandolas jpàfaprocedéi*
tender, queaquellono lo éxercrtàba
coivorden, fegun el toxto del Cathe-ì
p o f efpecial a^o de 'carcidad * òm oid<rifmo Chríftraoo; quanto à ia primera^
fkaciorn fino porapHcar vn ^naturai
-q^ es^ È ^ ^ rial^ e^ ^ eià èti^ ^ iìé)
i$médio¡ 'como^fi&ra]òtro:qualqutér
Sari Diego éh fu efpìritu, el myilerio*;
medicamcntocütaan.O canatodevha
foabrazodeMMi/èricordia$ laterdad*
humildad- heroycalPensó ^an Diégo
porque à los pobres, ignorantes de los
difeeìpaÉ cori efi&^ípúéíí#íum iínia
ArnòdoséiedaPè^y^
caildàd i con igualpy mayor eficacia^
y obligaciones Chrdaianàs j Celas eafe-*
quedqùifiera ^foH ervlaí ;difcuipatìt$
ñabi|pcoiídá dulcísima benignidad, y
colpa; Dos cofas grandes hizo la leni
pacienCia^que le fi^eriaa la Caridad,y
gnadeSaQ^ego«nOilacocafio^^^rta| ' la Miiericor-dia ; y con la. diitindòn, y
kpinifoncordiadé lamer la p o d re à ìlé i
claridad,que le diélahaialuz GcleftiaU;
prole : o tra,Ia difcul pa, con quequifo
eormintc^d^à^foalùia , en el Don de la
erictfbtljrdetKel^fo-qucile vibfefia
ciencia infoiai ^ & *w v- -L
íniíma miíericordia.:'Enlo primefodbJ¿ A la fama de cita concurrían, noi
jeto el horror delanaturalezavalabrayà (oíoslos ignorantes de la Doctriné
zò de lo que mas irepugna ; queieiLÌri
Chriftiana;finolosTheoiogos,y ìvlaeC*.
amargura de la depraven Ioí;legando^
trosce orras Ciencias vproponiéndole,
cfefpegò la voluntad,, de la glòria que
todos, corno à Superior Oráculo, fus
mas abraza;que és,la dulzura de la pro-*
dudas » para adiar;énfcfcCeípüéfíÍs
pia eiHmacion. Aquèll o¿ parecelO mas
lasfoluciones ¿queno^ encontrábanérí
que puede hazer él hombre; »para que*
los Libros, ni otros Maeftros. En elfos
brantar la fenkalìdaddeleuer p ó :éíh ¿
cafas el humilde Siervo de Dios ,fa«
lo mayor para contener enfrenada-, la'
crificand©
ambición del efpìritu..
:;l ¿ ^'bora
día, dezia lo que entendía ; y fie-mprc
D i os-» cautelando làeÌbWdoti,èn; qué
podiaqüédar enélapreciódelReiigio-
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DE LAS OMAS, ESPIRITUALES DE
Mìfer iterdia dei Santo Porteño >Réfplande¿
ce con fingular admiracionde UÀDoMes el
Dòn defaciencia infufa :T refutafe
■ : con ejla ocafton vn perniàofo

error, do Molinos,
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¿

Antarfe pueden eternamentei
para alabanza del Señor, Mu
fericordìador , y Mìfericordiofo,
las Mife ricordias de San Diego , fegun
la grande multitud de fus miferaciones
ea la Porteria. En el Capitulo paifado
vimos los prodigios de las Obras de
Parte V I.
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entendía , lo que de las dificultades
era.real, y legitima foluciou. A ello
alude lo que le canta la Iglea en fu
Oficio, quando dize: Jfyeìnjlimdò Divi*
nascente en la E/cmta de . la Oración, pro-'
feria maravUlofes conceftos de lascofas Ce±
lejlìales,
;!
1
, El Maèftro Luis de Cuenca , que
fue vno de los que experimentaron efte prodigio , le depufo con juramento
en la información hecha por-autoridad
del Ordinario, defpues de la muerte de
i} eÌ Santo,diziendo: Que fabia que San
„ Diego era Fray le L e g o , y fin letras;
,, mas quando le oía hablar en làs cofas
„ de Diòs N . S.era admirado de fu en ,,tendimicmp,y faber...Y que en fu vi-

«T?

•„ .-i

yt ¿a &'

?,^a nunca lérogo cofa; qUecpidléile
jypor èia N.$eñor,afsi de io alma,co?
„ tno del mundo, que no ia alcaozafe
,,y qued^Tc èlcon mucha conibla?
„d o n : Y que particularmente acaecía
„efto en las dudas de la Ciencia , cn
„ que no podía h^Jar.determinación,*
„q u e la hallaba e n èi, tan cierta, y cla1J; ra,quenuncacnS>kamC^nt£nJ?a„ rìs, ni en otr23 Vniveriìdades,à.’don„decíluvo y ballò Do&or, que tanta à
„ io:vol untad,y entendimiento farisfa„■ dcííe. De cita Gì eneia, pues, víaba ei
Santo, no parala oftentacion^finò pa
ra la edificación : no para la curiofidad,
fino para la ytilidadmio pararla arro
gancia , fino para la nwTericordia : por
efio,en el la Ciencia fue luz, queiiohumeò ahi vezesde Podoifino que efparcio reíplandorcs de fabio..¡-in:
V ìendo aora, quanto contribuía S*
Diego con el maravillólo Dòn de fu
Ciencia a la de los Do¿fcos,y MàéiÌTOs,
defatatííioles jas? dudas, que padecían
en eliasiá fin de exercitarfe. porcile
medio en la Mifericordia : me h3 pare
cido oportuna ocafion, para conftiruirle PfoteBor 3y ¿bogado de los Do&’os , y
Theolovos virf m jos ; i spugnando, àvifi:
ta de íu esernpip:,daImpía , temeraria,
y dcándalo fa nota, con ;que los dexó
rnaíquiliados, entre los ignorantes., ia
Propoíicion 64. de las condenadas, de
Molinos. Ella dke afsi : MTbeologótis*
ne mena dif-peficion, que'elftmple>para~fér
contemplativo: Lopritneroy porque no tiene
la Fe tanpura:Lofegunde;porquenoestan
humilde : Lo tercero; porque no cuyda tanto
defufalvacion : Lo quarto aporque tiene la
cabeza llena def amafias , ejpecies, opinio
nes y eyeculaciones, y no puede entrarle la
verdadera luz. Y dado que para dete

nerme,fin embarazo de la Hifloria, à
k impugnación de tan per judicial deflumbramienro , no fuera bailante apo
yo d esemplar gravh&itno de Baronio,
que afsi lo practica en fus Anuales,
quando por ocafion ch io hiftoriado,

fe|Íci!!qfrctfirefüfai: ' algutrérrpr délos
tì%cgés : Cobra i para jufti%arri®|: Te.
felucion, vèr« las-maertes , qoe Jo s
Hijos dela Iglefià .Santa caiifael veneiiorpropinado por los Moliniftas, ea
yafedé^OEáda&apa«
.tadesdelapctLto.Np.parcce, pues*tazonahle, ni aüocaycorazón para fufctr,
quetengamos a los oidoslosgrítos
dé-núeftra afligida Madre la Igleí|a?í yr
d ios ojos los fí^ago^í^u&ímottyaa
dolor j y quejidos los quenós prec
Ciamos de Fieles CathpHcos Hijos lu
yó*,no trabajerao s en enjugar fus la*?
grimas, cooperando contodasla* fuer*
zas del zelo: ¿alextermihio de taagtaí?
ye daño i cada vno por aquel, camino,
que le vengala oportunidad. Y pues
à mi me viene, para impugnar la Pro
porción notada,. por el esemplar de
San D iego, viendoíe cooperar con Tus
infuks^noticias í álas acquiíitas dé los
D olores: hiziera notable efcrupulo de
mi filéncio , y quedara arrepentido de
aver callado en tan importante mae
teria. ! •.
,
...71
• ;Í^ e ¿ pues ¿Molino sen la referida
^ropofícion, que el Tbedcgo tiene menos
djfpo(tc'm, que eíjitnple 3par,afer contempjatjyo. 1 C\\yo error aunque diíuena
mucho à la piedad,por lo que pronun
cia ;haze aun mas diíonancia , por lo
que maquina. Etto viene à fer ,*infa
mar el eíludio de las Ciencias ; y en
eipeciaf, el dé la Sagrada Thcologia,
para quitar, por effe medio de las ma
nos de los Catholicos las armas de la
lu z , cori las quaies, y por las quales
puedan fer comprchendidas las tinie
blas de fus abominaciones. Maxima
común es efta de la heretical aftucia, y
de todos aquellos , que levan?arr vanderas de nuevos errores contra las
verdades de la Santa Fe Catholíca.
A qué fin , fino à erte ,.mirò el ojo no
redo de. el impijfsimo « y nefando
Mahoma !, quando en Tu Ley dexó,
cerrada la puerta a toda difputa r Yael

DeN.P.S.Franc.Lib.III.Gap.XV.
infeliz abominable Lutero ; porventutà miraba àzia otra parte ( aunque
íkr e*f¿¿wrfiempre torcidamente ) quando mài',{J J v er~
4
- * * *
• 1 1*n
quiftó las ciencias con el audaz dide* rio ,d e que todas eran errores? D efengañenfe los (imples , que no viene
con Teñas muy de ¿ le lo , doctrina que
bufea efeondrijo. La verdad, y la luz
fiempre fe hermanaron mucho : la
mentira, y las tinieblas>fíempre fue
ron amigas. Aborrecen al dia icón aver(ion notable j los paxaros de mal agüe
ro í porque folo en la tenebrofídad de
la noche hazsn fu negocio. Qué fe le
diera al Molimíla , que el Theologo
tu v ie ra mas bien difpuefto , que el
(imple parala contemplación Divinar
(¡la Tocología: no le defeubriera fus
lazos, y desmarañara fus enredos? Pe
ro fi con efta luz los defeubre ;fi con
elle cuchillo los corta: como nó ha dé
eftár menos difpuefto para la contem
plación el Theologo, que; el (imple?;
Lo que yo creo , y conHdfo e s , que
mas bien difpueílos eftán los (imples, ■
que iosTheologos, para que los ten-.
gan á fu contemplación íos Moliniftas.
■'
:■¡■
i
Oygan eftos, (i tienen orejas de
ó ir, io qiie les dize la Suma Verdad
por efifencia N. S. ]eíu Chrifto: Omnis,
qui mde apt yodtt ltuemi é"non venit ad
3.^. ¡ucem jVt non arguAntar vperaetus, ¿Pui
autsmfacit veñtatem , •vemtad lucem, -vt
mánifeftentur opera eius , qttiain Deofm t » fa fía . Todo aquel, que obra mal,;
„aborrecela luz, y no quiere venir a?
„ la luz, para que no fe le deícubra Id
„ malicia de fus obras ,: aquel > empe-,
„ r o , que anda en verdad , guftofa„ menté viene ala luz , para que por;
„ ella fea manmeiro, como, fus obras
„ van hechas en Dios, Procura, entin,
eiHerege con todas las. maquinas de
fu aílucia, defviar al Cathoíico de la
lazfágcada de la Theología , malquiftando el eífudío de ella:, para que por
el obfeuro campo de la ignorancia*
. Parte VI.
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pueda correr mas libre el errdr,ázia los
torpes fines d eáim alidte e
Pero dèxahdo^ pofaoràlo rebuel-»:
to , y folapado de ja intención , yvbj
niendo à lo formal,yexpreíTo d e i$
Propoíicion condenada, con todas fus
partes : quien no echa de vèr , como! '
la piedad Cathoiica , al punto que la
oye, íe tapa las orejas, horrorizada ro
ck , folo conci mal fonido de fus pala
bras? Si el Theologo tiene menos difpofieio%
que el fimple para la contemplación Divi*
m vfim efik en el la fee tan parai f i no
tiene tanta humildad ; f i no cuyda tanto de
f * f&k-dáon ¡ f i no puede entrarle la ver*¡
dader¿ luz : pregunto ; qué entendi
miento avrà de Gatholico, por mas
rudo, y embotado quefea, que ai pun
to no redarguya : luego los grandes
Doctores de la Iglefía, afsi Griegos,
como Latinos ; los Damafcenos, los
Ghryfoftomos, los Naciancenos, los
Bafiiios, los Gerónimos , Ambrofios»
Aguftinos, Gregorios , Buehavéntu-ì
ras,Tom afes, y todos aquellos Santos
Padres, qué Dios dexo en el ¿ id o de >
fu Iglefía, para luminares mayores de
e lla , llenos del cfpiricu de ciencia,/
kbiduria 1 tocK>s eftos, pues ( (i hemos
de eftàr al dicho de ia do&rina Moiiaifta ) no tuvieron tanta dbpoíkioa
para la contemplación, como el firn«;
pie ; ni fueron tan humildes , consoci
(Ímple ; ni
en elloslafeetán pu->
ra,como enei fimple ; ni ewydacontan*
tó de iu íalvacion, como el (imple : ni
les entrò ia verdadera luz Como al (im
ple. Cierto y que aun fiendo tan mate
ciofa, eftá llena de limpieza la .Propo-,
(Ìdon. : i‘ h : .
;í ;í:íí '-' ;
~r Mas para que fu falfedad quedé
llenamente convencida , y el artifido
de íu aftudamás patentemente desba
ratado , defmenuzarèmos la mifma
Propoíicion »diviendola en partes¿eo-’
mo quien la haze pedazos.Dize pri
meramente : J^ue el 'theologo m tiene4 &
fee tm
el fimpfa Si quiere,
U l
te
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deziren ello ; que la tiene mezclada
con las dudas,o errores de las ciencias í hazevn ovillo de implicaciones;
lo primero, porque la ciencia no es
duda,ni error j argumento >que apretó
nueftro Gaftro contra Lutheroen efta I
materia. Lo fegundo, porque el error,
y la duda no íolo manchan la pureza,
fino que deftruyen la eífencia de la
mifma fee : con que no dexaq fee con
que mezclarfe. Pero fí quiere fignificar el Molinifta, que el conocimiento
natural, adquirido por la ciencia y fe
mezcla para el aílenfo con el motivo
déla fee;fe engañado de ignorante, ,
ó de maiieiofo ; porque debe faber,
que el Theologo , para dar el oido á la
fe e , mientras efta le habla en fus Myfterios ,* haze que la voluntad mande
callar a la razón: ó íi le habla, no la
atiende. Aquellos Myfterios , pues,
que Dios le dize,y la Iglefia le pro
pone , créelos el Theologo, no por lo
que de ellos alcanza á ver con los ojos
que le pufo la naturaleza, ó la cien
cia en el entendimiento: lino por lo
que oye al mifmo D io s, que los teftifica. Afsi creyeron , no Tolo los mas
eminentes , y fabios D olores de la
Iglefia: fino también la mifma Madre*
de la Fe, y de la Sabiduría , María
Santifsima Señora nueñra, en quien la
plenitud de la ciencia , que la adornó^
defde fu primer inflante,para que fueííe
Madre del conocimiento kermofo,no fe em
barazo con la plenitud de aquella Fe,
que la hizo Madre de los creyentes
Bienaventurada ferque creyb.
Antes, examinado bien efie pun
to , viene á quedar en el Theologo,
mas puro, y acendrado que en el lim
pie ,e l aífenfo de la Fe; porque el Am
p ie , para eñe obfequio del entendi
miento ; ó no tendrá ojos que cegar,
por faltarle del todo los difeurfos, qué
fubminiftran las ciencias; 6 fi los tuvieífe , noTabrá cegarlos , para que
afsi ciegos, y cautivos , reciban me

jor aquella fola, y pura viña, que ém3
buehaen rayo de hermoía tíniebla, la
mifma Fe lebaxa del Cielo. El fimple,
pues, como efteril, y infecundo dé los
partos, que en el Theologo fueien en
gendrar la ciencia, y el entendimiento,
tiene nada , ó no tiene tanto, que facrificar, para calificación de fu fineza,
en creer lo queDios íé manda :ElTheo-j
logo, empero, como tiene por hijo de
fu fecundidad en la ciencia al di&amen
de fu propio jüizio, á quien fuele amar,
como allfaac de fu alma;déguella!e del
tod o, y lefacrifica en el altar de la Fe,
para darla el entendimiento , y h vo
luntad con el obfequio déla mayor fi
neza.
N o es menos temeraria, por lo abJ
foluto, la fegunda prueba, que ofrece
Molinos, para convencer el principal
défvario, diziendo, quererfe r el Theo
logo menos humilde que el ¡ímple, noefiá
aquel tan difpuefto como eñe , para
fer contemplativo. No podemos ne
gar , antes confeflainos, que la verda
dera humildad es aptifsima, y altiísi—
madiípofidon para la contemplación
Divina: porque ciertamente á la hu
mildad de los párvulos, dexó vincué
lada la Sabiduría de Dios , la revela
ción de fus íécretos. Pero que la
Theologiafea óbice para efta humil
dad , de modo que convenga que fe
defminuya lo Theologo , para qué
crézcalo humilde •* quien lo ha dicho
hada aora, fino .aquellos , que igno
raron igualmente la humildad , y la
Theologia ? No quiero redargüir eñe
error con el excroplo real de cafi infi
nitos Santos , en quienes todavía no
fabemos, qual de los dos abyfmos de
Humildad 3y Sabiduría ; que formaron
en fus »almas el eftudio, y el cono ci
miento propio: era c-1 mas profundo.
Valgome folo de la razón mirando
defnudamente, ■ y ; defatada del abufo
de los hombres, la naturaleza de las
cofas.
- ■
En
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En efta confideracion, páreceme
la Theologia Sagrada, vna Ungular an
torcha ; nada diferente de aquella fcftrella, que fe formó en el Cielo ,paa
llevar en hulea del Rey Inmortal, y
defcubrir fus Perfecciones, y Mageítad, álosM agosyque eran los Sabios
de aquellos figlos. Hitos, al punto que
por laEftrella defeúbrieron ei objeto
de fus andas, poftrados en tierra" le
adorarony confeífaron por Dios ver
dadero , hafta/aerificarle, en protefta
humilde de fu fee, veneración,y amor,
ios dones de fus Teforos. Pareceme,
pues, áefta fingular, y myftériofa Eftrella, la Sagrada Theologia; porque
quien ha dudado jamás, que fe forma
ron fus rayos en el Cielo dclalglefia,
para que ios mi irnos Sabios, áquienes
alumbra, vayan feguramente en bufca
del Supremo R ey, por el camino, que
los defvia de Jas aliadas dolofas de
fus enemigos ? Quando con efta luz
llegan á defcubrir el Divino S e r, que
balean i que haze la Sagrada Eítre11a, fino parar en fu -termino ; manlfeftando con el lleno defuefplendor:
( en la parte quefpermite el eftado de
efta vida) aquel Abyfmo de perfec
ciones , que fe encierra en ei ínfimo
D ios?i Con efta vifta, los Sabios caen
poftrados en tierra, haftadár de ojos
con el conocimiento de si mifinos,y
con las Coronas de fu Sabiduría, en
el centro de la nada 5 porque en efta
luz 5 no pueden menos dé confeífiuy
qué toda la grandeza de las Gentes»es
aun menos,que vn atomo indivifible>ó
qne las mifinas Gantes, enprefencia de l*
Magefiad interminable¡fon tomofinofueffien , fegun la traiíe det Santo Profeta,
De aquí , viringamente , reinita, que
abriendo todos los teforos del alma ,fé
los/aerifiquen al Divino Objeto, qiie
adoran 5 quedando, aun en ia milma
ofrenda, con nuevo motivo de humi
llación , para bol ver á adorar : porque
fabenbien, que los dones que tribus

tan, en teftimonio, y por materia de
fu adoración, no les pudieron venir;
de lo baxo de la nada, de donde nada 1
bueno fale: fino de lo alto de la mifma
Rondad D ivina, en que tienen fixos
Jos ojos, y de donde todo Don perfec
to defeiende.
Si la Theologia, pues, que es la
fabiduría verdadera, nos lleva a la hu
mildad , y á la contemplación: como;
ha de fer ella, ni para la contempla-;
cion, ni para la humildad menor difi*
poíicion,que la limpieza ? Salvo fi qnie;
re Molinos que te entendamos ( y cía-.
ro efta que lo quiere ) de aquel embe*
becimento perjudicial , á que pufo por
nombre contemplación : que para dar en
ran tenebrofo caos, no podemos dudar,
fer mas á propofíto la limpieza de la
Ignorancia , que la diferecion de la
Theologia. Dixe tenehrofo caos; porque
es dogma deteftable fuyo, que en lo
que llama contemplación, ha de quedar
el alma perlática »quiero dezír, fin vifc
t a , ni movimiento en fus dos mas no-;
bles Potencias, Entendimiento, y Voiúntad j de m odo, que la voluntad ha
de eftarfemano fobre mano , fe atada
en vnaóciofidad poltrona: y el Enten
dimiento »tapados los o jo s, y atado k
vn perniciofo embelefo; con la ley, de;
que fe niegue á todo conocimiento,
por mas fanto, y Divino que fea: de
donde refulta ( y es el vltitno fin de to-s
da fu torpe doótrina ) que, como la ra
zón nada bueno píenla; le queda alhombre animal, infipieate como el ju
mento , mas Libre, y defembarazado el
pienfo del güilo eu el pefebre del ape
tito.
E l tercer defvario, que Molinos ar
rima al principal; mas para darle bul
to , que fuerzas, díze: ¿¿hte elTbeologe
no cuyda tanto de fu falvacion , como el
fimple. Es eftédeíatino tan défcabellad o , que ni aun tiene aquellas fútiles
apariencias, de que fueteo afsxrfe los
deslumbrados, para mantener fosfata
ra-
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tafias; y afsi, ni aun para Impugnarle,
merece que fe leutfenda» Lo cierto ,es
lo que Tabernas del Evangelio, que al
Elcriba Dod:o,que entendió comprenEvatnente el principal precepto de la
Ley Chriftiana en el amor de D ios, y
de!próxim o,le dixo el Maeftro
vano.: que m efiaba kxos de el Beyno de
Dios, Enconíéquenria de efto tnifmo, i
t-onña del Evangelio también , que los
Siervos de mas talentos , fueron lo s :
que mejor negociaron i y que, el que •
fe perdió > Tolo fue el de menor ta*
lento.
El vltimo deslumbramiento-, que,
en vez de 'luftrar , haze mas tenebrofa
ala Concluíion principal, es: J^ a ed
*tbeologom puede entrarle la luz verdade
ra , per tener preocupado el entendimiento
con e[pedes, y noticias de la 'TbeoUgia ,j>
otras Ciencias, Conefto, en vna pala«
bra, á todos los Santos do&os, y a
todos los dodos , que quifieren fer
Sancos , los dexa ( fi; afsi fe puede dé*
z ir) a buenas noches, en el Verdadero /
conocimiento de Dios.No ve Molinos
queías Antorchas, que alumbran ?al
Templo, no fírven de embarazo al So!,
para que le bañe todo , y leilurnine
con los refplandores de fü luz ? Noriabe que al Cielo, aunque refplandczcan en él como EíheHas , y cómo So
les los Bienaventurados ; todavía Id
fobreilumina incomparablemente la:
claridad de Dios , y el Cordero ,.qué
es fu Luzer-na ? Las luzes , pues, de las
Ciencias, en efpeclal lasHeípecresde
laTheolcgia Sagrada, qúe como An
torchas alumbran ai alma, Templo, y
Cielo de Dios vivo : mientras no las
abufa el alvedrío, no irapiden que las
fobreüuniíne la verdadera luz de !a Féy
ni el foberano Sol de la Divina inteli
gencia.
Enmudezca , pues , la voz de tán
impla, y tan mal forrante.Dodrina,* y
mejor irtururda con el ejemplar de
nueñro San D iego, Theologo Célef-

tial, publiqué ¿que ja UhecUgia Sagrada
es digna de todo honor ; y que el efpkndor
defu luz ,nofolo no embaraza, ni cfuf
en la vifia dé alma , para, recibir foberañas iluminaciones ¿ fino que -rntes difpone
para ellas : Y alumbra al raifmo-tiempo
á los ignorantes > para que no fe eftén
de afsiento en las tinieblas del ocio, ni
enlasfombras de la muerte i y para
que aífegurados de eftos p eligrosca
minen á fu vltimo fin-ypor los caminos
Reales,y feadas derechasdela jufticia,
y de la paz.

c

apitvld

XVI»

TROSlGVEti LAS OBRAS ESPIRTIVA¿
les de Mifericordia de San Diego,en la Por-¡
feria : Llora con los Pobres , para. confolar3
los 'y felicitan f u oraciones a compe
tencia ¡as Animas del

C

ontinuando él Portero Sanco
los exerdeiosde fu: Mifericor^

dia >defde la enfeñanza rj ha*^
zia palio para el confejo:: con aquella
alzmbr aba las tinieblas .del entendi
miento : con efte, dirigía los caminosde la voluntad. Vabacen/ejos faladables ■
k los que los avian de menefier:,■ y-iosda-i
b a, no Tolo quando ios pedia eLneeefL
litado; fino tambien^y mas principal
mente , quando enmudeciendo el necefsitado, los pedia lamecefsidad. Por
efta razón, á los que conocía poífefc
dos de algunos vicios, dos aconfejaba
como medicina eficacifsima, para ar
rancarlos de raíz, la frequencia délos
Santos Sacramentos de Conféfsion, y.
Comunion» Y quantoá la Confefsioti
General y aconlejabala a todos íos que
fe refolvian á entrar en el camino déla
virtud con vna toral, mudanza; de vida;
y á los que, por la implicación dccoftambres;, y dependiendas peíigtoias,
tenían; enmarañadas las . conciencias.
Para facilitar los efeétos de ellos con-
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fcjos,ayudaba álos miferablescqnro- lickaba , que ningunofefu fjeftn confefdos lam edlos pofsibles, Ponialesde- y>rv:;SÍ:páF^$Í^m édÍo de Jo s endu
lantedelos ojospintada con muy vi recidos- en el mal , no b a ^ ^ la blan
vo s^ proprios colores; dé yna parte» dura del ruego j ni del coníejo, les
la horrible monftruofidad del pecado, aplicaba là co rreedon y. pero con ma
y de los vicios >y de otrar la Celeftial nejo tan fuaVe»que curaba ¡as heridas
bermoíurade la Gracia,y délas Virtu- caíi finquefe fintieflfe [amano. Corre~
des.Ponderabalés la vida defaftrada gia( dize Fray Gonzalo ¿e Oviedo )
de los víciofos, llena de m il amargu cmvn^fim§¡ieid^d mas dulze^e naneafé_
N o irritaba las llagas i porque no
ras, inquietudes, y fuítos; y por;eÍ
opuefto »la tranquilidad de los virtuo- fe irritaba con los pacientes* Conocían
fos , bañados en dulzuras depaz, y in pilos , que la corrección nacía en el
teriores confolaciones.j Finalmente, les Sanco,no ( eom0íen;mu^e^de:6 híet
demoftraba la terribilidad de la muer dé la impaciencia : íino ( como en po
te ,-y dditHzio de iQSypecaáoréss^q cos) de las entrañas de la caridad. Con
que ,• íi con tiempo no fe refugiaban a eílo rarayez fele bol vieron al feno va
Ja penitencia , faldrian condenadora cias las palabras de la corrcccion,ycalas eternas llamas; y lafuavidad de Jos íi íiempredogró con felicidad los fru
judos, en vn o, y otro lancejafleguca- tos de efta mifericordia. , : u¿
En la de perdonar fus iajurías+no
d o s, para el de la ipierite^en el teftimonio dé fu conciencia ; y feyorecidps tuvo que hazer mientras que fue Por
en el del juizio cola bendición de dul tero j porque nr felee, que entonces lé
zura del Hijo de D io s, qoe des pondrá hizieífen algunas, ni quando fe las híen poífefsion7pacÍfica de ias; delega
zieííen, era fu caridad, y humildad de
ciones de fo dieftra, colocados en el ^ondicioníque fe llegaron jamás, à pergozo,y Tahernaculosde la GÍoria.Con fuadir huvieíléen e l mundo,quka p üh contrapofícion de eftos motivos, fe djeífe injuriarleM as ya que no exerlograban envníin numero de pecado
ekó la mifericordia perdonando; lajta-,
res los confejos del caritativo Siervo
rías ; cxcrcicòla fobreexcclecitemence
de Oios , llevándolos al cumplimienr en el tribunál defa juizio perdónando
to de la Ley Chriftiana; y:á por el te
culpas ; de modo , <^ue Cencía de todos
mor , y fuga del mal ;y á ppr el defeo,
fus próximos tan bien, que de nadie
y cfperanza del bien*
^
^
juzgó mal, fin aver fuerzas que le perA los que movidos de fu eficaz
fuadieífen lo contrario i fino quando la
perfuaíiva y y Cantos con fejos:, refolluz Divina , o là mifma confeision de
vian confeífarfe; defpnes de; facilitar
los culpados, le manifeftaban fos mar
les con fu inftrucción el examen, y
les para el remedio. En eílargracia
d^ju^ar en mifericordia à fas próximos,
claridad de las conciencias , les bufeaba Confesores a propoíico, para que y de no ofenderlos, no folo en obras,
hizieífen fu confefsion, y refticuidos
pero ni en palabras i fue tan fingular,
á la gracia , .gozaíJen el infinito teforo
que los que le conocieron, lapondedé los méritos de Chrifto, depoíitaran como yna de fus mas principales
dos en los Santos Sacramentos. Ha
excelencias. E 1V. Fray ]uán de Peblando de los mendigos, efpecialmen- »,ñalver ,dize cerca de ette punto:Era
te , dize Rox ó : Llamaba Confejfores San j, San Diego tan limpio de corazón,
, que jamás de nadie juzgó mal; ni le
3 COtt %a *efl Conf eJT aú eJ 1 /*J
, oyeron dezir palabra contra alguna
\,,0 c^ ‘ persuadíales a que hizieJJenConfefsionesGe,pcrfona, aunque o y e ^ dezir; mài
\lik 't. wralesyconel cebo de darles de comeryfe 3>de

¿

<
a
;
b
u
e
ná pane* El Padre Médma c^inci^ =
ü cidiendóen ló tidímó , anadé:'Tenia-1
,íOtra virtud müy grandéYy erá, que5
„ d e ninguna cofa que vIcfTcV dezia^tnal, aunque le pro vqcaffén1 á ello.:
Y finalnrehté ,T r‘ay Luís d é Cuenca,
,[ concluye diziendo Icen, tenia San
a>Diego* vtuPVimd, quU e^muelí<y
it de notar, y no menos dé loar i es a"
& Caber, que ninguna eóÉafue* viefíe^
& jéz ^ b a á mal: mas todo á bien ¿y iF
^ la ée^rpárte- Goníb "en Dios na
da défeubre él emendinúento * fino
perfecciones s Cernir de Dios en bon
dad , es jüíHcia 5 pero como en los
hombres nada Cuele *tocar mas fré-?
queméíneñte la vífia f q$¡é! désfizes* d e
la humana miferia:'<feSC&1’
yy-:!
de todo en bondadí es mucha bondad. Mas ello éralo qué hazia en San
Diego , no lo incauto dé la iropruden-^
cia, finó lo primorofo de lámiíerícor«:
dia. ■
:-íf \ r "J-n - ” 1 í;'r^- En la- de confitar al triflé’, hablan
delSantOiloFS^fld^s de fii'Procéííq
con iguaíesponderációnés- l?nó dizei
¿j^íúnca vi períoná^éb mi vida en lá
„ Orden,nífuera de ella, qucafsicon~
55 Colaífc mi alma ¿jy^íá remcdiaííc, y
a? tales confejosíbc- dieflé, como éfte
33 Siervo de Dios. Otro dizé: La con,j verfació.n de efte Santo fobrepüjaba
3, á k de todos los otros hombres; y
5» fiempreme pareció, que én todo lo
5, que hablaba tenia gracia deN.-Se35 ñorde con Solar- lás almas-con # pa55labra. Otro dlze: Confolaba&Die3J go á los afligidas con mejores pala3> bras »y coníejos a’qué'ninguno ótró
3»Religiofa , aunque fucile letrado.
Pero el que Cobre' íodos^califiea efla
miícricordia dei Siervo de* Dios , esiél
Reverendísimo P. Fray Alonfo de
Sania María, deiOrdemefckrecidode
K.P.Santo Domingo: cuyas palabras,
eferhas, y autorizadas en ¿1 Procelfo
délas virtudes, y milagrosde-N,Saa

¿fB lé g a } t e l à ^ u é fé. figuebtCótrós
^ ^ B ié b á v ^ Ó r a d ó S á n D ^ É ^ íe ^

S¡ftí^rede"gra&
Teé,y'fhtóíil^d:

$, las quàles virtudes nuncá;Víén otro
Con tanta perfección ; y à todosen
a general eratan carifativoV que era
¿y cofa maravillófa. Hálleme muchas
y, vezes con él Siervo dé D io s, eftan,3 do yo málóde muy grande ¡dolor d¿
j, Lijada» y con fu vifitadónvy muy
¿¿dulcés palabras, hallábame luego
33 cónfolado j y Cano, fin dolor alguno?
jj y principalmenté ; méíéñtiahbréde
33 las pafsíónés y y triífezas 'iritérióres,'
^■ qué-mucb^%éèès mé^erdám y éí
& dicho Santa nié daba muchas vézes
3> ^ comérf y házialo coniamo an¡iGr¿
33 y caridad y ^ d é háliabayoTkbor en
,3 aquel manjar, que me-dabá, -corno
¿3^c cófaCéteftial. Haíta aqttfefie de**
Vóto,y R. P.i
;y - — ü p -- A l fin j en efta rtiáferiáikgók
rnifer icordla de San Diégó a tan alto
punto , que hiriendo de lleno en fií
eorázon las aflicciones dé los pobres, y
rnifcrables , lé Cacaban lagrimas à los
Ojos, quando por otro medio no po
dia feries de alivio. Lloraba con ellos
entonces, défatando de fus ojos dos
copiofos raudáles, que corriendo impetuofameóte por las mexilJas > rega
ban ia tierra.. Nacían de díte riego, las
mas vezes, flores, y frutos de confólaeion parados necefsitádos i porqué
el confiielo , que no hallaban en las
manos del Santo, remediando efeátivamente la nécéfsidad i hallábanle en
fus ojos'y viéndole verter por ellos k
compaísión afeCtuofa de lu corazón,'
liquidado éñ lagrimas.Con les pobres,
principalmente aqúando fe faltaba ü-'
mofna que darles , era dónde los rau
dales de efla mlfericordia fe derrama^
ban mas. Para dezir la verdad en *effe
punto, con la ingenuidad de la Hiñoría, y fin tocar los ter minos del hyper
bole , daré aquí traducida à la letra k
Antifona, que en memoria del efplri- .
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íu de caridad ,cy raiícricordi^ ^vcoaqueamaba el Santo á los Pobres» le
canta toáoslos cfias defpues de Vifperas en fu Convento de Alcalá. Las pa,, labras fon eftas: Ardía el Bienaven„ turado SanDiego en tanto amor para
„ con los pobres de Cítrico,que quan,¿do no podía aliviar fus calamidades*
medida de el defeo , derraman,j do vn impetuófo raudal deiagrimas*
j, !oscoinolaba con palabras dulcilsi5,mas* '
;v-v_.Y r
Aquellos rígidos Filofophos, que
por hazcrá los hombres Heroés, los
transformaban en fieras, excluyendo
del herraofo Choro de las Virtudes la
ternura de la mi/ericordia: ha vieran con
denado ¿fin dudaren el juízio de fu Filofophia , mas que al llanto de Heraclito, á ellas ■lagrimas dé ban -Diego*
Dízen ;ellos, con mas prefumpcion,
que verdad: que; es la mirad mi fera
bie , quien es todo tierno; porque el
deleita condición^ le fu jeta á vna de
bilidad de corazón ápafsionada •> que
por natural íimpatia, aprehendiendo
como propria , la defgraciaagena, pa
dece con el qué padece , y llora con el
que llora. Pero fiíeS'humanidad ella
ternura; fi es el fello, co n que el cora
zón autoriza fu racionalidad: díganme»
por qué no ba de fef laudable ? Por
qué no ha de fcr virtud qüando fe
exercita racionalmente en la compaffion de la miferia agem ? Las lagrimas
de Agefilao, por la mortandad dé los
Enemigos, ámanos de fu viclotiofo
Exercito, alabadas fueron de muchos
Sabios, en cuy a Opinión, mas gloria
le dio la mifericórdia sque la v¡doria.
Y quien duda, que el mayor confuelo
del afligido , fuele fer la compafsion
del amigo, cargando fobre él corazón
el pefodela pena? Luego -es engaño
penfardos cofas : vna:¿ que fea ir,he
ría la ternura de la miíérieordia, quando antes bien es pítimaV y cordial de
las roberías; y otra , quedas Intimas

^leídérramaiá compadrón ;n o pue§
dan. traer fu origen de la fuente de la
virtud* Ello e s, mirando efic efedo á
fola la luz de la razón nátural i que naitado á jaidédafee , pr^cifb ésb que ba
ga enmodécéfliase cabilácioaes de los
Sofiílas; poniendo á los ojos >en apo
yo / y gloria; de las lagrimas de San
Diego 'i las repetidas lágrimas de Je-,
fu Chriftd, y la dodrina de fu Apoító l: Flere cum ¡¡entibas'. Llorar con los que
lloran, ¡ Lloró Cbrifto cón llanto vehe
mente en la muerte dé fu amigo Laza*
ro>y el agua de fus ojos defcubríoá
los circundantes la Fuente ,y da lena-:
gen de tn amor : Ecceqmmmodo amabsi
Llora también San Diego con fus
pobres? y de eLcriftálmó raudal de fus
lagrimas fe forma vn clarifsimodpe-i
jo , ebque fe retrata ai vivo la imagen
de fu caridad: fobré cuyo corazón pu
diera ponerfe por lemma las mi irías
palabras: Ecce eptommodo amahat pauperes: Mirad, y admirad con que úfzBo ama*
ba h los pobres,Lloraba, pues, San Die
go con ellos, quando no tenia que dar
les ; y lloraba tan virtuofa , y milagrofamenté , que con el pan de fus lagri
mas;, fapli a el de fu s limofnas, dexandolos mas fatisfechós, y confortados
conelagaade fu llanto, que pudiera
con da refección de el material fúftento.
Paífando á la vltima de fus Obras
efpirituales de Miíérieordia, que es,
rogar a Dios por vivos, y muertos ( por
que quanto á fufrir San Diego con pa
ciencia las flaquezas de los próximos,
fácilmente fe colige de lo dicho, lo
que haría) aplicaba por vnos, y otros
fervórofas oraciones , y piadofos fu-i
firagios, no fin prodigiofos efe¿tos.Poi
los pecadores era fu oración continua,
folícirandolés luzes,y auxilios de el
C ielo , para falir del infeliz ¿fiado de,
la ctiípa. Fuera de efto »pedia al Señor
para fus próximos, todos aquellos bie
nes , que pudieran aprovecharles: fién-

Chronica dela Religión.

/
# o tal el éfe&o de ¿ñas oraciones,
qual fe desa difcurrir por lo que dizè
de sì el grave Maeftro Luis de Guen*
5) ca por eftas formales paIabras:Quan„ do el Siervo de Dios vivía, nunca
„ l e roguè cofa que pidieíTepór mià
,, N . Señor , afsi de mi ; alma >. Comò
„ del mundo, que ño h¡ alcanzaflè , y
„ quedaífe con mucha confolácion; Lo
mifino teftificarian Infinitos otros, fi fe
les toinaífe el dicho 5 pueses cierto^
como dizela Chronica antigua, que
„e n losvltimos años, y dias de fu vt„ d a, por fus muchas virtudes de el
, , Siervo de Dios Nueftro Señor, vift
„ t a s , y conocidas de rodos i afsi los
„ pequeños, como los grandes , y no-,
„ bies le tenían por Santo i y Santo le
„ nombraban, y como à Santo le aca
b ab an ; y con tantafee le pedíanla
„ayuda de fus oraciones en fus né„ cefsidades, y trabajos, como à gran
3, Siervo, y amigo de Dios. Por todos , pues, oraba el Santo, para que
fueííén fai vos; y para que la Divina
Bondad Ies concediere :Ias\ gradas en
éffo vida, qué conduxeífen masa I3
eterna.
Finalmente , coronaba fu miferia
cordiaconla excelentifsima conm ife
radon , que tenia , de las Benditas
Animas del Purgatorio ; porque.como
la luz déla Fe eítaba en él tan viva* ycon eíía viveza defeubria hs cafiinmenfas penas, que en la cárcel de el
Purgatorio padecían las Benditas Ani
mas , les felicitaba el remedio con to
das las oraciones, y fufragíos posi
bles. Quando alguno moria fin Sacra
mentos , era profundifsíma fu defcoñJ
fuelo;y à eífamedida le multiplicaba
focorros, aumentando grandemènte
>i à eífe fin fus exercicios penales.Quan
« do fabia que alguno afsi moria ( dize
» d V. Peñalver ) atormentabafe mu,,c h o , dando en si muchas difciplinas,
«V orando eon los brazos en C ruz, y
» con muchas oraciones.

Dé quanto alivio fervián éftás l
lasBenditas Animas, lo dieron á en
tender ellas mifmas, en elfuceflo fi-i
guíente. Defpues de tocar el Santo la
primera campana de Prima , antes del
amanecer ( que en nueftra Religión fe
dizttoeatk lapeídet y es cargo de los
Porteros) tenia de coftumbre, paral
fufragio de las Animas , ir echando
Agua Bendita con el C ctre, 6 Caldeé
rillo de ella, por todas las Sepulturas
de la Iglefiá,y del entierro de losFrayles. Pues- como vna mañana efiuviefíd
éxercitando con mas crecido fervor de
piedad efta obra de mifericordh: fu-;
cedió, que abiertos de repente los Se¿
pulcros, falieron de ellos los Difun-;
to s, cuy os cuerpos ¿fiaban allí, y cu4
y as almas aun eftaban padeciendo coi
el Purgatorio. Afsi defeubiertos, co4
menzaron á clamar al Santo, felicitan^
do cada vno, como a porfía, fer el pri
mero , á quien tocaífe el refrigerio del
Agua Bendita : la qual pedían con an
fia,diziendo: A m i, Padre Santo, k m •, &
mh al modo quefuele clamar impetuo-;
laméntela turba de pobres al que re
parte limofna , quando juzgan que no
ha de alcanzar á todos* Roció, pues,el
Siervode Dios á toda prifaá los Di-'
funtos con el Agua Bendita/para tem-l
piarles con ella el ardor del fuego ; y
aviendole dado gracias ellos por efte
tan gran alivio, fe bolvieron a los Se4
pulcros. Con efte aífombrofo cafe
quedó él Santo grandemente corifir-*
m adáen la miferieordia de rogar a
Dios por los Difuntos; y en la virtud
del Agua Bendita, para alivio de fus
penas. En la Muerte de jefe Chrifto*
en que también el Agua Bendita de fe
Lado derecho rególa tierra ,fe levan-:
taron de losSepulcrosios muértos,teftificando la gloria de la Refurreeion, y¡
confefiandole por Santo, á quien no;
tocó la corrupción del fepnlcro. Levantanfe también los muertos, quau-:
do San Diego rocía la sierra con el

J
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agua bendita j reprefentacion de la del
cufable ¿ es ja paciencia fümamenté
collado del Redempcorí y confesando
neceííaria, para hazee con el arce, .qué
Santo al Siervo de D ios, aun antes de
ella dicta ; de la. necetsidad virtud»dé
fu muerte, dexan no leveefperanza de los males ,bienesr dejas efpina s f f t a 4
que deípues de ella tampoco le tocará
res; dé ia amargura, dulzura; de las
la corrupción de la fepultura. Afsi f u p u n t a s , coronas i y de la raiferia , felícedio , no fin alfombro déla naturale- cidad. De elle arte fue la paciencia de
za; y afsi lo referiré adelante, con Otras San Diego toda fu vida ,hafta que p¿rir.umerables maravillas, y privilegios
ficionó Tu obra con la precioíidad de
de la Gracia»
.fu muerte; y afsi , en medio de todos
los males >y miferias que afligieron íit
C A P I T U L Ó XV II.
cuerpo , fe deleyeó fu . eípiritu en
V E L A HEROICA P A C IE N C IA V E
abundancia, y multitud de paz. De los
San Diego : Pítima enfermedad yy fa i
quebrantos, y perfecuciones que mas
frodigiofas ór tanfiandas baftd
particularmente dierori luftre à fupa¡u predo/a muerte.
ciencia , por lo fuerte del exercicio;
ä
tenemos referido mucho en lo que paOda la vida del hombre »ü bien
deciò atribulad o ; deios Barbaros ,en
fe mira, defde la cuna à ia fe-;
las Islas de Canarias i de los Démopuitura,no es mas que vn connios ,en la Cueva de la Salzeda ; y d é
tinuado exercicio de paciencia; Apelas rebeldías de la carne ¿ en fu C on ñas nace de muger en la milicia, ò tenvento de Alcalá: Con que lolo falta qüe
radon de ella vida,quando por el quodezir el heroyco fufrimiento de fus
tidiano defedo de la corrupción, fe
dolores en la vlcima enfermedad ; y;
traslada al tumulo de vna proiixa
vna notable prueba de fu virrud, que
muerte ; lleno de muchas miferías, y
entre losHiftorisdores foló Cetina
cercado de batallas. Por à fuera pugeferive ? con nombre de perfecucion;y
ñas ; y por à dentro temores, A efta
que por nofeñalar efte Autor ¿ ni el
eaufa,el j ufto que defea pofléer fu alma
q u a n d o niel donde fucedió >la he re-!
con la paciencia* tiene que futrir, y liefervado para efte Capitulo; Las fórma-;
var en paz muchas cofas* Tiene primeles palabras con que la refiere, fin ma
ráñente que llevarle à si naifmo ; pordarlas en vn apice, fon las que fed 
one defde éi punto, quepor la culpa íe
>, guen* Guftò S. Diego perfecuciones
.
hizo contrario à Dios; por el cuerpo,y
j, del próximo ; que no faltó, quien no
pafsíones de la mortalidad fe hizo gra-i
3, pudiendo fufrir fus reprcheníiones,y *
ve , y pefadò para si. Tiene que Hen correcciones.fraternas, con que les ^ìfeurjòi
var aì munda; cuyos dichos, no fuelen
„ afeaba fus vicios, y lesperfuadia a la ó 2, ' J
fer menos pelados,que fus hechos.Tier
^virtud; le murmuraban, quanto «lé
ne que llevar al demonio, que figuren*;
„ z ìa , y hazia; y le llamaban hypotrila¿y
do à todas partes , como necio porle deZÍan , que el Viable fe le avia de
fiado; no es cofa que peía poco. Tie,, llevar ; y le daban en tara ton que era
ne también que llevar al mifmo Dios;
„ fimple, idiota ¡y que mera masquemd
cuya mano fuele agravar fe amorofa,, befiia. Y alguna vez llegaron ellos
menté, para prueba, y córreccion, fo„ oprobrios à tratarle como à beftiaí
bre los. que mas ama; y es harto pefada
„ no foiamente con palabrasfinio con
( cómo en Job fe defeubriò ) aun quan„ obras ; dexan dolé entre las béíUas
do foío toca. Siendo, pues, la carga, y
,, atado à vn pefebre. Pero pór todas
{ufrimiento de todas efjas cofas inefeftas cofas paliaba él verdadero p<K
Parte V L
^
KK
j,cien^

T

Ghronifeádela JReiigióná í :

:;

„ dente jffh turbación 5 tan fin indig- „ fu exercieioípcfr; íér pénfioñ , quefi»
narfe, ni moílrar enojo , como fino
,,gue á la mayor virtud de ordinarios:
„fuera hombre :quepárecequeia vír^- s, y baila faber que deíeó defcollarea
„ virtud afsíle tenia endiofado, que vi„ lo períe& o, para en ten d erlo le fal„ vía en. carne-, fin carnales afceítos.
iitaria)en que exereitar iolufrÍcio.Haaa
„M bílrabafe tan^fuperior de fus páfsi aquiRoxo.
„fiones,que no folamente no fe reiw
Dé las palabras de vno,y otro Au„ dia á ellas : fino que fin relponder to ríy d e lacautela^queenellasobfer„v n a palabra, ni dar mueílrasdefenvaa^encubrÍendo5 ddexatido enfilen„ timiento
cío el lugar, y tiempo, en que fueedia
„ ración de aquel Santo Rey ,que dixó
la perfecucion , las perfonasque la
„ de si en vn Pfalcno . Losóte me procuexecutaron> fe puede levantar la íoípe-.
„ rahan 0 deftaban males, no ceffaban de ch a, deque padeció el exerdeio den„ dezir vanidades contra mi~y meditar mil
tro de la Orden: porque fino fue afsi i á
„ engaños, en qué enlazarme: pero yo na
que fin , callar las circunílancias de
^cla y mas que fi e(tuviera fordo ; ni
tiempo, y lugar, perfonas; cuya noti>9les refrondia, mas que fi ¿(tuviera mu- cía contribuía á la mayor claridad ¿y
do. Hizeme, como hombre que no oía ,y. crédito del iuceffb; mayormente quanti como fino tuviera que refpender a los do no íc lee otra cofa mas frequeme
„ cargos, que me hazian, Soto enDiostenia en Hidorias Eelefiafticas, queper íéguir
}ipue(tjtmi efperanza r que me avia de deel iBundano al judo, y el pecador al
ofender ;y deque(¿avia de inclinar a mis Santo! Y aunque yon p eílrañarh, qué
„ ruegos, y bolvef por mi honra 3 tomando la ProvidencIa Divina , para- llevar á la
„ afu cargo la defenfa de mi inocencia^ execucion /usintéBtes en gloria de fu
Hadaaquí Cetina.
Siervo, fe vaiielíe de fus permifsiones,
- -A eño animo ( porqué no fe de'-r dando lugar i aque,conerrádosdl<5laclara baílantemente) parece que alu- menes, los miñaos Hermanos ReligiodeRoxo en íu Hiftoria, quando haíoSiqueeniiiCaía déla Orden le. ama?
blando de la invióta paciencia del Sierban, le pérfiguiéííen: con todo clfo.no
, í -vo de Dios dixé:Eáa virtud le acom* encuentro en’d contexto de la Vida de
IRoxo* Mili- „ paño defdeel principio hada el fin
el Siervo de D ios, alguno de aquellos
"ÜVl'^a ’ <lue ea co<k ella algu- razonables motivos, que pudieran per-,
.2t.r.1r }j no jamás le vleífe turbado el fern- íuadir á vqúe leexercitaííen losRdigío,> bíante, ni defentonada la voz : fino
fos en el modo eafi inharnanojqne dizé
„demoré igual ; y fufrido fiempre; Cetina; por odio de aíaíevokncia , ó
„ aa'n quanao eí tropiezo de las períepor otea fínieíira paísion.Antes al con„ endones bailarán á Tacar de fu pallo trario: fi hemos de formar el juyzio,
Sí á otro, que viviera menos preveni- por lo que le colige de -la ferie de fu
>, do,: fiendo por si mas dignos de ien- Hi doria , roas lecxercitaron con la eíli„ nmkato edbs golpes , -quanto el rnación, que con el defprecio 5pues á
3, Santo daba menos oca non con fas villa de ios patentes, y grandes milaj>procederes, Toleró ei Santo alguna gros que comenzó á obrar cali defde íu
vezemalacion en los iguales: tolero
Profeísion,los Preladoshizieron ran al„.reprehenfiorics de ios Superiores;
toconeepto deíu virtüdjy eípirítn}qne
„ que■tiendo fin culpa, loso fierdan de
le fiaron la Converfion de los Infic!ess
„ aumentar piedras á fu Corona. N I
inílituyendole Guardian en las Cana„ a y que eítrañar 3que tu vieííe fu parías : a cuyo empleo, avíendo corref,, CÍéücia©cañones >en que íe ■lograda pondido elSaníO con los prodigiofos
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tffe¿iG5,que dexó referidos,fe figuió la
continuación de fus eftimaeionc^ huncainrerrumpidasentre ios^miímosReligiofoshafiafu dkhofa muerte.;
i
?:>
Ta¿oj»medn¿lino^uclío
al juyziodeque elexercicio
k£p¿ciencia del Sierv6 de-'Dios, que eítos
Motores: refieren^ sao fue perfeucíoa
feriade la malevóleñcia, ó^enjoMiadr*
a o prueba pradencialífy ivirmofadeia
caurela;para t]ue radicadomaselSánto
en. e l derpreciodeíiíiiHmOjporaque^
Matan grandehumiilacion de verfetxa
tadocomo bedia y acado enrie eliasai
p elare: defcoilafíe íu virtud bten áíiér
guradade iasfurioíos vientos déla va*
nidad,á que la tenían expueftadjus gran
des aoiamacioncs.d^íuebas de .eda calidad en Sugetos deheroyea virtud ¿ han
fidoíiempre muydoables&oraoqftaéti-T
cadas por los antiguos Monges? á cuyo
ejemplar en los principios de nucíira
Obíervane ia, mayormente eñe! año de
k-Probacion, ó Noviciado fe frequentaban mucho, fegun coaita en mil exé-r
píos de nue liras Chronicas antiguas^
No irá,pues,muy defviadodeia razoñ
el difcuríOjde que ícpradicafiecoriSari
Diego lo queen aquel ligio deor.Q crá
¿afi común eítilo entre los mas féryo*
rofos Siervos de Diosjy por eíte medio
quedarán purgados, de la notadema-,
levólos, ó perfeguidores dei Santo los
Religiofos; las noticias de la Hiftoria
con mejor coníequencia,y en nada menoícabada la excelente paciencia; del
Santo en aquel tan grande a&ode hu
millación ¡ pues ¡ignorando el el moti
vo de ella , fiempre fu tolerancia fe
queda heroyea.
.
•
No la manileño menores fus en
fermedades; que aunque fu complc-*
xión era robufta, padeció muchas, y
gravifsimas, á caula de fus:; atroces pe
nitencias, y afperifsimo tenor de vida,
en cuyo rigor no biandeójamás.En fus
enfermedades, pues, á fuerza de la pa
ciencia defeubria en fu animo vn geneparte VL

to®f^m paísibiM d#p#íiquéí parecía
arrha, ó prenda dédaijue? deípáé^ávia^

d e g o ¿ á r < e n lá ^ujetàbàfè;>ÉIas-í
dllpofieldnesdertediéí^^^MÉhfefí!^
mero, con blandifsima docilidad^y re^
íignado filencio, recibiendo todds las
m¿didna5,que le ordenabamaun quan^
dófabia,qúe fokl|e a viaodè fer de mo.:
leftÍ2*Deraásdeefto, teníale fu humii-s
dadtánencogidó,ytan faerificado á la ‘
pacieoc¡a^quejuzgahd<jfeembaraaoío¿
porimitili aun quando mas necefsitada
^ááctnabái abrir laboca,pata pedir ftt
rom edtoqM fslM if en perpectíare%>
nació® íb;neeéfsidad¿ hada que efponrancamente lela focorrian*
"^
^

~• nPéró donde mas campeó efta pri- ;
mbcoíá paciencia, fue en la vltimaen*
fentiédádipor cuyomiedio acabó elSe*
üoMe acrifolar el oro de fus virtudes.
Sucedió, pues, que cediendo ya las
fuerzas de ia naturaleza al rigor de las/
penitencias, al pefo de ios años ; y mas
principalmente^ à los vehemencesita-.
pOlfo$, y arrebatos del eípiritu: ferini
dióel Varón de Dios ( yá Varón déf
dolores también ) á vtvaccidente gra-1
vifsimó,y en igual grado penofo. Pórá
que alterados, y conmovidos loshuq
moré$ííeargáran;eüláhta copk alífera^
zo izquierdo,junto à ia muñeca»queíc
le apoftemaron todoicon doloresaéer^
bifsimos, y nofinindicaQte*funeftós¿
que dexaban efcaífb , ó ningunrefqui-;
ciò à la efperanza de fu vida. Gomó el Santo edaba tan entrañado en loicas
razones de todos,no huyo alguno ; qué
oyeífe fin grave fehtimiento ,1a notici#
de efte accidente ; por donde todosà
porfía folicítaban el alivio del bendito
Enfermo. Señaladamentcfeefrheraron
en efto el Medico,yCirujano^ue vnog
y otro fe aplicaron à la curación coa
quanto afeáo cabla : fi bien, con mas
anfías ,que efpcranzas del buen efe&O
de fus diligencias. Mas aunque :no fírvieron dlaspar&Iaíáiud dé el Santo:
firvieron para el aumento de fu pá*
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ciencia; y puraque en el femainiféftafÍeíilas.obrasde D ios: porque abierra
Ja apoftema , á fuerza dé los madurativosimaap de ella,oo podre de materia
corrompida, cómo era lo oátural ¿fino
va liquor como ibalCuno ,qúe con fii
buen olor,y color recreaba los féntrdos
y fe penetraba en eípiritus de cónfola^
don a los corázoncsiBalabietdelGloi
rlofo San Francifcq vdé Salesvdizé^it
Hiítoria,qucie hadaron íreóentaucpi<£i
drécitaS^dc: varios colores^: comique
quifo figniticar la Providencia: Dívin3¿
que la dulzura de aquél cfpirito,á £ucf~
zadeffu ego de fu caridad, avia convertido en piedras preciólas de virtu
des , la amarga hiel del fimes de lá cul
pa , y demas pafsiones. A elle modo?
también, quifo la Providencia déD io¿
que dé la apoftema de elle huroildiísi*
rao Siervo luyo, no roanaííe podré,finó
balíamo: para que fupidlemós , que a
qureneftaba tan penetrado en cuerpo,
y-almadel buen olor de Ghrifto^ñok
Je'tocaba ya en nada la corrupción dc¡
ja naturaleza. ; ^ 7
- , No por efto tuvo el menor alivio
el Santo ; porque como aquel humor
evaquado no fue materia,masque para
Ja admiración, y alabanzas de Dios , no:
fe le templaron los dolores al bendito
paciente : antes iban tomando mas
cuerpo cada día > ya cífepaífo crecía
también' el ejercicio de fu paciencia:
moftrandofe con ella tan infenfible,quc
paralas expresiones del fencimienro,
no parecía ¿1,lino fu eftatua. Efi^al pa
recer , infenM idad era efeífo dé fu
continua meditación: en los dolores de
fu Amor Crucificado; porque al confíderar vivamente, que en aquel abifmo
de penas, que rodeó en fu Cruza! Redemptor délas Almas, no permitió el
menor defahogo á fu paciencia: anhelabaSan D iego, como fieUmance, á la
imitación de íü Amado, negando aun
el efcafoaliviq de los fufpiros a los do
lores.- -: :: '

•malignidad déla calentura, quefe le
-encendió defde el principio de laapoftema^íe pulieron defpues de rouehós
días de padecer v en los vitimos vales
déla vida. Reconociéndolo el Santój
cantaba como Cándido iCifce, dulces
Endecbasde amera fumuertes porque
pbr^laspuettasideitílaílba ya íuelpét anza:pero ibiendo ciertos vislumbres
á t Aaigfemav que en bendiciones d«
dulzuralé reniaprevcnidala Soberana
Bondad; En apoyo de eftofucedió,qué
yendóle ¿curar el Cirujano,enprefeaeiadelos mas Religio ios ( que como
le amaban tanto, nó fabian apartarle
de el) derepente fe arrebató fu efpiritu en vn rapto tan profundo,que todos
Je tuvieron por muertó.En efta perfijafion dieron al dolor todas Jas riendas;
porque ni ti pulfo, nída rcfpiradonjni
el color, ni el calor del cuerpo, daban
feúas de vida.Pero defpuesde vn granderato,quádo roas fumergidos eftaban
eñlo profundo dé fu pena, lesbolvió
de repente la alegría; porque depren
dido el Santo del intimo abrazo,que Jé
arrebató al Amado, bolvió á fus íéntidos, diziéndq;;úquefóifiótes habet.Páradyftti l O qualet flores tiene el Parayfd.

Eftas palabras repitió á vehemencias
deleipHtu,trcs, Ó quatro vezes: como
el Moíicb, que fe deley ta erf las clauíuJas ¿ que repite.
Las influencias ,foberanas, qué
en efte altifsimo rapto fe le comu
nicaron , fon inexplicables; porque,
a la verdad , fue vno como Prelu
dio de la Gloria , que le efperaba:
que como el amor es impaciente,
parece, k nueftro modo de entender,
no podía ya el corazón de la Bon
dad Divina, fufrir la dilación de la
Gloria de fu Fiel Siervo ; y quilo
adelantarle ciertas prendas de ella,
para que afsi vividle confolado , y
fiogularroeñte conftituido en la ef-

gran za 4e íÍ3etC Togp2a^i?ltknipo
folado con^eflaofértaj iÜ- quédódéfv
que: vmelle* Mas aviendo.venido de
canfando con fu Amado , recogido;
lo alto , con la noticia de que iníhba
al centro de el alma; y los Reiigiafos*
y i eí tiempo de larefolucion 4& fü
por no deíperrarle de tan duizefue-.
vida, pidió, y recibió ios.,Santos-Sa
ño,'hafta que él quiíielfe, le retira
ron.
ó- , .
cramentos , con altifsimos efeétos en
fu a l m a y no fiugrande edificación
Dentro, empero, de breve rato;
de ios Religiofos. Y para que hafta en
eftando y a cierto de que avia llegado,
el vltimo inflante de fu vida ¿dieífe
la hora fixa de fu muerte, bañado el
buen olor el nardo, de fu humildad;
femblante de regocijo, como prenun-i
quando vio. congregados :á los Reli-i
ció evidente de la eterna dicha ,quq
giofos al redor de fu pobre tarima, co
le ¿fperaba * pidió Uamaflen á la C o4
menzó, a derramar mochas lagrimas*
munidad, con el Padre Guardian, que
perfuadido a que con la tibieza de fus
a la fazon lo era. el Venerable ,y gra*
procederes, antes que de edificación*
vifsimo Padre Peñalvér :con quien ,y r
.les ayiafervido de efcandalo, En ci
á cuya vifta fucedip ,1o que yo refueí-.
te concepto, y con las veras que fabe
vo dezir aora, con fas mifrnas pala
expreífar. vna humildad no fingida*
bras; por dos razones» Vna e s , que
les pedia inflantemente perdón, y ora
para Hiftoriar el devoto lance, en que
ciones ; perdón , para los malos ejem 
eftamos, del tranfito del Siervo de
plos; y oraciones *j>ara que el Señor
D io s, me han parecido las palabras dé
tancxemplar Varón , y Santo Prelado;
le librafle de las penas, que en el Pur
gatorio merecía por ellos. Confundi
mas á propoíito, que las de mi plumas
Otra e s, que para gloria del Siervo de
dos ios Religiofos, á vifta de tan pro
funda humildad , le de^iat): N o Hefti
BíóS, íbbrela&mas notable* palabras
mano Fray D iego, no Hermano, no. ' del Santo Prelado, intento hazer vnas
nenduras m de nueflras ■;oraciones:
breves d o lía s , ó reflexiones, que fer-í
viran también de epilogo, ó refumen
Kofctros s i q u e necefsitamos délas
tuyas : y afsi>acuerdare de las miferias
btevifsimo dé las virtudes de Nueflro
San Diego» Las palabras , pues ; d el
que padecemos defterrados en efte
„ V».Peñalvér,fon las que fe liguen.Al
valle de lagrimas, quando te yea&éa
„p u n to , que quifo efpirar efte.Bien-:.
ql Rey no de Dios. Afligióle coocftó
„aventurado Siervo de Dios* fieridCK
extremadamente €1 humildifs.imo .mo'i
„ yo Guardian } mandó llaTnarme py;4
ribundo, vien4q que los Frayles-no
„ ¡os Padres todos de G a f a y todas
lcntian de él tan Laxamente* como fu
humildad le didaba: y. afsi bol vio á re-?
„ venimos á donde eftaba. Y : com<*
petir„ con fervorofifsjmas inftandas,
„ nos vio , pidiónos por amor de Nv
„ Señor Jefu Ghriflo ; que le quiíiefle-.
creydfen, qp e era pecador * piara qué
„ mos dar vn Habito, y vna Cuerda,#
eftando en eífe concepto, no dexaflen
„ vnos paños menores, en que rau*
de implorar fobre fu alma,. la Divina
„rieífe. Lo qual hizo él por. humildad
mifericordia. Finalmente , para apla
,, (fegun á mi me pareció)y.poxzeIo
car, y confolar al Santo i y para que fu
>* de la pobreza > y poríparecerléáH ¿
humildad quedaflé fíempre vencedora;
„ P. $. Francifco: porque a l tiempo,
huvieron de rendírfe á dezir, que lé
„q u é pidió el Habito, tenia veñido
perdonaban: y.que además de las ora
„ otro. Y yo , y;los; Otrosí Padres le
ciones, le aplicarían el caudal délos
„ otorgamos lo que pedia, y manda«
proprios merecimientos , para defear,, naos darle el Habito. Entonces él
go , y fatisfaccion de fus culpas. Con-?
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dencià, de donde no era conveniente
a Siervo de Dios N.Señor conmuchas
paliar : y entonces quiere morir S. Die
„ lagrimas , pidió perdón á todos los
g o , quando labe, que es conveniente
„F ray le s, que allí eftaban: y alzó íós
molir , porque Dios quiere que en
„brazos , afsi el enfermo , como el
tonces muera. Afsi murió quando quI,, fauo ; de manera , que parecía no
fo Dios i pero también , al punto que il
„ tener mal alguno. Y bolviófe ázía
quifo* Aguardaba faber la hora ,en que
„ donde los Frayics eftaban, y tomó
convenía páíJar defte mufido al Padre.y
if vna Cruz de palo que tenia a la caapenas la fupo, quando inclinando fu
„ bezera > y teniéndola entre fus fnavoluntad, como pudiera la cabeza,hizo
„ nos la besó con la boca, y con los
feñas à la muerte, paca que Regalie.
„ o jo s ¡y con grandiísiroofervor de
y, devodon dixo : Dulce iignum , dulces
Para querer morir jcíperaba San Die«*
claves dulcíaferens pondera, quafolafuifii
go la voluntad de Dios , y la mtierre,
para llegar i parece que elpéraba el
digna fuftinereRegem Coelorum
Pomiquerer de San Diego. Alfin,como qui
„ nutn rílen do el dicho S. Diego Frayle
lo efpirar, efpiró , como quifo. Dize»
,, limpie,y fin letras,y que Frayle aigu,, no del Monafterjo nunca le oyó depues , bien fa V. Prelado : que San
Piego alpunto que quifo imorir, mandi tía-,
zir palabra femejante en latín. Y acamar.
t, hado de dezír ellas palabras , dló fu
Añade • Siendoyo Guardiand&o qui
„ eípiritu á Dios N. Señor* Hafta aquí
fo efpirar S.Diego, fío efperdr al Pre
eíle Varón Venerable. Sobre cuyas
palabras, doy principio á mis refle
lado. Quien en fu vida no tuvo refpixiones,
racion que no fueífe obediencia ; en Ja
Díze lo primero :A l punto que quimuerte como avia dé tener aliento,
fo efpirar efe Siervo de Dios ,mandh lla
para efpirar, fin manlfeftarfe obédiem*
marme. Siendo S . Diego Siervo de Dios, te ? Quifo morir » pero creo, que no
como lo era, y Sier vo heh no es gran
quifíera, fí le mandara el Guardian,
de maravilla que qaifiejfe ejpirar; por
que no murieflè. Sacrificó la vida ai
que todos los Siervos fieles, por efpi- peligro de pèrderla entre los enemi
gos de la Fd , por obedecer à fus Pre
tar aípiran, y fufpiran, como el ÁpoA
tol i anhelando por eñe medio , en» lados: y aora también , aun à las puer
trar en el gozo de fu Señor, ó defarartas , y àia vifta de fu eterna feìizidàd,
fe delcuerpo de tila- muerte, para efEterificara la muerte , abrazando poc
tár cc41.Gmfto.Perc que San Diego
obediencia la vida : y Dios fe la con
.f irajfe ,a ¡ punto ate quifo: es mucho de cediera mas alia dé fus dias, para qué
ponderarporque parece aver dexado
à la vida, y ala muerte fobre viviera fu
el Eterno Padre pendiente del arbitrio
obediencia. Por vltimo, quifo S. Die
del Santo aquel tiempo , ó momento
go morir con noticia, y en prefencia
de la vida, y de la mueite, que pufo
de fu Confeflbr , y Guardian , para
refervado en fola fu poteftad. Padofep r o r é fe , que moria obediente hada
le fiar, empero, efle fccreto: porque
la muerte : y que encomendaba fu efpiritu
en las manos de quien , por fu
tuvo gracia de tratar honoríficamente
losfccretosddRey Divino. Entre las
Guardian , y C on fesor, era fu Pa
cofas, pues , inciertas, y ocultas de
dre.
la Eterna Sabiduría , reveladas por el
Profigue el V . Prelado, y dize:
Padre CeJeíHal á eñe párvulo í «yo
P íd a n le qmjtejfemàs dàr vn Alito¿n que
vna fue, que y i avia llegado fu vida á muriejfe.Pedir Abito , en que morir; es
lestermines CónÜúéidos defuProytde Réligiofos : pedir Abito »en que vi' ............ ‘
vir,
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vír, podrá Tér de Cavalleros. Eftos, vi
virán ,como Cruzados : aquellos, como Crucificados. Quien pide Abito,
con que vivir, pone a vn kd ola Cruz,
para la honra: quien le pide paramo*
r ir , pone la Cruz fobre el ombro, pa
ra el quebranto. Abito ,que fe pide
para vivir, ieri Religión foto en Abi
to : A bito, que Tepide para morir,ferì
aétó, y Abito de Religión., Aquel Terá
A b ito , Tolo paca Ter ; erte, para Ter, y
obrar* Dos vezcs,pues,pidió S.Diego
el Abito en la Orden : vna,al principio
déla vida religioTey otra,alfinde ella:
pero en vna,y otra, miró como verda
dero labio, al fin que debió mirar. En
la primera, mirò à morir en vida, vi-*
viendo mortificado : en la Íegundaí mi
ró d vivir en muerte,acabando Religio
so. Pide el Abito en fu itmerteí y no
dize,que le pide para enterrar/e:Cmo,p4 ra morir. Pedir Abito para enterrar fe,
es precilìon delaneceísidad, que pide
la morta]a,para quando ya eftan cerra
dos los ojos, y los oídos, para ni vèr,
pi oír el defengáño, que ella, predica*
Pedir Abito,para morir, es primor del
dei : ogaño, que ama con ojos abiertos,
y con todos íus femidos el propio deíprecio. Finalmente :pedir mortaja, pa
ra enterrarfe, es 16 que .hazen todos:
pedida, para morir 9 hizolo San Die
g o .'
^\ :
, Lo qual el biza (profigue el W Pebal ver ) por zelo de lafama pobreza.XeXb
battala muerte la pobreza , y en lo que
? d ó , defeubrio íu efpiritu. Enel de
ferto antes de ReligioTo, mirò al dine
ro como cola del Diablo : por eííb en
la Religión, ni aun mirarlo qoiíb. De
aquí vino , que del dinero fu mano fupo tan poco, como íu corazón: ni tuvo
codicia en Tu vida , ni poífefsion de
otros teforos, que los de la Tanta po
breza. Por eííb pide vn Taco en Tu
muerte, para llevarlos en él al Cielo. T
para parecerfe a ñ?. P. ¿VFranc'tfco, añade
el Santo Prelado, en el motivo de aver

pedldo S. Diego eí Abito para morir*
El Hijo de vn Padre, tan pobre que vi
vió en total déínudez, y murió definir
d o ; claró eftá , que no léde pareciera,
fi al tiempo de morirrno.foUcitára, y
manifcftára Tu defnüdeL Fue la pobres
Sta en San Diego vn trasudó pra3ico,y
puntual d la letra, h la 'pira, de toda la
R e g la ,y efpiritu de ;N . Seráfico Pa-,
triarca: como,pues, tan fiel traslado no
avia de concordar, bafta eT fin, y hafta en el fin , cotí el Original ? El teíliA
roonio, de que afsi concuerda , es el
Abito que pide para mortaja.Deínudo
eftá dé las cofas de la vid a, quien para
morir pide el Abito de limoiba. En
gran defnudéz vive, quien áfsi mue
re*
Añade el V.Guardian: Aitiempo
que pidib el Abito, tenia veftido otrL Te^
níale vellido , eftando enfermo de
muerte. Para partir la enfermedad, no
quifo que le aliviarte del Abito la con-i
veniencia propia: mas para paliar la
muerte, quifo que fe le defnada/fela
Tanta pobreza. Anduvo vertido toda Tu
vida con la mortificación de JefoChrif*;
to en fu cuerpo i y perfeverando hafta
el fin con elfe vertido»ni aun en la en
fermedad mortal quiere defnudarfe el
Abito* Solicita, empero,otro» paradát;
ocafion, á que le defnuden i y áquelé
defnudeñ del que tiene. O por mejor,
dczir 5pidió vn Abito, teniendo otro;
para dar á entender, que ninguno te
nía. O diremos, alfin, que como verda-,
dero pobre en Tu vidajy pidiendo en Tu
muerte vn Abito ,quando tiene Otro?
exercitólosdos Ahitos adqúiridósde
Tu pobreza: Abito de pedir ,-y Abito
de no tener,
Proíigue el V. Prelado íy d iz é i l e
d Abito, Tornóle Ti* humildad; y pudo
Ter protetta de qué moría Novado de
Tu profeTsion. Tan humitdenientecomo todo elfo fintió fiempre de si.Guarr
dóia Regla, qué profeísó , con tan fin-
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guiar exacción á la letra, que no falto
a lus leyes, oUun.cn vna jota rconto<lo elfo, quando afsi acaba >dize por
humildad: Jora empiezo yp tomo el Abi
te, :Masñovidado, á quien da princi
pio la humildad en muertei como puedc menos de acabar en gloría ? Si; que
.afsi acaba, quien afsi-empieza al tiem
po que muere : porque juntando e l
principio de h vida Religíofa, con el
fin , y confumadon de e lla fo rm a vn
hermoío circulo, que en las Cenes-de
h humildad , firve -de perpetua co
rona. :
■ -■

,
Entvnces.{v3 diziendod fanroPeñalver) cen wuchds lagrimas el Siervo de
DiosypiJib perdón ajos Frayles, Pide San
Diego perdón; y pídele entonces^an
do por la humillación de tan altas ex
presiones de íu ba-Kera , acaba de
cumplir toda-juftida. Mas entoncevíe
reputan por. Siervos rinvtiles, los mas
fieles Siervos , quando en obfequio
del Señor acaban de eomplir todas las
cofas. Hafía el mifrnoScñordedas vir
tudes , entoncesfe condena á la peni-?
íenda , y al ayuno del defierto con
apariencias do pecador , quando el
jBifmo Dios le mamfiefa-Hijo úiyo^ y
ocába de cumplir toda juíticia en el
Jordán, por la humillación del Bautifmo. Entonces , pues, San Diego pide
pqrdpn también ; y acompáñale con
lagrimas,y conmuchasligrimas¿Noj o 
dian menos de fer muchas, trayendo
fú nacimiento los arroyos de ellas del
Valle de la humildad. Con menos puj
diera la verdad eferivir el teftimonio
deque Jas palabras de aquel perdón
que pedia, ñp fe formaban en laconfrumbre de los labios, para, Ja ceremo
nia : fino en el fefitifmcmo del cora
ron *para larealidad. ?Las lagrimas de
$• J^iego ,.por fu valor mas que por íu
forma , en todas ocaíipncs fueron per»
las: y,fin hyperbole, perlas finas: ya
las derramejeí amor en el abrazo, y
contemplación d e k pivinidadl ; ya te

cómpafsion en la meditación de laPaf«;
fion, y Muerte de Chrifio s ya la mifericordia en el aHvío, y confóháon de'
los pobres : y a la humildad en el per
dón ,que pide à fus Brayles. No foy
empero Lapidario, para faber en qual
de eftasocafiones las lagrimas de San
Diego , fueron perlas mas precia
o s.
;
Profígue el Santo Prelado, y dizCr
T-alzo los brazos ; afsi el enfermo , como el
fatto, ¡y tornir m a Cruz 3que tenia à là eabezera, A l impulfo del amor , ni la
muerte es mal. N i ay embarazo de na
turaleza, que pueda detener ci brazo;
à quien con vehemencia defea alean*
zar la Cruz-. Para alcanzarla San Diego
poco antes de morir, halfabafe al mif-’
rao tiempo impelido :, y impedidodmpedido, de iu malí impelido , de ftr
amor* Aquel impedimeflto,veniale de
laherida, con que tenia fellado el brazo:efte impulí o,nacíale de la herida,coa
que tenia fellado el corazón. La herida!
de fu mal, deímayabale el brazo á deliq
quíos ele la .naturaleza. La herida de fu
amor , encendíale el corazón à bol ca
nes delacaridad. El brazo fellado reí
corazón fellado: el brazo herido, el co
razón herido. El amor empero, como
para vencer rmpofsibles es mas fuerte
que la muerte, rompió del corazón en
impul los de fuego j y haziendo fuerza
en el brazo, cfiendiòle ala Cruz, que
preíendia;y la alcanzó.
T temendola entrefus brazos ( añade;
el devoto Guardian ) la beso cenia boca;
y con los ojos. Teniéndola entrefus brazos;
Pocas vezes fe fuelta en la muerte, lo
que fe tuvo con amor en la vida. Para
tenerlo, y retenerlo, aunque à lanatu-i
raleza falten fuerzas, fede aumentan à
la colf umbre. TuvolaS. Diego míen*
tras vivió , dé traer en las manosla
Cruz: y faliófe coa tenerla enfus br,a~
zos, al tiempo de morir.Túvola,y abra-,
zola -.qye no es lomifmo tenerla^
abrazarla, Quien la tiene , U padece?pe-
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pero nafiempre , qüieo la padece, la
moria como Señor déniajsridàìy y d è 1$
abraza. Por efto, entre tantos comò
muerte,quientanvalientementemoria.
tiene« ¿ y^padecen Cruz en el mundo*
Lo que hizo en Ghrifto ^ál morir en la
los qué la abrazan, fon pocos: los que
Cruz ¿ kvirtudde la Divinidad haze
\a abrazan.^ y ¿*/4» poqüifsimos;; los
enSan Diego , al morir con la Cruz,la
quela ì^fmyonM ocayy^jrJoo ¿/«¿co
(fi v ini dad de fu virtud ¿efioes sè i fe-i
mo San Dicgo»cafi ninguna. Abrazóla,
vor de Ja? gracia : fiendp :aquí pariiclpues, el Santo, y befóla ;y befóla con paciondoquealU naturaleza.Deaquela b&carycondqs ojos, Con eb ofeulode lia virtud le vino «fie aliento; . De
la boraprOteftó el amor, ; con el dé los aquel elpiyitu ¿ é fe e íp ír ita ;^ é
ojos ¿la adoración.; El belode los ojos inménfo fuego . , efte grandissimo fora
aflegürc ía verdad del de la boca jque *vor. .
o h ív ,
¿
•no,éra?de^ pazrüngida ¿ ni «fiaba el cor
o.t Am deelpiadofo Prelado: Siendo
•razón lexos de la Cruz , quando afsila él dicho San Diego Fraylefm yley (in letras>
honraban. Jas labios , y los ojos. Por y-qque Frogie mnguno del Aíonajierio, leoyl
vltimocfte befo amorofo > y myftcrio** dezir paiabrafemejante enlatin,¿ Los que
f o , fin f e de traycióu¿ fue de entrega* tienen mucha letra, no fuelen fer. muy
y de prendimiento; porque San Diego
limpies >pero ni muy dcvotos.bío afsi
abrazando y Befando la . Cruz , en«- ¿tan Diego ¿que fue devoto, y fue fim«
tregoU el corazón; y ella fe le preti«? p lerfí bien, no limpie de fimpieza : fí*
diò.
nofimpledefimplicidad. No tuvo le
Y corígrandiYsimo fervor dé de tras , porque no fue letrado : perota^
voción ( vá continuando la narración tendió , y habló las D ivinas, porque
delV.Peñalver ) dfefcSm MegOjeftas p0 - fhefendiloí Entrò en las potencias de
labras : Balze ligmm }dulzés (lavo) , & 0, Dios , hablando glorias de la Gruz en
Tomólas dèi h y catto:- Sagrad o dé la latín al tiem páde íu muerte ; porque
Cruz ; y bueltas à nuedro- vulgar fue- noi conoció endiu vida íasliteratura del
nan aísi : 0 Cruz SantiJsima'y dulzo.leñoy mundo ni Jas lenguas de‘ Babilonia.
que llevas tos dulzes clavos,_yyelpefoxduiEntre los D oáorcs, fue Doétorí y coa
zc ; que tufolafmfie digna., de tener pen
todo eflfo haftael punto de fu muerte,
diente de ti al Rey >y Señor de les Cíeles. nofe le oyó, ni entendió eL habla de
A l riempo de morir , entonar hymnos
D o#o. Sabia que ¿1 Eípiricú Divino
de tan duplicadas dulzuras en elogiò
detefta la boca de dos lenguas; porque
de la Cruz ¿quien lo pudiera házerfi
en ellas habla la duplicidad: y no qui-!
no el Ciínc de fu amor ? D ixo, pues,
fa vfar en fu vida mas quede vna ¿que
Si, Diego eftas palabras;; y dixolas con fue la vulgar, y la propia, no de fu lim
granii]simo fervor de devoción : porque
pieza, fino de fu fenciUez. A confefin é l, eílabdo ya para dar el vltímo
quenciade etto, novsó fin necefsidad
aliento ; como las pudiera deziré Alen
ele la lengua que fupo ; porque Lupo
taba la gracia à la naturaleza > y el
f e labio ; y quién lo es , no peca de
amor arredrabaa la muerte. Con clame*
hablador. Habló,emperolalenguala
valiente habló Ghrifto en la ; C ru z,.co
tina , quando huvo de morir ; porque
mo dize fu Apoftol: dando à entender,
¿l efpiritu , que en él hablaba, tuvo
que la Divinidad, fi dio licencia à la
ppr conveniente , que fupieífen tq-'
muerre , para que qui caffè la yida à -dos ,1o que avia callado, y lo que f e
aquel Cuerpo ; no fe la diò para que
bta#
.■ ■
.. j
1 ‘ * t®. ■
al riempo de morir yqmtaífe la voz al
Conduyeel devotoPeñalver: T
efpirioi, niel efpiricuàia voz ;y que
acabado de dezir eftaspálabrat >dibfa cf-
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pirirn* Contequència era cafineceffocria » que quien al tiempo de morir
acabó de hablar con- tanto efpirini,
acabaííe dando ci cfpiritu. Murió San
Diego mas por fuerza del amor, que
de la muerte j y afsi quando muere ,ia
entrega del efphim, no es viòlenciai
(ino liberalidad* Nd d e s lia b a enfi*
èfpiritu afsimicnto algono : por elio
quando fa alma Tale del) cuerpo , no ie
arrancadla, fino ella embia* Murió ai
fin, en el abrazo , y ofculo de fa Croz,
y quedó elicuerpo , nocóniél deftrozo
que haze la muerre, quando arranca de
èl la vida , fino con la fcrenidad, y.
compoftura en que le dexa. la caridad,
quando toma dei cuerpo el efpiritui
para dartele al Criador*Quedófe,pue$¿
con la Cruz éntrelos brazosjcpn loslabios fellados en ella : y.fi fa cuerpo no
quedó clavado en la roiftna Cruz,ella à
lo menos quedó davada en el* Túvola
xn la vida , y no la faltó en da muerte.
„ Su carne(dize nueftro Annalifia) que
„ à rigores de la penitencia, eftaba até««
„ rida, denegrida, ypalrda lluego qué
„ e l Siervo de Dios mui io , refiore«
„ ciendo de repente i, y apareciendo
„ candida, fretea, y de fumó agradoa
„ los ojos, daba bien a entender , <juc
¿, yá veília la citóla de ia inmortali?
i, dad. No fe endurecieron íosmiem-r
„b r o s a l rigor del frío j antes quedár
„ ron flexibles á todas partes $ nò por
„v n d ia , ni por dos, fino por mudes
„ mefés. Y para que el V. Peñálvcr
acabe el teítimonio, que empezó, de
efta materia, como Teftigo de villa,
concluiré elle Capitulo con fas mif,, mas palabras i que fon ellas:
San
„ Diegojn efpiritu à Dios N. Señor, y
/„ quedó afsi con tan buen roftro,y
>, temblante, como fi vivo eftuviera i y
í, tan calientes fus miembros , quea
», mi;, y à los Fray les nos parecía eftar
„v iv o , y no aver efp irado ,ft-gunque
- », le podían menear íus pies s manos, y
, , brazos, y todas las coy unturas : y le

í ^eílababan doscedos , como de vn
qual le duró por
„ efpacio de medio año, batta que le
'^Venterraron , como muchos vieron; y
„fu e notorio^ quantos le?quifieron
„ v è r : quéfuèron tantas, y tan diveiv
„fasp erfon as, y de tan diverfas rier^ras,que no tebrédéíirquantas. Halli
•aqui elle V. y gtavibici o Varón, que
fué Gonteffar, y Prelado del Santo,co
too en otras partes he dicho. La nnierte
feliz de SíDiegOjfae vn Sabado,dÍa doze del mes dé Noviembre, nò del año
sdé mil quatrodentos y fefenta y.quatr o , como por error de el guarifroofé
halla eferito en d Chroriieonde Gon
zaga ; finoel añodc mil quatrodentos
y fefenta y tres saviendo; cumplido lar
gos veinte años de Religión, y mas de
fetcnta de edad.
uh;
C A P IT A L O

XVIIL

m L JS M M M ilL JS , CON ^V E
Píos N.Señor honró el Santo Cuerpo de San
Piego antes 9y de[pites de fepultado ; C/Vcur.Jiancías- de fuEntierro^ y defentierros
. Vifita delRey Enrique IV.y otrosfucef~ -Jos notables en tosfeis mefes inme
diatos afu Santa muerte»

E

N la muerte de los Magnates, y
Poderofosdel mundo , hazen
tas honras los hombres : en la
de los humildes, y defechados de él,
hazelas Dios. Era de ella claífeS.Dic-;
go ;y empeñado Dios en hazer hón^
ras a fa muerte , defempénófe en ellas,
fegún era decente à fu Soberanía, y à
la magnificencia de fa poder. Hizo la
Bondad Divina prodigios del Cielo ar
riba , y de la tierra abaxv. Prodigios en
la tierra, y fobre la tierra ; atrayendo
¿ ios pies de S. Diego còri él milagro-:
foolor de fu Cuerpo , los R ey e s,y
Tribus de Efpaña ,para queadorafÌèn,’
y confelfafien la gloria de fu virtud: y;
prodigios en el Cielo ; luminari Jo?é

de

de extraordinarias luzes , para, que
^políendo yá paífadasquá’tfO j ó ciñcon íus lenguas .los miírnos Cielos , y
„ cp horas dé la noche , apareció tan
él Firmamento aBunciaffen, y publi
„ grande ■clabidad íobre el,qüéy>arecaren la virtud de fu gloria. A l punto*
^ycid may or~que M del S ó h y aísi efpues, que aquel purifsimo efpiritu de
H'tabatdaraí% Gapiií&yy el Choro dé
latado del cuerpo, entrò por las Puer
„ d lá , qué parécíá iér entonces dia
tas Hiemales en el gozo de fu Señor,
ffidy claro: y eda cláridadiera tan
apareció en el Cielo vna Angular Efó resplandeciente, y alegte yqué nunca
„tal vi.
' -oM treila , de mayor magnitud > y reful
gencia , que las comunes, dexandofe
Llegó él Domingo, y efparcien*
vèr con particularidad en C uenca,y
dofe con la luz el rumor de la muerte
Medina-CceH : acafo porqué atti algu
dél Santo , cargó fobre el Convento
na ceguédad eíoecial necefebaba dé
vna exorbitante multitud de gente dé
aquella extraordinaria luz. Vieronla
vn o , y otro fexo, y de todas edades,
repetidas vezes todos los vezínos de
éftados , y condiciones , aclamando
vna 5 y otra Población í y admirarontodosávna voz la fecidad del difun
ía , como portento de la Providencia
t o ; y clamando An ceífar, por ver* to
Divina , con que quería dar á enten
car , y venferar fu Santo Cuerpo* N o
der alguna gran felicidad : y no lo en
fueron poderolas las prevenciones dé
tendieron mal, pues era indice de la
lu prudente cautela de los Religioíos*
felicidad eterna, de que el alma de San
para contener é! ímpetu del Pueblo ; y
Diego acababa de tomar* poííeision^
afsíganadas las puertas, rompió, erH
'■n Suele Dios(dize à efte propofito,cón
trae do fe á dondéyazía el Sagrado C a
el Iluftre Peña , nueftro gmviísim©
dáver. Todos á porfía , procuraban
á‘, Analifta } feñalarcon celèfiìalesrefverle, para adorarle, y párá intereífa^
sjplandores la virtud , y íanddad de
fe en algunas de fus Reliquias f no denli aquellos fus deles Slervosq que codo el menor de los prodigios j qiie fu,, mo Antorchas encend idas, alumbracedieron entonces, que aviendo con
ron con íuzesde ¿amos exemplosál
currido tan ex orbi tanté gentío, y pro
„¿Cielo de la Militante Igleíia¿ A con
curado todos a competencia llegar al
tinuación de eíte eftylo , poco defSanto C uerpo: ninguno fálieífé eftropues que fue llevado eri el Féretro à
peado, como fuele fuceder inevitable
mente en las apreturas deíordenadas
la Capilla Mayor el Cuerpo Santo,
para tenerle allí deportado la noche
de tales corifufíones. Tocábanle vnos
en que murió, haíte el Domingo ¿ cri los Rofarios, otros las Cruzes , y Me
que le hizo d entierro , baxó del Cie
dallas 5 otros, las Horas , ó Libriro«
lo vnGlobo dé refuÍgenLtfsÍmaiuz,que
de devoción; otros, Cintas, y Efcarodeando el Sagrado Cadáver, y fo
púlanos ; otros, mas afortunados, ó
ri revi fliendcle de vna claridad , mas
atrevidos , cortaron parte de los cabe
llos de la iantá Cabeza > y final mentes
rdplandecicnte que la del Sol illumi
todos
befaban fu Bendito Habito, ó á
nò ía Iglefía, y encendió en mayor
lo menos, el Féretro en que yazia í y
apredo, y veneración de el Saneólos
con gran fee íe invocaban, como a
corazones de los ReHgioíos , que lé
Santo , y gran Privado de Dios ¿ para
velaban. Vno azi ellos , tefdAcaodo
el focorro de fus necefsidadés. Efla
cite prodigio ante ei juez Ordinario,
aclamación tumulto fa fe llevó toda
„ dixo : Eftando yo eoo gran contenía mañana , háfta las diez; én qué con
,j tarniersto, y coaiíblacíon aquella nogran
trabajo, por el exorbitante genj. che primera,velando ai SantoCnstr

3 9 $

Chronic» de la Religiátí

jtióyfe dlípnio él entierro* Celebrado
iefte conlafolemnidad, que pudo per
mitir el llanto de los Religiofos >y la
confuíiofl de las voces, y aclamaciones
del Pueblot quedó enterrado el Santo
en el Capitulo , ó Entierro común de
los Religiofos, que oy fe llama la Ca
pilla de San Julián, y feconfervaeq
H h , feñalada con gran veneración
la Sepultura de San DÍego:delaqual,
y de la referida Capilla, daré mas ex¡tenfas noticias , quando efté menos
pendiente el hilo de la principal nar
ración.
Sepultado él Santo; quedaron los
Eeligiofos tan poífeídos de la trifleza,
por fu falta, que no parecía fino que
fohre el- corazón dé cada vno avia caí-'
ido la Ipfia de la Sepultura. Pero éii
quien hizo mas imprefsion eftatrifte-i
z a , fue en él devoto Guardian ( que
yádixe lo éra ala íazonel V.Penalver) porque llegó á dominarle tan ab-<
fotutamente, y tan de adentro, que ni
comer, ni dormir le dexaba ,n i pen-¿
far en Otra cofa, que en fu Bendito
Subdito^ pareciendole impofsiblevi-;
v i t , fin bolver á verle. Afsipafsóel
primero,y fegundo diadefpuesde fu
muerte, forcejeando con ei ímpetu dé
la mifma devoción, para no vencerle
á deíenterrarle, como ella le fuge ría.
Continuando fe, empero , cada día con
mayor aumento la vehemencia d t
aquel impulfo, á que le parecía inapofsible reítftir fia perder la vida i y
perfuadido juntamente, a que por efte medio intentaba Dios manifeftar al
mundo la gloria de fu Santo,determinó
él día tercero defpues de fu entierro,
deíenterrarle con todo el fecreto, y ve
neración pofsihle.Paraeíte efedo, aviedo fe valido devn Religiofo joven de
buenas fuerzas, y emrandofe con él
en el Capitulo, en el Hiendo de la no
che : le mandó que abrieífe la Sepultu
r a , y que guardado en fecreto lo que
fe defeubridje. Executando el naanda-

to , quando ya llegaba con la haza da
cerca del Cuerpo del Santo, le dio con
ella , inadvertidamente , en vna ma
no : y comq.fi á la m-tfiaa tierra huvieffe dolido el golpe, conmoviófe toda,
con vn temblor tan eftraño , que que
dó atónito el Religiofo. Alentóle el
y . Prelado s y perfuadido á que por
medio de aquella conmoción de lá
tierra quería Dios fígnificar la venera
ro n , y honor, con que debía fer tra-¿
tado aquel Sagrado Cadaver: acaba
ron de deícubririe , arrimando lahá-;
zada, y Tacando con las manos la tier
ra , quedes faltaba facar. Concluida c i
ta diligencia ^apareció el Santo Cuer
po ( como efperaba la devoción del
Guardian ) hermoíü, frefeo, flexible,
Fragranté, y en nada diferente deco
mo lo enterraron. Levanróle delaSe^
pultura con toda reverencia el Santo
Prelado: y teniéndole enEre fus bra
zos , con éftraño fervor de devoción,le
dixo palabras dulcifsimas : entre íes
quales,reviviendo fuefpirku, arrojó
del corazón la trifteza profundifslma^
que le poficia. No fe dieron tanta p riFa en la cxecucion del defentierro, que
no lescogiefie en él la luz de la maña
na i y aviéndolo advertido el Guar
dian, refolvió dexar el Santo Cuerpo
infepulto, y tendido en el fuelo, á va
lado de la Sepultura,hafia que comu
nicada la materia con los Padres de el
Convento, fe tomara la refoludon.que
pareciera mas conveniente. Con efie
animo fe fue , desando cerradas las
puertas del Capitulo.
N o avía paliado vna hora dé co
mo fe avia apartado. quando otro tro
pel de gente, femejante al que con
currió al entierro, fe entró á la Clanfura , pidiendo con defined idos da-;
mores á los Religiofos, queraoftraffen el Cuerpo del Santo Fray Diego,
para venerarle. Hile inopinado rom
pimiento tuvo fu origen del cafo que
fefigue. Alvaro de Gaa , Originario
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de Portugal,refidente ea Alcalá,y Ma- ■
yordomo del feñor Arzobiipa Carri- \
ilo; como tuvieife enfermo , al riempo"
que paliaban ellas cofas, vn niño de
tres años,hijo fuyoien el mifrao ponto,
que el V. Peñalver defatbrio el Cuer
po deS. Diego, empezó ei chicado à
damar à fa padre con eílraña alegría,
„diziendo : Padre, padre, ilevameà
„v è r al Santo,que aora me ha fañado,
„ y aora tue llama.El padre perfuadído
i que d niño hablaba por alguaaefpecíe,qué le a via quedado d d faeno, le
,,relpoadiò:Hi)0 m io,yino podemos;
„ vèr à die Santo , porque fe mudò, y
„ l e enterraron el otro día. No feñor,
„ no feñor { replicò ei Angelko ) que
„c ita vivo, y me ha fañado , y me eftà
„ llamando con la mano,para que vaya
„ a vérle. A la rèplica, iobrdaltadoel
padre,y no fin pena.de que ddiraííe el
niño con lo ardiente de la calentura,; Ih
rinò,mandandole fieramente, que ca-¡
llaífe.El niño,empero,vìendofe defrau
dado de fus defeos, prorrumpió en la
grimas tan defnKdidas, que para enjugarfelas jhuvoel padre de tomarle en
los brazos, y llevarle luego, luego al
Convento, que y aeílaba abierto. L le
gado à las puertas dd Capitulo, arri
mo al niño à vna de las rexiüas ,que te«?
nian en lapartefuperiorde ellas , pata
que con la villa defengañaífe la apre
hensión , diziendole al miimo tiempo:
„ MiraaquellaSepultura, que allí fue
„donde le enterraron. No tal, notai.
„ ( replicò el niño ai inftantè ) no eflá
,, enterrado Fr. Diego, que yo le veo,y
„tiene vna Cruz de oro en d pecho,y
„o trad e paloá ios pies. Entonces el
padre aplicando cuydadofamente la
viña, vió íer verdad Lo que el niño de
cía*. y que el Santo Cuerpo coa las dos
referidas Cruzcs, eílaha tendido à vn
lado de la Sepultura. Al punto, que fus
ojos tacaron efie prodigio,junto con el
de h falud repentina del niño ; defapoderandofe de si, fòlio de la Iglefia, puParre V I.

blícanáo á vozes pór la$calles*que eíW
taba patente el'^Caeírpo dé S.-Diego , y
lleno de maravillas.Excitado,pues, el
Pueblo con ella noticia, y mas princi-,
pálmente con la interior tr.ociondel
Efpiritu Divino, concurrieron al C o a #
vento en la forma que dixe , pata ve#
ncrar al Siervo de Dios. Las d o sC ro #
zesjvna de o ro , y otra de madera , que
aparecieron fobre el pecho, y pies del
Santo, fueron la interior de la caridad,
con que crucificó el corazón á ÍropuÍ-4
fosd clamor; y la exterior%de la penden* *
da , con que fiempre anduvo cargado,
fentandó fus pies fobre las huellas de
]efu Chdílo , paraqué por efteíeguiH .
miento falieflen rectos , hermofos , y
bien dirigidósfos pafibs.Parece quete- .
nia 1a vida en eíle fuceíío el Seraphico
DaCt.or San Buenaventura, quando dlx ó : ¿2 ue la Cruz d*íí, Senorjefu Chrijío Tom.i, Op,
avia Jído de oro,y demaderaide madera ¡por Diet'faíat»
lo, exie¡ríoYycrtícijicandok el cuerfoy de oroy m ‘7,ir*4*
for lo interiorycrucificándole el alma.
■ Bol viendo al íueeífo del defender-,
ro del Sagrado Cuerpo de San Diegoj
los Religiofos, excitados ce losgritosí
y clamores de la gente,que iba cargan
do ; aviendo confer ido bre veniente el
ponto, determinaron latisfacer la pie#
dad,facando elCucrpo a laIglefia,donde fobre vna mefa, cubierta coa v n ta-j
pete, le tuvieron patente á todos.Paf*
núbanfe jnftamente de ver vnCadavec.
de qaatro dias, tan eífento de los eííla
gos de la corrupción, que en vez de
ofender la villa con el horrorsy el ol
fato con el hedor, recreaba vno, y otro
femido con la fragrancia^ la bermofa
ra. Mientras mas tocaban efta maravi
lla, la admiraban mas, y mas ; y las ad- ;
miraciones llamaban nuevos, y mayoresconcurfos. Todos clamaban ales
Religiofos, para que no le bolvieífen a
latíerra,íinoquele pufieífert en lugar ■
publico para la veneración .Dando em 
pero, vn medio entre los extremos de
holv crie a la Sepultura, üde colocarle _
L1
en
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tenla masfeñd dé Cadáver, que carfekvr
en publico, como el Puebla pediarrefotof obre el fecho tetafaza (baña en eño,
folvicron dexarle depoíitado .en vna
imitación de Chriño Difunto ) y que la
arca que fe abría, quando lo pedia al
ftagaváa
que defpedia , / obrepujaba todos
guna grave necefsidad, ó la devoción
los aromas del arte,y dé la naturaleza/en.
deperfonas de refpeto.- Enefta forma
domnyfemejante d la que. exhalaba el Sa
feconfervó el, Santo Cuerpo feis megrado €uirpo de S Jfdro Labradory Patrón
fes, fin dd'minuirfe en vn ápice.* ni fu
hermcíura ,ni fu flexibilidad, ni fu fra
de jW^r/d.Satisfecho,finalmente,el Rey
de aquel prodigio; y depuefto todo, el
grancia. A l fin de ellos, colocado en
aparato
de la Mageñad, íncófe de ro
vna arca de madera con fuertes: cerra
dillas delante del Santo,y con grandífduras, fe depoíitó en vn Sepulcro ho
Amo fervor, y lagrimas ie hizo vna lar
norífico : avíen do antes cortado de el
ga oración, en que le encomendó la
■ Santo Cuerpo la mano derecha , para
protección de fu alma, y de fu Rey no.
que guardada(como oy eñá)en vn herNoquifbelSanto dilatar atan piademofo engañe de plata pudiefíe llevarfe
álos enfermos, que lapidieífen: refoíás demonftraciones eíefe¿to defu pa
trocinio ; y en feüal de que avian de
lucion acertadiísimaipues áfu contadlo
correr por fu mano la falud de los Re-han íido ¡numerables les milagros, que
yes de Efpaña, y las felicidades de fu
fehanviño.
Corona; aviendele tocado con lamaEn d difeurfo de los feis mefes,
no del Santo vn brazo, en que padecía
que efiuvo el Cuerpo deportado en la
él Rey vehementes dolores : ceñaron al
2rea referida, vinieron infinitas perfo
punto, y quedo con total alivio.. Agra
lias á. venerar al Santo , atraídos déla
decido á beneficio tan Angular, hizo la
fama de fus milagros, y de fu maravillofaincorrupción. Pero éntrelos Perbrar , para que fe coloeaífe el Sagrado
fonages dediftincion, que merecieron
Cuerpo, vna decente, aunque eftrecba
fer te/Kgos defta maravilla, el primero
Capilla, en el mifmo ñtio de la Porte-:
ría , que,viviendo San D iego ,le ArJ
fuc(y con mucharazon primero)el Rey
vio de Celda. De las renovaciones de
de CaftillaEnriquelV.que álósquinze
días de la muerte del Siervo de Dios,'
eña Capilla »Derechos»y Títulos que
vino con toda fu Corte á adorarleidantiene el Rey nueftro feñor á fu Patro
do principio con fu adoración al afedo
nato , hablaremos en lugar mas opor
con que los demás Reyes de Efpaña
tuno.
fus Suceííores hafta el feñor Felipe V.
N o paliaron muchos dias defpues
que oy felizmente Rey na, han venera
que el Rey fe bolvió ¿M adrid, An que
do á SanDiegOide modo que defde en
fe le ofreciefle nueva necefsidad,en
tonces parece aver quedado vincula
que experimentar el Patrocinio de San
da,y como hereditaria en la Corona ef~
Diego i porque padeciendo fu hija la
ta devoción. Eñe, pues,piadofo Princi
IniantaDoñajuana vn grave mal en bo
pe , luego que llegó á los píes del San
ca, y gargantajy aviendofela encomen
to , le veneró como á tá l: y para rocar
dado , acompañando la oración con
con fus ojos,y con fus manos las maracierto voto: quedó fana la Infanta bre
viÜofas circunftancias deda incorrup
ve , y totalmente : en cuya memoria,
ción de fu Cuerpo, á fin de teftificarlas
y agradecimiento hizo la Real piedad
conmasfoiido fundamento: hizo que
del Padre, que puAefien en la Capilla
fe le Amafíen en diferentes pofturas.
del Santo vna imagen de cera de fu
Executado afsl, y a viendole puefto en
hija.
pie, fentado,y dcrqdiliasidixo;
nó
Poco delpués (Jsl Rey D. Enrique*
vino
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vino también á vifitar al Santo fu gran
de , y antiguo amigo, y Patrono el Se-;
ñor Arfobifpo Carrillo:el qual vien
do aora confirmada defpues de la
muerte del Siervo de Dios , con tan
maravillólas {cítales ,fu Cantidad ; le
regocijaba, dandoie mil parabienesiaí-,
íi de la piedad con que le avia venera-;
do en vida ¡como de la dicha, que
avia logrado en enriquecer áfu Con
vento con tan ineftimable teforo. To-*
caba vna, y muchas vezes los pies, y
manos del Santo Cuerpo, admirando
fíempte la facilidad con que todos fus
miembros fe movían á vna, y otra par
te; y dezía lleno de lagrimas: que aquel
agregado de maravillas , de blandura,
frefeura ¡flexibilidad#fragancia, en la in
corrupción del Santo Cuerpo, era de
los mas finguiares, que fe leían enlas
Hiíiorias.
- ,
Hilo mifmo cono cierort, y confeíi
laron muchos Moros¡y,lo que es mas,
dos D odi Limos Rabinos délos judíos
(vnos, y otros tolerados entonces en
Efpaña) los quales, teniendo por deli
rio de ios Chaitianos lo que de aquel
Santo Cuerpo publicaba la fama ¡ quifieron apoyar con la experiencia de
fus manos, y fus ojos fu mifma incredu iidad. Pero fucedloles muy al con
trario ; porque ellos aviendolo vifto affi, como lo afirmaba la devoción ; admiraronfe, conmrOaronfe, commo vie
ron fe : y confesaron, que aquel era
prodigio de mas akaGerarchia , que
la que puede caber en la virtud de la
naruraleza.No dize, empero, la idilioría,que fe convirtieron a nueftraSanta
P e : fino que fe bolvieron llenos de ad-,
rmracion.Laftimofo cafo; tocar con las
manos ia verdad, y no abrazarla:nairar
la con los ojos, y no verla. Bien, que
laítiiuas de efta efpecie , aun entre los
mifmos Chriftianosá cada paílo fe tro
piezan: porque dar los oidos,y aun los
ojos á la verdad, hazenio muchos: dar
la el corazón,hazenio pocosdnquírirla,
. Parte V L

examinarla, y aun admirarla ¡ hada Pi
la toslo hizo. Koira&ificára, pues* la
verdad frutos de vida eterna;-ai aun
acierrosde reíbluciones políticas, fi el
corazón que la recibe, no Í3 paífa del
conocimiento de los ojos ¿ a la pra&fca de las manos.
-

C A P IT U L O

XIX.

VELO S 1WM&RABLES MILAGROS;
con que conflrmb Nueflro Señor la/anddad de S*Diegbien losféis primeres mefes defu muerte.

D

E la Sepultura de S. Diego con
el deíentierro de fu Santo C a
dáver , podemos dezir aver,
brotado , para medicina de todas en-;
fermedades , vn manantial de miferi-;
COrdia i tan abundante, y perene que
llegó á fer mar grande, y efpaaoio,
eaquefe hallan milagros fin numero*;
Apenas fe comenzaron á experimen
tar las eficacias de fu íntercefsion en
aquellos primeros dias >quando llenos
de ella fama todos los Réynos de E fj
paña ¡femovieron en numerofos con*;
curfos , 3 bufear en el Sepulcro , del
Santo, como en vniverfal, y eficacifsi-1
mapifeina de falud, el remedio de ro
dos fus males. Allí acudían, como lo
canta el rezo de fu Oficio, los íordos,
los mudos, los paralíticos, lósenergu-i
menos, y los que defefperados de U
vida , fe hallaban ya en las mifraas
puertas de la muerte. En fuma, quin
tos gravados de males , achaques ;y.
enfermedades no encontraban fino der
fefperacion en ia medicina de la tier
ra , bufeaban lafalud en el Sanco ,eo-,
mo en Medico, y medicina dél Cie
lo. Todos efios, en aquellos primerosfeis
mefes , dize nueftro gravrfsimo Anna-:
lifta , bebían fanos a fus cafas. Pero
quantos fueron eítos ? Podrafe colegir
de lo que eferive Roxo en fu Hifioria,
j, hablando de efte punto. Era cofa que
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cauíabaaffombro ( dize ) vèr tanlle„ tras hs Pofadas, y Requemados de
„ genre los caminos àlentandofé mas
„ la tee de los que venían, con los bue„ nos informes, y noticias de los que
i, íetornaban ; y de aqui nacía fer ia
„ Capilla tanafsiftida,quemde día, ni
„ d e noche fe hallaba fola. Pero toda
vía lo encarece mas.el dicho del V.Pemlver,que como Teftìgo de viña, y
debaxo de Juramento , depone lo qUe*
„■ fe ligue. Vi vna cofa roaraviilofadéf„ pues de la muerte del Siervo deDios
„ Ñ. Señor, que vinieron al dicho Mo„ nafterio Cde Santa Maria de Jefus de
„ Alcalá) de muchas, y diverfas par„ tes ; ais í de eñe Rey no , comode
„ Aragón, y Portugal, muchas gentes
,, en grande numero, con grande dolor
„ de fus pecados á fe confeíTar, y pe„o ir penitencia. Y fegun lo que vi,
„veinte Confesores continuos no podían
,, cumplir con los que venían.Y otros mu
id lo s milagros acontecieron, que no
, ¿fe pudieron eferivir, ni vèr , por la
,, muchedumbre de la gente, que allí
„ víno.Puesf i veinteConfeJfiores continuos
,, tío podían cumplir con los que venían]
quantosferian,pregunto yo,los que vinieron?En los diasdeJubileo,por gra
des que fean los concurfos de los pe
nitentes en nueftras Tglefias, es lo co
mún poder abañar à todos,veínte con
tinuos ConféfTores : con que lì enton
ces efte numero deConfeííbres no baftab&fin duda queda, que el délos penírentes , que en aquellos primeros
metes acudían à confeíTarfe, y á batear
en elSepulcro deban Diego,el reme
dio de fus males,era irregular,y inume
rabie. Luego también lo fue el de los
milagros del Siervo de Dios; puefto
que ( como dice el Annaüfta, y depu
rerei! los Tefiigos ) los m as , ò cafi todos
de los enfermos , y necefsitados, que con
currieron , bohieron fimos 3y remediados
%fius cafas,

. Efta multitud , glorio famentecou-

fuíajtuvo atñdas las manos délos FrayIes del Convento, para eferivir los mi
lagros, que velan por fus ojos; porque
embarazados, vnos en; oir de peniten
cia á los que lo pediamy otroSjen aten
der al ágáfajo, y afsifíencia de los Pere
grinos, y Bienhechores,ninguno podía
vacar á la anotación de los milagros,
con la exacción,y puntualidad, queéfta materia pide,para darlos al publico,
fin que deslice la narración en las ni
miedades de la dev ota credulidad. Por
efta razón el R . P.Fray Aionfo de San
ta María, dé la Efclarecida Orden de
Predicadores deN. P. Santo Domingo
(de quien arriba hizimos mención)
hallándole á la Tazón en Alcalá; y fien-;
do por vna parte intereífado , como
verdadero Hermano-, en las glorias dé
nueftra Santa Rebgiomy por otra, deu
dor á los particulares beneficios, que
debió al Siervo dé Dios,quando vivía:
fe aplico á anotar auténticamente mu
chos de los milagros , que paliaron en
fu prefencia.Cumplió efte empeño tan
á íatisfaccion de fu devota piedad, que
en menos de vn año , defpues de la
muerte de S.Diego, prefento autoriza
dos en toda forma, por ante Notarios
Públicos,al TenorArzobifpo deToledo
mas de cien milagros.Defpues fe auto
rizaron otros muchosípero viendo,que
al numero de ellos no podía dar alean-;
ce el huelo de la pluma, fe dexo el co
nato de efcrivirlós todos; y Tolo fe ano
taron, y calificaron los que mejor pu
dieron ptobarfe.De eftos podrán verte
muchos en nueftras Ghronicas Anti
guas >y enGalefiano,Peña,y nueftrcCetina, que los eferivieron con dilatada
plumajpues yo,avicndola eftendido en
donde el los la encogieron, que fue en
la relación,y ponderación dé las virtu
des del Siervo de D ios: refuelvofer
brevísimo en la narrativa de fus mila
gros: contentandonte con dexartentado lo que y-á queda dicho en ef
te Capitulo : que fueron fin numero
W
los
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fas quefacedieron inmediatos à fu muerte,
De ellos, empero, por no dexar à ia
piedad fin alguna individual noticia;
y porque fepan, que el Santo tiene
virtud vniverial para el remediò de
qualquiera dolencia , referir éraos al
gunos , en cada efpecie de necefstdad.
Entrelas naturales, la mayor és
lad ela vida, que por eífo fu falta fe
reputa por la mayor pérdida: y de
configúrente fu reftitucion, por el ma
y o r, y mas gloríofo prodigio. De ef
tos hizo SanDiego en aquellos días los
que fe liguen. Una noble feñora, mu
ger de Bartholomé Sánchez, natural
de Ambroz, luchaba yá con la muer
te , en lo v Itimo de la agonia, à caula
de vn parto tan pdigrofo, que muer
to ,y atravefado en ei vientre el feto,
folo avía echado fuera vno délos pies.
Viendo à la paciente en tan manifieílo
peligro , y marryrizada con dolores
tan defcabeüadós; movida à compafíion fa fuegra, que la aísiftia, aplicóle
con grande fee vn pedacicodel A bi
to de San Diego, polvoreado con la
tierra de la Sepultura, que todo lo avia
adquirido, y guardaba como Reliquia
prcciofa. Apenas hizo ella diligencia,
quando la feñora , recobrando el vi
gor perdido , díó à luz vna Niña
muerta , quedando totalmente libre
de los dolores de el fobreparto, y de
el peligro de la vida. Conia expe
riencia de elle beneficio, cobró nue
vos alientos la fee de la fuegra ; y , fin
embargo de avér pallado ya quatro
horasdefpuesdélparto, y eftárde el
todo yerto, y frió el cadáver de la Ni
ña recien parida: tomóle én fus bra
zos ;hineófe dé rodillas , y levantan
do los ojos, y el corazón al Cielo , ha
blando con San D iego, dixo : Santo
mio, fi me dàs viva efta nieta, yo te
prometo velar nueve dias en tu Sepul
cro. Cofa prodigioía I Al punto ,que
iabuena muger pronunció lás referiParteVI.

das palabras , la Niña , con alfombro
deloscircunftantes , comenzó á vivir;
y continuando los dias, fe crió con
robufta falud.Defpue$,en c umplirniento de h prometía , la abuela, la niña, y
fus padres , con otras parientas, fue
ron á Alcalá , donde en la Capilla del
Sanco le dieron gracias , haziendo la
Novena prometida: y efte fue vno de
ios milagros, que aprobóla Sagrada
Congregación de Ritos, para el efec
to de la Canonización del Siervo de
Dios.
Al mifmo tiempo llegaron tres
hombres, que acompañados de fu s pa
rientes ,prefentaron al Santo las mor
rajas prevenidas para fus entierros; y
juraron ,que aviendo yá ellos efpírad o , los reftituyó él Señor á la vida,por
los méritos de San Diego. Lo mifmo
depufieron ios parientes, y Teftigos,
que los acompañaban, dexando firma«do también, con juramento, que los
vieron enfermos jdefpues, muertos; y
al fin , refucítados.
Alvaro de G aa, padre de aquel
Niño , que publicó el defentierro de
SanDiego, viendo muerta á vna hija
de vna Criada fuy a , perfuadióh, que
llevando la muchacha difunta aiSepulerodel Santo , le pidieífe con vivafee
felarefucicatíé. Hizolo la muger , co
mo aconfejaba el Amo ;y aviendo dexado el cadaver junto á la Sepultura
del Siervo de D ios, deshecha en la*:
grimas,le pedia la vida de fu hija.Diófe el Santo por entendido; y á breve
rato comenzó la muchacha á dar muef
tras de vida en vna levifsima refpiracion: con la qnal, aunque cali imper
ceptible al fentido, fe alentó esforza
damente la fee, y la voz de la madré;
porque conmovida toda con aquella
leña de vida, que dio la hija, fe abra*
zó con ella: y aplicando bocaá boca;
ojos á ojos, y pecho á pecho, perfeveró en el fervor de fus lagrimas, y
oraciones, halla que, finalmente, enL13
tre
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tre los brazos fe ballò con la vida cabal de la muchacha.
La Talud de los moribundos , cuya
muerte, atendidas las leyes dé la naturaleza , ya es inevitable; fe confiderà
prodigio , caíi de la mifma esfera, que
ia rdurrecrion de los muertos : y folo ay entre vno, y otro cafo efta diferenda; que en el muerto, el milagro
a«yentala muerte , para que íe vaya:
en el moribundo , la arredra, para
que no llegue. De. efta claífe, entre
los infinitos que hizo San Diego, fon
los que fe fíguen. Therefa de Mercado, vezina déla Olmeda, fe hallaba
con vn Niño , à quien vna lenta,y continua calentura, defpues de averie confu mido todas las carnearas : demodo i que foto tenía la piel fobre los
bacilos, le pufo en los umbrales déla
muerte, fin la menor efperanza de vida. En efte punto, avien do llegado de
Alcala vn parientedel Niño, y aplicadolé con mucha fée vnos pedacicos
dcl A bito, y Cuerdade San Diego,
que traía configo : Ríe tan esecutivo,
y miiagrofo el contado, que el Niño
apareció transformado de repente;
porque defeubrio rifuéño el Amblante , encendido el color, reftituidas, yfrefeas las carnes ; y finalmente, ahuyentada ia calentura , que fe confi]mia, quedó con íanidad perfedifsima,:
fin el menor indicio de la enfermedad
paliada.
A vn hombre de Alvalate , llamado Martín Fernandez , aviendolelos
abiftenrestenido por muerto, le dexaron cubierto con ia Tabana, míentras difponian de amortajarle. Afsi
eíiuvo largo rato tenido por difunto
( aunque en la realidad no efpiró ) hafta que fu muger, movida de vn grande impulfo de Fé s y devoción aí Santo : fe llegó al hombre, y le djxor^íVth ¡tra ta de v iv ir ; porque yo tengo prometido à San Diego, que has de velar en fe
CapUia. Cofa rara! En el msfmo punto
" ,

el hombre> apartando con fu propria
manda Tabana , y defcubviendo lleno
de alegría el roftro ; refpondió : Pues
muger., vamos , que yk eftoy bueno, Afsi
lo d íx o ,y afsi fue.
Otro hombre de Alcalá , ¿ quien
de iaincifsion de vna Apoílema en la
cabeza, Iefobrevino vn fíuxo de fangre, que le quito lasfuerzas, el fentido , y la efperanza de la vida.: llego
al trance de la agonía, para el qnal
llamaron dos Religiofos nueftros, que
le afsiíHeíTén. Eftos paraexecutario con
mas fofsiego , perfuadíeron al padre
del moribundo, que echada la bendi-cion ¿fu hijo, fe retirare; porque con
lafuerzade la pena de verle agonizar,
íe deshazla en lagrimas, y le lcrvia de
diftraccioo. Obedeció el viejo ; pero
apenas fe huvo retirado , quando los
Religiofos,!leños de gozo,Solvieron a
llamarle \ porque el moribundo reítituido repentinamente à los Temidos,
quedó con Talud perfeda. Veían todos el efedo, y le admiraban ; pero
no fabian a qué caula particular atribuirle, halla que confió, que vn Re
ligiofo nueftro, noticiofo del peligro
deí enfermo ,Ie avia encomendado à
San Diego,, tomando vna cruel dífeiplina, para merecer del Santo el benefido que pedia ; y en el miímo punto,
que el Religiofo executó la referida
mortificación, el moribundo recobró
perfectamente la íaíud.
Catalina , hija de Juan de Soto,
vezíno de Chillaron , padeció vnas
viruelas, tan peftilenres,y morrales,
que defpues de averia quitado los
ojos, la pufieron en el vltimo peligro,
y la candela en la mano , para efpirar.
El padre, acordándole en aquel pun-;
to de los grandes milagros, que deSart
Diego fe contaban, hizo voto de ve
lar en fu .Capilla, fi fu hija quedafiíe
buena.Hechoel voto, abriólos ojos
la muchacha , y mirando à los circunftantes, con alegre Temblante , disco:
que

queyà vela , y fe hallaba fin mal alguno.D ixoh verdad: y el padre cumplió
fu prometía.
j
r ?^
; N ofue èfte folo el milagro que
hizo entonces S. Diego , refticuyendo
la vifta ; porque de.efte beneficio par
ticiparon otros:muchos, de !o$ quales
algunos fueron los figuientes.Vn hom
bre ¿ natural de Agreda, llego à la Ca
pilla de San Diego , fin raftro dé, vifta,
para pedirfela. Y aviendo los Religio*
fos aplicado la mano del Santo à los
ojos del ciego ; con el contado inftantaneamente recuperò la vifta perdi
da.
. v i
: ; Bartolina deTapia, natural de Ma
drid^ viendo: quedado fin vnojo(y tan
fea,qu e no avía quien la miraíTe) por la
malignidad de vn mordaz corrimiento:
hizo viage ¿ Alcalá, para bufear en San
Diego el ojo perdido.Buícóle; y halló
le,tan feliz,y prontamente^que quando
bolvió à fu cafa yà ténia ojos, para vèr,
yfer vifta.
- h " Lo mifmo fucedió à vn hombre, à
quien de vn pelotazo de pala, no folo
le avian deshecho otro o jo , y quitado
la vifta de é l , fino oca fio nado v ehementifsimos, y intolerables dolores de
cabeza , que habitualmente le tenían
cafi fuera de si. Efte, pues,con fee en
los méritos del Santo,orando en fu Ga¿
pilla,configuió todo el alivio de Jos ma
les,que padecía; porque el ojo fe com
pufo , la vifta bolvió jí y los dolores fe
fueron.
, *
Vn Soldado, vino también de Na
varra ccn vn bote de Lanza envno de
los ojos ; de cuya herida , perdida la
vifta, contraxo vna horriblemonftruoíidad en el roftro. De todo pidió el re
medio al Santo :, y de todo le confi-;
guió; quedándola herida daña ¡ el ojo
con vifta »y el roftro, fin monftruofidad alguna.
Pedro de Arjona, Ciudadano de
Avila, aviendo eftado quacro años to
talmente ciego, y tullido en vna cama,

Á cáufa de vna gravifstnrarenfermedad;
que le quitó la vifta:, y. el movimiento:
¿hizoqueléllo& ftkiiá ^
Sautp, donde en vna dé las noches de
fu Novena, fe qucdó dormido con fue-,
ño muy apacible.£l fincie^isfueprin^
cipio de fu pérftóftaíalud; porque al
bolver en si i la vifta ,ídeoqtfati& años
dormida,dcípertó en losojosíy el mo
vimiento,en los miembros*
Otro hombretraxo dos niñ osxi^
g osá la Capilla del Santo , y aviendo
hecho vna malilla, ó barro con vn po
co déla tierra de la Sepultura del Sier
vo de D ios: aplicólo á los ojos de los
niños; y al punto viero n* En cegueda
des de otra efpede también fe abren
los ojo s, quando fe les aplícala tierra
de la Sepultura.
- d
No hallaran en el Patrocinio de SiDiego menos favorable acogida que
los‘ciegos i los fordos, ios mudos, los
mancos, loscoxos,y los tullidos. A vna
muger de Romaneos, que avia eftado
diez y fíete años muda, fin el menor
vfp dé la lengua: aplicada á fu boca la
mano délSanto, de ral fuerte la defato la mudez , que inftantaneamenre
prorrumpió en alabanza de D ios, re
zando cotí voz clara , y perfecta las
principales oraciones dé la Do&rina
Chríftiana: fegundo milagro del habla
de la muda »porque fi el hablar fue mi
lagro;#/ hablar tan bit») fueHuilagro
también.
Vn hombre muy conocido , á quien
avia dado fu muger dos hijos mudos á
nativitate, llegó al Sepulcro del Santo,
pidiéndole con muchas lagrimas el ha
bla , para ellos. Oyóle el Santo i y él
oyó á fus hijos. Hablaron, pues, los
muchachos, dando gracias á fu Bien
hechor: y deípues , por fus mifmas
bocas fueron pregoneros del milagro,*
el quál hizo mucho ruydo en toda Bfpaña, como eferive nueftro Erudito
Aíinalifta.
En Duron, lugar del Obifpadode
Si-
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Siguenza vna muchacha de doze años,
como íchuvieífe femado inconfideradaracnte fobre las eladas aguas de vn
arroyo , fe pafmó de *tal fuerte v qué
encogidos todos los 'nervios , quedó
muda farda, y valdada : fin aver los
medicamentos que le hizieron >aprovcchaviíKdc otra cofa ; que de perfuadirá fus Padres, y deudos, qué folo en
el milagro podía tener remedio aquel
infortunio. Con efta pérfuafion, y no
fin grande ree el Abuelo déla mucha
cha llevóla à la Capilla de San Diego,
donde rocada en la boca, en los oídos,
y en el cuerpo con la mano del Santo;
fe k defencógieron al punto los miem
bros, fe la abrid el oído, y delatóla
lengua : con la qual articuló perfeftarñenrecitas palabras : Laus Chrijiojefui
dh&anza à CbrìfloJefas : repitiéndolas
con el P*.eíigiofo,que le aplicó la mano:
que boca, á quien toca la mano de San
Diego, no puede fonar, fino alabanzas
de Dios.
De vnafarai calda de vn Cavallo;
aviendoíe quebrado el brazo finieftro
Lope de Encinas, Hidalgo Antiguo de
Hitade paró laCirujia tan mal,que que
dó con el brazo fece. Aviendo corrido
cinco anos de ella fatalidad, quando
yá eíhban muertas las efperanzas de
fu remedio, las reíudro la voz de los
milagros del Siervo de Dios : y alen^
tado de ellas el paciente, le pedia con
vivifsima fee la fanidad de fu brazo. En
efia petición quedóle dormido; y en
el diícurío del faeno le pareció que S,
Diego le preguntó ; qut quería i Y que
aviendoíe refpondido :J^uieroSanto ?ni¿t3
el remedio demi brazo : le pufo fus ben
ditas manos en é l, diziendole: Pues defcuyda, queyá le í/V«íj.Defpertó el hom
bre del íueño : eíkndió el brazo,y tocó
la verdad que avia foñado; quedándole
el brazo fano, defde entonces halla que
murió.
Una pobre müger andaba de puer
ta en puerta cargada en.ombtos con

vn hijofuyo de diez años, tan miferár
ble,y disforme en rodos fus miembros,
que parecía monftruo;porque a mas dé
tener torcidos los ojos , manos, y piernas;eftaban fecas las carnes,y anudadas
todas las coyunturas. Con rodo elfo
viendo la muger las maravillas del San
to,entró fe en fu Capilla,cargada del hi
jo , áviíía del Iluftriísimo Arjobtfpa^
Carrillo, que á la fazon fe hallaba prefente; y aviendo confeguido,que fantiguaífen al muchacho con la mano del
Siervo de D ios; repentinamente Ubre
de todos fus males fe dcfprendió de los
hombros de la madre;y quedandofe d¿
pie firme , juntó las manos alzándolas
con los ojos alCielo.y con vigorolo e&
piritu comenzó á dar gracias á fu Bien
hechor. El Ar^obifpo , y circundantes
(fin embargo de que quedaron pafmados, viendo por fus mifmos ojos tanto
cumulo de milagros en efte folo)acompañaron en las gracias al muchachoique
de monflruo quedó para bombmy á la
madre,que defeargada de fu pefo, y de
fu pefadumbre,quedó con hijo.
Otro muchacho defeis años, hijo
de vn hombre de Tamajon; que defde
fu nacimiento tenia vna pierna monftruofamente encogida »de modo que
coxeaba con eftraña deformidad, y tra«*
bajo.*aviendoíe fu Padre llevado al Ser
pulcro del Santo,y hecho vna Novena;
el día oólavo de ella, de repente eften-:
dio el muchacho la pierna »hafia que
igualó con la otra; y anduvo bien de
alli adelante.
Un Paftor de tierra de Burgos;
aviendo llegado ala Capilla del Santo
con el brazo, y pierna izquierdaYecos,
y monftruofaroenre pegados al pecho:
perfeveró tres, ó quatro dias en ora
ción ; al fin de los quales defpareeió ía
monftruofídacd , quedando fueltós la
pierna, y brazo, y con la carne, y per 5
feccion natural, que debían
tener.
CA-
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I ? ™ °*ros muc
b id en tes , y
F ^ m" 5j * 5omo Bota Co/ al >
terilidad , partos peligrólos,
heridas morrales, hechizos, vejación
délos inmundos Efpiritus i fe experimentaron en aquellos días los favorableseféítos delamtercefslon del Siervo de D io s; como lo iré refiriendo aora, para cerrar efte Capitulo. De gota
coralíueron libres dos hombres ; vno,
vecino dé Segovia, y otro de Lorca.
E 1de Segovia, cada quinze dias caía,
como muerto en el fuelo , poniendo
en tanto cuy dado á los afsiftentes, que
cadavez que le daba el accidente, le
juzgaban difunto. El de Lorca, dando
en tierra muchas vezes al d ía , quando
menos lo penfaba, fe aporreaba laftimofamente; haziendo al mifmo tiempo vifages, y ademanes tan efpantofos,
que llegó á poner en prefuncionde no
poder fer caufados, fino del Lfpirim
inmundo. Ambos orando en la Capilla
del Santo, hallaron el remedió de fa
mal ; fintiendo, mientras vivieron, el
efedo de la Celeftial virtud, qüe les
conforto los corazones.
.
Vna muger cafada, vecina dé San-:
torcaz, que defeaba hijos, y a quien
la eflerilidad, experimentada en ocho
años de cafa miento, tenia ffu(Iradas las
efperanzas de ellos íhecha promeffa
ai Santo,de que fi le daba vn hijo,le
veftiria vn Año el Abito de fu Orden;/
fi hija, el de la Seráfica Madre Santa
Cíara: fe halló luego con el fruto de fu
proraeífa ; porqueá los nueve mefes
puntuales de como la hizo , dio ¿luz
con toda felicidad, vna niña; á quien,
á fu tiempo , viftió el Abito prometado.
Con los defcabellados dolores de

'-yu caucnas. v icncoia el man
do en tan miferable eftado, hizo voto
devifítaraSan Diego en fu Capilla, en
compañía de fu muger,fí !a libraba del
peligro,y furias que padecía. Hecho el
voto enderezóle el parto, y éíjuizio
dandoáluz con felicidad elconceptó
del vientre, y los del entendimientode modo, que pudo deliberar, y exccutarel viage, en que la acompañó el
marido .para cumplimiento de fu promeíía.
.
J
A vn manzébodc Vbeda, que dé
vna lanzada én el vientre tenia^ertidos los intefttnos; cómo eftuvieífeyá
para agonizar , muertas en rodos las
efperanzas de fu vida: le viíHó Ja madré en vn brazo el Abito,que avia traiJ
do del Convento , para mortaja. El
moribundo al contado del Abito *fintió en si vn vigor notable, que fue como crepufculo de fu ¿alud : porqué
aumentandofe fucefsivamcnte^ defde
aquél punto la mejoría, v in o í quedar
porvltimo con vida , y fanidad perfeda j no fin alfombro de Médicos, y
Cirujanos, que todos vniformes calificaron de milagrofo el fuceíío: aunque ellos,y los demás ignoraban de
donde aquel Abito tenia virtud, para
fanar heridas tan fobre codas las fuerfeas de la naturaleza. Hecha, empero;
éntre los Religiofos del Convento de
Vbeda la averiguación de que Abito
fueífeaquel, hallaron averfidode San
Diego , como lo tcftificó el mifmo
Frayle, que le tomó de la Ropería del
Convento de Alcalá en vida del Santo ; y defpues paífandoal de Vbeda le
dexó alíjenla Ropería, por eftár muy
maltratado. Con efte conocimiento,
dieron todos gracias á San Diego por
el beneficio recibido, y dobladas gra
ciás ; porque, fin avérfalido de ellos
parala falud del herido el p enfamien
to

pr
d xo ^e kufcar ^a v^rtu<^del Santoj la virilUexibaty tiud falló del Abito ¿para fanarlotodo,
& ftnabat fuera de todo peofamiento.
: - ;
vmnej.Luc.
En el milagro que fe ligue,fe cora*
¿.v.ip.
prebenden muchos. Siendo Priora del
Monafterio de N .P . Santo Domingo
el Real de Madrid la Ser enifsima feñora Doña Confianza, nieta del R ey
Don Pedro de Caüilla; como enton-j
ces no guardaban clau fura , fino las
Monjas de N. Madre Santa Clara : hi
zo conducir á Alcalá , para que bufcaílen el remedio de fus males en San
Diego , fíete de fus Rellgiofas, que
todas padecían varios achaques habi
tuales. Vna, eftabatullida,avia vein
te años : otra, tenia baldado el-brazo
derecho:otra, padecía vn gran corri
miento á los ojos, del que eítuvo pa
ra perder vno : otra, tenía la viña muy
corta: otra, era moleftada de agudos
dolores de cabeza :Otra de gota arté
tica en manos, y pies: otra, de xaquecas. Todas fíete entraron en la
Capilla del Santo, poseídas de ellos
achaques ; mas hecha.oración, todas
fíete también quedaron con Iafalud , y
rXprehcn~ alivio que pedían. Fue S. Diego, quandemjeptem do vivió ,Varon de dolores, para padeá
mulleres vi cerlos: y lo era también en fu SepulA
^ ''ífa ^ c Ct° 3 Para ^anari ° s* X elevaron {y Vd* re» vno por lo fingular)aprehendieron
tftas f'tete p¡¿Jefas mugeres; afsicndoíe
de fu patrocinio, y invocando fobre ellas
fu nombre, para que les (¡uitajje el natural
oprobio defus incurables males. Hizoloel
Santo como lo pedían; porque no pu
diera defaíirfe de todas fíete, fino con
cediéndoles la gracia, vna vez que le
aprehendieron, como poderofo para
favorecerlas.
Paífando de las miferlas, qué pa
dece el hombre por la corrupción de
la naturaleza, á las que fe le recrecen
por la malicia de los efpiritusinmundos» también fe reconoció poderofo
contra eftos el patrocinio del Santo;
como fe ve etilos dos cafas que feñ-

guen. Diego de Lorca, mancebo no2
Ele de veinte años, poífeido cali por
todos ellos del efpirítn maligno > to
dos los días más de cinco vezes ¿ará
con cftraña violencia en tierra; donde
vnas vezes quedaba cómo muerto;
otras; y eran las mas >prorrumpía en
furias, y tan horribles movimientos
de boca, y ojos, que rio fe le podía
mirar , fin pavor: por cuya caufa coa
munmenté le tenían atado con cade«?
ñas. Viendofe en tanmiferable vida;
pidió que le lie vallen á N . Señora dé
Guadalupe ;deídedonde , no aviendo
hallado remedio caminó á Alcalá £
bufcarle en el Sepulcro del Santo. H|j
zo á efte fin fus piadofas diligencias*
pero fin efc& o, con que huvo de bolá
verfe á Guadalupe , donde tenia vn
pariente Religicfo, á quien contó, lle«¡
no de pena el poco valimiento qu¿
avian tenido conSan Diego fus orado-*
ñas. Entonces el R eligiofo, avien dolé
preguntado , que íi avia folicirado coa
viveza de Fe fu remedio 5 y refpcndió'
con ingenuidad el paciente ino kafido
fino con muchdtibieza : bu el v e , le divo,
y enmendando tu yerro, per fevera en
ferviente , y humilde oración ¿ que 5
aísilo hizieífes ,0 0 puedo creer fino
quetumiferia hadefer mirada de San
Diego con benignos ojos de raiferi-j
cordia. Obedeció el manzebo í Fizo
votode entrar defcalzo en; la Capilla
del Santo ; bolvió á Alcalá > cumplió
fu voto >lloró fus culpas; confefsólas;
recibió la Sagrada Euchariftia; y profíguió fus vigilias, derramando fu co-f
razón en lagrimas ,* fin embargo de
que el maligno efpintu redoblaba fus
vejaciones al palio que el mancebo
íoHcitaba con mas fervor el remedio
de ellas. Mas quando ya el Santo le
conoció bien difpuefto, por medio de
la Fe , humildad , perfeverancia, y
refígnacion , recomendaciones las mas
poderofas para lograr favores de el
C íelo: expelió al demonio , dexando
£
■
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al manzebo perfe&amente líbre , y
tas dé fu Pueblo. Aquí bólvió la voz d
en poílefsion pacifica de cuerpo r y hablarle , dizíendo ^ je e d é m paz, que
alroa^
yd e0 sjano^lrhm ipero' para que feFrancifco deFuentidueña, vezi- pusiá(qmemdebeislefie beneficia , éntrelas
no del Pozuelo de Torres, eílando de tnugeres, que hallarásen tu cafdrpregun±
pies fobre los primeros efcalones de ta^íquiende ellasfu e la que en*el punto de
la efcalera de vna bodega profunda, tu defgracia te encomendó à San Diego?
para entrar en ella vna tinaxa de gran D íxola voz, y defparedendo conia
buque i la (dilema por delante , mien claridad, el paciente fe halló redimi
tras los que eftaban arriba, iban de- do à los fentidos, libre de los demo
xandoia caer prendida de las íbgas, en nios , y fano del golpe. Y como ala
que fe aífegui aba. Mas como el pefo, defgracia huvieífe concurrido ia mar
y balumbo de la vafixa, vendeííe las yor parte del Pueblo ; preguntó Fran-!
fuerzas de los que arriba la maate- cifco : quien devofotros ha fido el que me
nian ¡ defprendída de ellos , cayó de ha encomendado alSanto Lego de Alcalá?
agolpe fobre los pechos de Francifco Entonces, vna piadofa muger, llama
„de Fuentídueña , y rodando fobre él, da Mencia »feipondió : yó fuila que
letraílornó de cfpaldas íobre los mii- al punto que oi cu fatalidad, te en
mos efcalones, con golpe, y eftrago comendé a efíe Váron de Dios. Pues
tan fatal, que le quebrantó los huef* fa h d todos ;(conduyó el hombre) que à
fo s ; le quitó los íentidos, y le pufo á effe Santo deh,m fola la fa tu i, y vida deb
las puertas de la muerte ¡ y no avien cuerpo que veis, fino U del alma ¿que no
do dado feñas de vida por largo eípaaveis vi fio , perque por fu mtercefsìon la
d o de tiempo, fue y a tenido de to mferìcordìa Divina, me la ha libertado del
dos po r difunto. Grande fue el pelír
poder de los demonios Dicho etto,(in mas
gto en que fe halló fu vida ¡ pero ma
dilación, fe pufo en camino para A l
yor el aprieto, en que en el miímo calá , donde en la Capilla de S. Diego
punto fe vio fu alma. Sucedió, pues,
confefsò Sacramentalmente fus culpas,
que mieotras eftuvo afsi áelütuido de
recibió la Euchariftia Sagrada, dió gra
los fentidos, vió: en elpiriru ,qué los cias à Dios, yal Santo, y publicó la
demonios , aviendole arrebatado el
maravilla.
alm a, porque fe hallaba en culpa ,le
Leonora González, Dama de la
llevaban con grande algazara por vnos
Réyna de Efpaña Doña juana-, rauger
efeabrofos montes, y tazados preci
de Enrique IV . llegó à la Capilla de
picios , todos cubicrros de tenebrofos
San Diego,en cumplimiento de vn vo
horrores, para precipitarla defde allí
to que hizo al Santo ,por aver eftéiien los ab y irnos, como merecedor por
bradola de vnás moleñas calenturas,
fus pecados déla condensación eterna;
luego que hizo el voto. Peto apenas
En efta congoja acordófe de SanDieentró en la Capilla , quando en
go : y aviendole invocado de corazón,
cendida de repente la calenrura la pu
y eonverridofe á Dios de todo él i vio
fo en gravifsima congoxa, defpertanquede repente le cercaba vna clari
do el rezelo de que fueífe tan irnpendad del Cielo , en medio de la qual
fado accidente juño caftigo de algún
oyó citas palabras , que ahuyentaron .pecado oculto. Con efte cuy dado, exa
minada con gran exacción fu con
fus temores, y le conforraron inmenr
famente. Ten buen animo ,y figueme. Hiciencia » y viendo que nada hallaba,
zóio afsi: íiguió á la voz , guiado de
que de la vidaprefentela actxfaífe: en
la claridad, quéde conduxo a laspuertró en nuevo rezelo , de que en va
bol-

^Bionica dela R eiigièni
bolííllo de Reliquias » que traía con fi
go ,huvieííe algún hechizo»ó cofa iuperfticiofa. Parafalir deeftaduda, en*
erogado el bobillo á vnReligiofoDtdo
del Convento , que le examinó con
cuy dado ¡ halló en él vn papel ileno
de caradores >vnos incógnitos,y otros
Arábigos, en que fe expresaban mu*
chos nombres délos efpiritus infernáles. No fue menefter mas examen, paa
ra darle á las llamas: y Secutad adía
.ta diligencia , la Dama, que con in
vencibleIgnorancia, y buenafee, avia
recibido el papel, como prefervativo
de hechizos, quedó Ubre de la calen
tura , y del engaño,y de los malos
efectos que por él la pudieran fobrer
venir. En alerta puede ponerfe con c i
te cafo la nimia piedad dé algunas mu
gares, que (a titulo de Reliquias,ó
prefervativos de males) fuelen andar
cargadas de mil buxerias fuperdido fas,
aísintiendo con fácil credulidad á qualquiera que lelas entrega. Si todo paífaífe por la aduana de Varones prudentes, no tendrán los Santos, que lle
varlas al defengañó con multa de calen
turas.
Para que todos los referidos mila«gros, y otros muchos que dexo de re
ferir , quedaren con mayor califica
ción , permitió Nueftro Señor en algu
nas p críoñas de duro juizio, que ven
cidos de fu temeraria incredulidad, les
negaííén la prudente, y humana fee;paraquedefpues ellos mifmos, conven
cidos con las evidencias, fueífen los
mas abonados Tefilgos en tan juña, y
piadofa caula. Uno de eftós fue vn
hombre de Alcalá, que oftentando en
la dureza defu juizio primores de pru
dencia , fe reía á carcaxada de Ja faci
lidad , con que todos creían los mila
gros de San Diego i y no avia fuerzas á
perfuadiric procedía en efio temera
rio , y aun eicandalofo, negando, fin
el menor aííomo de razón, ó funda
mento s el aífeníp de h piedad a las

obras de D ics, quando todos los dee
\más vnivcrfaimeméfeié dabaaiconfeílándo al poder Divino maravíllelo
•en fus Santos, Inflexible: en fu dicta
men , vna noche que fe avia tratado
de tfta materia , apenas entrò en la
cama, quando en vna rodilla fe ie cía-:
vó vn agudifsimo dolor, que fin dexarlc pegar los ojos, le tuvo en vn gri
to hafla, la mañana figuieute. pa
agudeza del dolor , concluyó en fu en
tendimiento, lo que no avia podido ia
eficacia de la razón ; porque cargando
el penfamiento en las drctmfíancias,
quedó convencido , à que aquel do
lor tan vehemente, y repentino , no,
podía menos de fer caftigo de fu te
meraria incredulidad., Con efta per-i
fuafion »apenas amaneció Dios, quan
do fe fue à nueftro Convento, donde
oída Mífta , y confesadaoal Santo fit
culpa, fe halló libre dél d o lor, que ie
afligía.
Por el mifmo tiempo>vn Clérigo
de Algete ( Villa del Arjobifpado de
Toledo,y Patria mia , diñante , por
el Poniente cinco leguas de Madrid i y
por el Mediodía, tres de Alcalá ) co
mo fe hallaffe de huefped en la tnifma
Ciudad , en la cafa de vnas Nobles , y
piadofas feñoras , le agasajaron con
vn pedazo del Abito de San Díegc¿encargandolele eftimaífe, como prcciofa Reliquia, porque en fu condato ex^i
perimentaria prodigios. Sonriyófecoa
ademanes de quien las trataba de cré
dulas ;y tomando en la mano el peda
zo del A b ito , dixo temerariamente.
No creyera efias BiJIorìas , aanqxe S. Ye^
Áre baxara del Cíele , para affegurarlosi.
No bien avia pronunciado eñe arrojo,
quando el pedazo del Abito »comen
zó á ludar tan copíofamente , que le
dexó bañada en el fu dar toda la ma
no. Efta agua , empero ,foe colirio,
queìeabrìò los ojos de la razón *£*-s
ra echar de vèr fu impía temeridad j dé
la qual arrepentido a fe hizo- es ade-
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Jante el mas fervorofo pregonero de
las virtudes , y maravillas a d Siervo
de Dios. No fe dude aver obftiuadones de juizio, tan duras quekafta llegar
á vencerle ,harán trafudaren milagros
ala Omnipotencia:pero tampoco fe
düde;que manos,que para creer,huvieron de tocar;íon defpuc-s robuftos bra-;
zos que levantan, y mantienen con va-í
lor iovlítoji vida de todo el mundo,las
glorias dé la Fe,y de la piedad.
Para cerrar vltimamente efte Capi
tulo d.* los milagros inmediatosd la muer
te de S. Diego , es razón que fe- pondere
por el mayor de todos ellos, aquella
multitud,)) frecuencia, de Confefsiones.para
cHjiaadmini/lracioníco mo di xí mos arriba)
no bafiaban cada día en efpacto de feis mefesquinte Confesores continuos ¡ pues de
aquí fe iníiere;que los necefskados^para diíponerfe a merecer la falud del
cuerpo,procuraban primero lafanidad
de fus almas. Qiíantos, pues,í crian los
que fe juftificaron de fus culpas,cncl eC
pació de leis mefes( iiendo tan exorbi
tantes los concurfos de los penitentes)
por la digna recepción délos Santos
Sacramentos? -Y.fi ía j unificación dé va
pecador folo,como dizen los Santos,y
íuponen los Theologos, es, fincompacion, mayor obra de la virtud Divina,
que la refurreccion de infinitos muer
tos: aviendo fido tantos fos pecadores
juftificados por medio de S.Diego,que
con fuintercefsion les follcitaba dcDios
el auxilio, para que fe excitaren, y difpuíieflen á eífa juftificacion .qüantos, y
de qual alta esfera fueron fus milagros?
Quede,pues, glóriofoel Sepulcro de
5 . D iego, por ayer fido falud, y vida
de tantos cuerpos: pero quedé inmen-;
faménte mas gloriofo,por ayer fido
Muertede tantas culpaty Vida
de tantas almasv
v, flÉ
' . .. 'j • •
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VE ALGVNOS OTROS NOTABLE#
milagrosdeíSanPiegp^ttntes de.f»
Canonización,

C

orríanlos dias, y los milagros:
pero a poco roas-de vn año pa-t
ró la exorbitancia de los con-;
curfos : Fueífe ^que confegnido el fin
de radicar en los corazones de ios Fie-}
les la devoción á San D iego, y el con-I
cepto de fus virtudes: fufpéndió la Di-,
vina Providencia aquella particular;
moción ,con que excitaba la piedad,
para que le bufeaflfe: ó fudfe ( y a efio
meinclino mas) que con la miima fre-i
quencia ,y multitud de ios milagros,fe
resfrió el fervor de la devoción, para
folicuar el beneficio de ellos. Notable
achaque de la humana naturaleza: elar-;
fele el corazón con aquel tmírao calor»
que debiera fomentarle roasl pero efta,
con otras infinitas miferias,fuela heren-í
cia, que le quedó de la primera culpa.;
Como quiera que ?fuelle ¡lo cierro es,
.que labeneficienriade S. Diego fiero-}
preha fido, y es indeficiente, para los
que con fee le invocan; como cada día
fe experimenta , y lo experimentaron
antes de la Canonización del Siervo de
Dios,entre otros muchos, los que dire
tmeíte Capitulo.
'
Merece entre todos el primer lu-;
gar el milagro, que hizo el Santo cotí
Dona María de la A?tftf¿/<a;porque por eítar en e l amontonados los prodigios,
fuemuy plaufiblc, y celebrado en to-¿
da Éfpaña: y y o , para que fe lea coa
mas aprecio , le copiaré,traducido á la
letra, de nueftro grande AnnaHíhuMaria de la Peñueia, hija de Pedro Her
nández de iaPeñuela,y deLuyfadcMef
cues, vezinos de A lcalá; como viefie
morir á María de Oíforio , poncella
amiguifsima lu ya, año de mil quinien
tos y cinquenta y quatro empezó á
M»
car

enfermar con tan vehementes paroíifmos ,convuifiones, y golpes del cora
zón , y de todo el cuerpo, que apenas
bailaban á fujetárla-muóhas criadas de
fuerzásíobufla^m ásde éftdiquándó
efle accidente le acometía , la palpita
ba todo el cuerpo con vn terrible tem
blor en cabeza,manól,y pies. MícH%
vézes, con la violencia del mal, dobla?*
ba los dedosde los pies;ázialas píantas > cooprimiéndolos tan apretada
mente , como pudiera los puños :défpees,,cerraba los ojos, y luego los abríá
torcidos ¿y deforifiifcsí con óítró^geftós
horribles. Quando ceífaban los porra*
z o s; dcftkuida de todo el vfo dé los
fen rióos , y refueltos los nervios de to
do t i cuerpo,y caldos todós los miem
bros ; fe quedaba apoplética, ó paralytica. En los primeros diez >6 doze
dias, de ellos tan eftraños accidentes;
los Médicos do&ifsimos de aquella
Vniverfidad, aplicaron todos quantos
medicámentosfu Facultad alcanzaba,*
fangrias, purgas,vnóiones, friegas,ventofas : de ío qual nada ptidó debilitar ía
fuerza de enfermedad tan maligna.
Defpues de efto} kvantandófe contra
ella vna como confpiración de males,
la acometieron otras trinchas dolen
cias ; como fueronacerbos dolores de
cabeza ,de collado, debí jada ; dolores
cólicos, inflamación •de oídos ; de los
quaíescafi todos los dias, por muchos
w efes, echaba fángró corrupta, y fetidifstma. La fuprefsion/ó retención de
la orina , que folia durarle pbr fíete
dias , y mas ,amoótónába vehementes
dolóresfíiguíeronfe bómites congojo
sos , y muchas vezés de fangre-Aquel la
primera palpitación , y cómprefsióñ
del corazon sqéé caufaba ]ospafóH¿
. m os, y que llamaban Morbo Ccmia,ali
los M édicos; cada día fe aumentaba
ióás. Antes de aptetarlala fuerzádel
maVprecedian frequehtés concüfíoncs:
'ó porrá^ó^dé rodillas l m ánoi, y:ferázoTfqüefom andopóeo^

fuerza , venia por vltimo á cargar teda
ta violencia tM accidénte éti el brazo,
y rodilla finledros. Páfíádó cafi vn mes
de tan maligna enfermedad ,* aquellos
miembros que principalmente pade
cían, con el vicio del humor pecante
de tai fuerte fe torderoriyy retraxeren,
que vn brazo quedó pegado al pecho,
y vn pie por el calcañar a la ingle. Lós
nervios, y los mufeu los de tal fuercees
taban apretados cor el düriftimo mído
de la afección maligna, que no avia ar
te para deíatarlos:pero el brazo, y ro
dilla íinieftrós, fe creía eftar paralytiicos en los nervios, y móíeu&s exterior
ies;porque en cetíando ios parofiímos,
las roanos, y tos dedosquédaban blan
dos, y tratables, y fácilmente íe^bób:
vían, y doblaban á qual quiera parte;
aunque luego quando é l paroíifmo
acometía, inftantaneamehté quedaban
rígidos,y cotnpnmídos.FinalmentetOi*
do el lado izquierdo, excepta la cabe
za, detal fuerte citaba muerto, exáni
me,y deftituido de todo fentido,y mo
vimiento >que aunqueiahiriefien aguí
'damente en el, picándole/, ^peóétfábídole con alfileres, y ágñj&s
dábala
menor fénáde dolor, ni vertía vnagótá
defangre: de dondóp&feciá' qfró tálós,
y tahfósfhálés la avianatóm&ídojqüc
'todo* áPétó^ito;
radoéónír^iía fláSc^y
don
cella. Y paría qu e no faltáffeiÓtempefre
alguna, ni quedaflepárté enfatíüérpPi
que no pádecieífc particular achaque;
Tele entumeció el vientre óón vná enor
me,y mobftvuofa hidrÓpefiáC" f
'
TfiftíísimoS lóXBadré^l qóeéfan
nobles,yHrbs,nadádtxarón dé hazer,
que juzgáfftn: poder fér vir Tlereiaedió
áaqUeHá^déídichada fiqa TVtficamehce
amatñHjtéífi^córazóhé^
otra cofa , finó que, óvntnefTé la muer
t e ; ó la virtud Divina le concediere
aquella falud , que ya los Médicos
avian juzgado impofsiEkf Paliados
onze mdes de tan eftraño padecer; y
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cinco, en que defahuciada de los Mé
dicos, no fe le aplicaba medicamento
alguno; creciendo cada día con efiraúa tuerza todos los males: rogó á fus
Padres la Doncella, que la llevaííen á
la Capilla de S. D iego, y permitieren
que en ella hizieíleíus Vigilias. Y corio conde!cendieííenala Juplica, año
de mil quinientos y cinquenta y cinco,
día catorze de Mayo á las nueve déla
noche, aviendola llevado en fu miímo
lecho á la Iglefia i la dexaronvn rato
delante del Altar del Santifsimo Sa
cramento: y defpues la traxeronala
Capilla de N . Señora de la Concep
ción i ante cuyo Altar también eftuvo
otro rato¿ En vna, y otra parte, hecha
fervorofa oradon, pidió al Hijo, y á la
Madre fe disnaífen de conceder virtud
á fu Siervo S. Diego, para que á ella la
fansfie* Dcfde allí , paíTandola en el
rmfmo lecho ante el Altar del Santo*
la dexaron fuera de las verjas de fu Ca
pilla : defde, donde con intenfifsimas
iupHcas rogaba al Santo, que tuvieííe
miíericordiadeella. Mientras afsi ora
ba , acometióle el parofifmo con los
accftu cabrados temblores, que por eí-*
pació de vna hora la atormentaron,
dexandola al fin como muerta. Mas
apenas pafsó efta hora > qüando los
miembros 5que halla alli avian eftado
atados como con apretadifsimos nu
dos , fe eítendieron, no fin admiración
de codos los circundantes; y mas prin
cipalmente detMedkoDodtifsimo, que
la afsiília, Defpues, buelta en si, como
quien difpertaba de vn íueno muy pe
lado , y defatada del paroftfmo,rogó a
losaísiftentes , que la entrañen délas
verjas á dentro. Al miímo tiempo todo,
el lado convulfo comenzó á eubrirfe
de vn fudor caliente ,.y copíoíó ,que
con ninguna induílria avian podido
provocar antes los Médicos. Pueíla ya
de las verjas a dentro junto al Sepulcro
del Santo, multiplicaba fus oraciones,
acompañándolas con abundantes la^
Parte V k

grimas,y íuíptros ardientes^idiendoié
finceflarjqueadmitkfieíuoraei^
el fervor de ella, efíando muy en fu
acuerdo,y abiertos los ojos,vio junto á
si vna lígéra íombra , que le dezia
•vantati ,y vente cvnmtge.Oidas ellas pala-:
bras al infiante faltó del lecho ( donde
eftaba honefiam^nte veíUda) y eftendÍ4
dos los brazos,dando palmadas de ale*?
gtia ¿ dezia á grandes vozes,y repitien«;
dolo muchas vezes : Milagro, m lagrei
Defpues abrazada del Sepulcro, por
vna rexiiiade él , para tocar el Arca
donde efia el Sagrado Cuerpo, metió
la mano Izquierda, que poco antes ef
taba convulfa,y encogida. Queriendo
defpues facarla,no pudo, aunque para
efio la ayudaron con fus fuerzas, y in
da firias los aísiftentes: hafia que final-i
mente la mifma Doncella, bolvió áo ir
aquella primera ¿ y blanda voz de San
„ D ie g o , que afsi la dezia: Hija oi tus
„ oraciones, y las de tus Padrcs:anda,yj
u arrodillada ante el Santifsimo Sacra-;
,, mentó de la Euehariftia, y ante la/
}i Imagen de la Beatifsima Virgen, rinq
„ de dignas gracias por el favor ,queL
„han tenido por bien de concederte en
, í mi Sepulcro. Anda; también á la Se„ pultura de María de O íforio, que té
„ fuecaufa de tantos dolores; y anua*
„cíala,que fu alma,Ubre ya de las penas
,, del Purgátorio, ferá trasladada al go-í
, í zo del Parayfo. Dichaseftas palabras
íacó lá mano, que la tenían cogida ; f y
echando andar por fus mifmos pies,;
executó lo mandado*
Perfuadida luego ,á qué por tari
gran beneficio,era jufto bolviefle algu-na particular retribución: hizo voto de
virginidad perpetua , en Religión de
Giaufura; y aviendo confeífado, reci
bió al dia Üguienté la Euchariftia.El
milagro fucedió a. las onze de la no*
che, aviendo efiado en la Iglefiaíolas
dos horas: pero con todo eflo,á las vo*
¿es de los que falieron adamándole i y.
al repique de las campañas ( que róaru
Úmk
'

Ghróincade la Religión
daron Te tocalíen al punto como fe
acoftumbraba en los mas grandes,y ra
tos milagros de S. Diego) fue tan exor
bitante d concu rio del Pueblo, qué no
pudo caber en la Iglefia. Los que antes
avian conocido aquéllas eftrañas enfer
medades ¡principalmente los Médicos,
eílaban llenos de alfombro, y magnifi
cábanla virtud ¿feDios,que con lena!es
tan portentoías confirma la fantidad de
fus Siervos.
No paró áqui el milagro; porqué
Doña María , ya fana del cuerpo, co
menzó á padecer en el alma acciden
tes , y aprietos de otra esfera.Viéndola el enemigo de la pureza coníagrada
á ella con voto de perpetua virgini
dad , la ingería con molefiías, y con
tinuas tentaciones , que deípues dé
tanto padecer con tales males, como
avian paífado por ella, feria difcreta
prudencia entregarle á vna vida del
ean feda : y afsi, que gozaífe de las de
licias í viftíeííe galas ¡ fe adornaífecon
Joyas; y fe dexa fie amar, de quien en
eí vincalo del Matrimonio , podía -fer
fuyo. Hizo larga , y vigoroía-reíiftenciá ¡pero temiendo yá íer vencida de
v n c onfi ido s tanto mas do r o , qu anto
mas blando; encomendada en las oraciones de algunosíantos Reiig!ofos,reéurrió de nuevo á S. D iego, t ogando1c apretadamente, que pues la avia fa
ñado de los males del cuerpo , no la
dexaífe fin remedio en aquella enfer
medad de fu alma. Afsi oraba ¿ yá cañ
fin animo para refiftif la tentación,
quando entre vn blando fufurro, per
cibió, que íaj dcziaiel Santo: Ten buen
úmmo\ que núfenparatüperdíc}orefinopara-ÍUTnayormerito^ffastentácwnssXiiáz^
efias palabras, ya toda fbrraíe'dda, dio multiplicadas gracias á D ios: y avien
do: confesado, y cumplido en la Gapi11a delSanro fas Vigilas ; délde áíH"fe
fue vid reffa ú M-onaíieno dé San Juan
de la Penitencia de la Tercera Orden
de K.P.S.Francifco, dé la íBilma Ciu

dad «donde pidió el Abito ; y avlendb
profeífado la Vida Regular , v iv ió fantifsimamente;y fe iiamóuAíWría del San
to ,en memoria de milagro tan iluftre.
Antes de m orir, le teítificó con toda
la ferie de é l , ante dos leñares O'bifpos , Juezés ApoftoHcos Delegados,
para el Procedo de la Canonizadon
del Siervo dé Dios: vno fue Don Die
go de Govarrnbtas, O b ifpo de Segóvia ¡ y otro ¡ Don Pedro de la Gaíca¿
Obifpo de Siguénza. Halla aquí la
narración denueílro Wadingo, tradu
cido á la letra. Aprobado finalmente
éílé iníigne milagro (ó , por mejor deztr
milagro de milagros) por la Sa
cra Congregación de Ritos ,fe infertó*
con otros en la Bula de la Canoniza
ción del Santo.
En muchas de fus cireunftanchs
Fue muy femejame ai referido ,e l pro
digio qué fe ligue. El ¡raimo año dé
mil quinientos y cinquentá y cinco
Doña Francifca de Guznjan , y hija de
Don Frandfco de GuEman, y Doña
Inés Correas, Nobles Ciudadanos dé
Toledo: hailandófé en edad de veinte
años, y Monja profefia en la Religión
dé nueíl'ro Padfe Santo Domingo í co
menzó a enfermar de vh tan grave, y
agudo dolor dé cabeza, que totaimeate la quitaba el vfo de los íenridos. Siguieronféá poco tiempo, paroñimos,y tiibiofas apretnrás dé corazQü;en que
calilos tnas dhs ,p o r cípae io dé ocho
horas ó fe aporreaba foftimcíarnence;
Recreciéronleáello, otros varios, y
moléfios accidentes; de que, finalmen
te , quedó muda i ciega, par aly rica eri
todo el cuerpo , y las quijadas tari
fuer temen te apretadas: v na con otra;
que eramatefia poco menos qué impoísible, poderla dar alguna febílancia Hqoida, para maní enér la. Paliad oí
dos mefes dé tanto cumulo de males;
quando y a defahuciada de losMedícos,
faloeípetaba,para remedio, h muerte;
en el filencio de voa noche le pareció,
.
que

íquecercado dé vn globo de luze$;fe le i "Ehlelm tfiiíó ^ íd é
puío a la; vifta San Diego,dizieRdola-'íí
defeaélafahidtpidefete
y wßtMtfo bien ;coníafga-mfó
mi Sepukre* Delparecidoel SantOVy déS. Diego Don Pedro déí&a#édr&y
aviendo ella dado á entender,por feñas emonce^Do¿|or emLeyeá , p Aboga*
la Vifton, que- avia tenido; coníiguiOi do>céIebredeaquelía -^niverfidádV y|
que la Uevaífen a vifitar á San Diego. defpues, Padre V. deíaGompañia dé
Entrada en elTemplojy hechaoracion, Jésvsí i quien nueftrá gratitud debeefiv
anres de todo, ala imagen de N. Seño tár éternamenteteconócida » ponavér
ra de la Concepción , que eftá frente fidóefte Venerable- Vartín el que nos
de la Capilla del Santo, la pafifáron a déícubrió la gran maravilla, que 3rriba
-ella* Aqui con grandes ardías ie pedia ponderamos, de'¿aver ¿dorado repetidas
la falud i: fin etnbargode-queen medio vezes cl Cuerpa de -San friego- à ia Hojlia
'delaoradon,lea£oñ^ti6daecidentej Con/agrada, Don Pedro,pues,cómo vn
•que la atormento dos horas congran diadel referido año, acompañado de
de fuerza. Pero ceñando efte en-el pan yo amigo, fellegaífieà venerar aquella
to de la media noche; arranco de lo mano del Santo,qué dixímos aver queprofundo del pecho vehementes, y-re
dado engaitada en vn viril : adorada
petidos fufpiros, deíahogandoen ellos de ambos llegándola ;á los labios , y à
el corazón; cofa, que aviendoiadefea- los cjos; el amigo percibió la fragancia
do , no pudo confeguiren todoeldif- de ella;. pero Don Pedro no la peroi*
curfo de la enfermedad. Aldeíahoga bió.. Eftrañó ía novedad , y recelando,
del:corazón fíguiófe .vn& vifion de
déEtoPeríbnageii^quki^no conócioii tigo, ó ;,d lo menos ,cavifi> dé álgfeíaf
pero conoció ,que a fii prefenciadef- oculta, culpa ¡ examinóbmenudamente"
parecieron todos fusmales. Los ojos,y h conciehcia ¡ y aviando haliàdo hen
los lábios, que con Iafuerzadelacci- día cierto -cargo que fatisfaceA dé fadente avian eftado aquefi ponfo cerra-; tisfizOquanto atitéspüdo. ExéoftSda
dos , y eompritnidos. feabrreron de cita diligencia, para coger e l fru tó le
repente, bañados en regocijo; conel. ella>buelto à la Capilla del SieròcPdéf
qual prorrumpió en la invocacióndel Dios;, y recibídos-alli los Santos Sa
Buidísimo Nombre de Jesvs,repitien«. cramentos , fi acercó al Sepulorópáfa
dolcmuchas;vezesiDe la; miíma ma< venerarle, haziendo oración af Santo.neratodos losnérviosiyiniembrosjte-, EfiandoiCB-dlaí^felio^ ;vngolpé4 é l r ^
cobrado el efpirttu , y movimiento,ib grancia , que adendole entonces còti«;
reftttüycron á fu perfección oaturaU- lblado , y;recreado cuerpo, y alma,-tó
de modo, que inftantaneamentefe fue percibió por quince días continuos?
por fa pical Altar Mayor,y defpuesiál aunque la gozaba mas delcubierraméa-l
de N.: Señora déla Concepción *para te-jfjyu con deleyte mayor ¿ fiémpté
dar gracias á Hijó v y Madre*por elbev que fe recogía a la oración en ei retiro
peficio recibido«Budra áJa Gapilfalde; de fu quarto. Con efte favor del SárH
S.Biego, períeyeróénoración $ y. ala tó , fue tan ;viva la luz déldeíehgáñoy
ban?aéDivinas,§lorificando áBiokenl comunicadái fu entendimiento ^y tan
fe Santo,todo elrefto "detenoicheihafc ardiente; eLfaego de Amor Divi Ho¡en
talaniañana ,enquéJc publicó, el mt^ cendido en fu voluntad ¿ que defdé
lagro^cooeftrañás demonftraciones de aqud punto determinó dirigir todas
regocijo ¿y admiraciones dé la virtud fus^operaciones al mayor obfeqoio4 é
déSaaBiego. ú yh uuhonng b no Dios,firviendole con exaítifsim¡á:fidei'
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ljdad.en toda
&pífeza,
por rodo
cucioo dereíbiuckm rarv íánra-, vifitahá
todos los días à íju devoto San Dieg o,
oyendo en fu Capilla quantas: Midas
podía: y en eñe tiempo fue quaoao,
en premio de ib devoción , le hazla
Dios el beneficio de que en todas¡as
Miffds celebradas en el Altar de SanDiego,
vjejje eme el Cuerpo*del Santo adoraba el
Santijsmo Sacramento iífegun arrib3.dexamos dicho. También en eñe tiempo
Je fucedieron otros dos calos.> vno, en
que el Santo le dexó inftruido en la
pradica de ia humildad » corno tan
gran Maeftro de ella i y otro , en que
le confirmo en la Fe Cathoüca, li
brandole de los acometimientos , y
moleíHas de Satanás, Llegòfe Dòn Pe
dro cierto dia à venerar ai Santo pn fu
Sepulcro : y no aviendo percebido la
acpflumbrada fragancia>hizo reflexión
en que avia llegado por aquella parte,
coque yaze la Santa Cabeza; y que
era mucha rudeza de humildad » no
llegar por los pies , quan do vn tan
gran pecador como e l, fc acercaba
à adorar al Santo de Í)io$.HumÍlde * y
humillado con eñe conocimiento, paííofe á los píes dèi Sepulcro , donde
correfpondian lo$:deI Santo >y aviendolos adorado , acompañándola ora
ción con la fencilla confeísion deñi
inadvertencia, firmò de repente la fra
grancia ; y en ella, el confuelo, y C eleftiales influencias 5 que acoftumbraba. El otro cafo fue, que comotuvieífe devoción efte piadolo Varón de
rezar todos los dias, en obfeauío, y
confefsion de la Sandísima Trinidad*
elSymbolo de San Atanafio rembidíofo el Demonio, procurò ofufcarle la
luz déla Felonías perverfas tinieblas
de mil ; iniquas fugefiiones, que le ar
rojaba en Ja imaginación, y contur*barle el corazón, con horribles pavo
res , que excitaba en él >de modo, que
en comenzando à rezar ei te£eu4q

Symbolp, atajado D # Pedro de yri
fuerte temblor, ó eftremecimiento.de
todo el cuerpo, no podía concluirle.
Con ella congoja fucile al Sepulcro de
fu Santo valedor j y ayicndole pedido
con igual fervor, y humildad, que le
iblidafle en la confefsion de .laiverdadera Fe , y llbraíTe fu cuerpo , yfu al
ma del tyrano poder.del Demonio.:ííntio defde aquel punto tan abundante
él poder de laGracia contra eñe rebel
de Efpiritu, que ya no folo no le tem
blaba , fino que le efearnecia ,j burlán
dole de f us maquinaciones* En apoyo
de eíio, no efeufo copiarlo que re
fiere de él en efie punto el Dedo P;
„ Alcázar en ib Chxma^BWwria¿ Fue
1
„ el D o£o Saavedra(djze) muy períe]
„ guido del Demonio 3 que fe le apaj
„ recia,como a San Antonio Abad, en
I
,, figuras, ya ridiculas, yá hortoroihs:
j
a 6 para diftraerle:defus laníos exerci|
„ cios, bpara amedrentarle* Mas él**...
j
le despreciaba, y hazia burla;: y afsí,
1
„ vna vez, que i tomaba diiciplina en
j
„ v n fotano , comenzando el Demonio Ajcaz c^r ¡
„ á hazer mucho eftruendo >k díxo: Jí*„.
pan. í . ^ Í
a le ) que mientras tu b&zes el sin i bayU- i$ 72. Z)e-j|
„ re ya; y profigui6 íu difcipiina>de4-r-i-jg
y, xandóíe corridos ;;
r^
$*3*
-i 'j Con efto (erífureddó en nueva
ña el Dragón, viéndole tratado del V.’
Saayedratan ignominiofamenté ; .pro-;
curaba vengarfe de H p o ¿ qúantos
caminos podía. En eonfequenriade
eílo,aviendofepuefto;átrasladareñe
VaroncdcVotoaIg«fro&iáí!agros.dé San
D iego, cópiandolósdel Procedo Orí-ginaít fe le Entumeció f por arte;. del
maldito } mónftruoíámente la mano,'
cobran agudos dólcwesde: ella v£de
la cintura ¿que hofolonopudopro^
íéguir reí traslados'pero ni nrantenec
la pluma én los dedos. En efte conflic«
tó ,fuellé tan lleno de confianza, co-i,
mo. de ídolores* d bsícár el remedio*
j
en ci pauocinjo de £4, AbógadóSsi
I
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Diego : y apenas entrò en fu Capilla, y
.pronunciò ante èl fu tribuiacioni quan
do deíparecidos los dolores, linciò la
Celcftial fragancia del Santo Cuerpo:
con la qual no folo fé le confortò la
mano, para concluir fu ti aliado , corno
lo hizo : fino la refolucion de dexar el
¿gto (porque ya avia muerto fu muger)
y íervir à Dios en Religión. Firme en
elle pro polito, pero indeterminado en
tre la de la Compañía de ] efus , ó la de
N.P.%Francifco(porque de vna,y otra
era igualmente devoto ) como vn dia
fueífe al Sepulcro de S.Diego à bufear,
como en fuDivinoOracuIo,la relpuefta
defu duda: oyó d( improvifo vn ruido den»
AlmCbro
tro,del
Jrca , como quefe movjia el Cuerpo
m Bit or.
del
Santo
ty vna voz,que le aixofenamas
Vcud. i-•
del
fervido
de Vios,quefueJJe de laCompa
«eh, 52.
«p.i.§.4* nia deJe fus. Con ella tcfpuefta, y otra«
circunítancias, que podrán veífe en la
referida Chrono-Hiíioria »confirmado
clDo&or Saávedra en fu vocación ; fe
aliñó por nuevoSoidado de Jefu Chriftoen la Sagrada Compañía de Jcfus.
Aqui aviendo llenado el relio dé fus:
dias. con abundante copia de- frutos de
virtudes,y converfiones de pecadores»
coronó el fin defu vidacon vnamúertc
preciofa, y fue vno délos m uchos,y
grandes Heroes,que iluftraroti laSagra-daCompama,y mérecierónen fuGhro-;
nicalainmortalidad'deiafamá. ¿c:„vv
- f Concluirémosefte Capituló »para
que acabé feftivamente, con otro mila
gro muy celebrado en aquellos tiem
pos , aunque en materia muy difiante
de las referidas*Tenia vn pobre hora«,
b rt vn folo Jumento, que (como fuelen
dezir) era fuspies# fus máóos?porque
traginando con
paífaba la vida, y le
YandéabaJioneftatienté» Sucedió,pues¿
que por no sequeocafional bruto le le
hinchó tan monfiroolámeatc la lengua,
quenole cabía eniabocaynb aviendo
cedido la tenazídad dél tumor à todas
las diligencias de los Albeytares,eftaba
irapof$it$itadodc tomar pienfo; con
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que fin remedio fe moría.EI pobre due
ño »avivando con io agudo de la pena
el ingenio de la piedad; formada de ce
ra vna pequeña figura deTu belila, en-,
tròie con ella à la Capilla del Santo ; y;
aviendofcla prefentado,y pedidoleCOít
viva fee el remedio de fu necefsidad:
anduvo el Santo tan liberal, y compaf-,
fivo , que en aquel mifífio punto el Ju*
mentó fanó de el todo.
La perfe&a caridad de S. Diego
( como también la de los demas San
tos) con los ojos de la mÍfericordÍa,mi-;
raal alivio,y confuelo de los afligidos?
no folo quahdo padecen en si mifmos,
fino también, quando padecen en fus
cofas* Por ella razón fue fiempre muy)
familiar álos Siervos de Dios, eftender él cuy dado de fu caridad aun á los
Jumentos , en confideradon de que el
Alxifsimo \os cüo, para que aytiddjfen a(
hombre. Afsi,S. Hilarión cada diacuraba ios brutos »que le llevaban: y li
bró á vnCamello del demonio,á quien
défpues de aver trabajado muchos años
en férvidos domefticos,poífeyóel maM
dito. De la mífma manera los piadofos
MédicosS.Cofme , y S.Damian, apli
caban indiferentemente fu medicina a
los hombres , y á los brutos: y S. Ber
nardo amansó la ferocidad de vn Ca**í
Vallo i ndomito , que con fufio de los
paífageros andaba fuello por lás came,
pos* Por vltimo , la tnifericordia de
Dios , que Ja iva io f d b o m h reiyfh t
JwneÁtos( fegun efPfalmifta can|a):co-i
mo no eftrecha los términos de fu prtH
videncia en lá atención {ola de las co4
fas grandes , déxa lugar en ella v i
también para las cofas
pequeñas.

..... ■ ;
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PE COMO EL CVERPO PE S. DIEGO
fue llevado al Principe Pon Carlos, hijo de
Felipe ¡Lycon/u vifitafanb de vna
mortal herida , que letemaya en
.)■
¡aspuertas de !a muerte.
• . i#
’•
Efde que Enrique IV. á los
cjuínze dias de la muerte de
San Diego , aviendole obliga
do con el obfequio de fu adoración, y
con el férvido de fu-magnificencia.* im
ploró , y ccmfiguió de. ella falud para
s i , y para la Infanta fu hija i podemos
dezir que el Santo quedo con la inveílidura , y titulo de Enfermero de los
Reyes de Efpaña : pues defde entonces
hafta los tiempos prefentes apenasRa
av ido períona Real, ,á quien en la fa
talidad dé fus peligrofas enfermeda
des , no aya vilitado. Hizole peda
zos fu caridad ( fi afsi lo podemos de
zir ) para falit á fanar con la virtud de fus Reliquias , ó con las Re
liquias de fu virtud, á todo genero de
dolientes. A eíle fín, del Cuerpo que
co feparada vna mano j de la mano,
vn dedo: y procediendo con discre
ción en fu miftna caridad ( que. nó ay
caridad fanta que no lea difcreta) el
dedo falc para los, pequeños ; la ma
no, para los grandes i el Cuerpo, pa
ra los Reyes. Para todos tiene S.D ie
go preparada la falud : mas con ladifcrecion referida >que para los peque
ños, tiene la falud en el dedo; para
los grandes, la faiud en la mano i para
los Reyes , 1a faludenielCuerpo. Por
efto diícuma mi devoción,que cada
vná de ellas daffes de perfonas, para
el ornato del Sepulcro del San io,y
exprefsion del poder y virtud que
Dios le concedió para fanar enferme
dades : podía gravaren el marmol del
ndímo Sepulcro , eferitas con letras
de oro, las tres íiguientes inícnpdo-

D

nes , tomadas de las •Divmas Letras.
Los pequeños , a quier es toca el de
do : Pigüus.t'iddá e/i ¡de: Los grandes,
á quienes toca la mano; In potentatibxs
[alus Dextera eius j Los Reyes ,á quienestoca el Cuerpo; ¿fdti datfalutemRem
gibusí Entre los Principes, empero,
que con mas alto teítfmonio pudieron
apoy ar efta v ér dad, fue vno el Serenilfimo Don Carlos,hijo de Felipe Il.por
la müagrofa fanidad que logró , quando defauci ado de losMedicos, hs vifitó
San Diego, falie ndo para efte e fó o íu
Sagrado Cuerpo del Arca, donde avia
diado depbfitado vn figloi, mer.osva
año: y la ferie del fuceííó , tomada de
laR elación’latina del D odo Peña, Agen-*
te.de la Canonizazion del Santo, y E s
critor de fu Vida ; \fue de efta ma
nera.
-:.ib r.-;.
Año del Señor de mil quinientos
y fefentay dos,noventa y nueve defpues de la muerte de San Diego, clSerenifsimo Principe Don Carlos , en
aquella fazon hijo vníco de la Magef»;
tad del feñor Felipe II. y vnica elpcranza de todos los Rey nos de Efpaña,
como heredero que’ era de ellos %hallandofe~en A lcalá, donde fu feremfi.
fimo padre > por altas; razones de fui
prudencia, le tenia ycon toda fu Fami¿
lia en eLPalacio de los fenaíesa&i^ó¿
bifpos de Toledo í cómo cierto dia
con la ligereza dé la fangre >y trabefura demozo i fubiefle corriendo vii3
efcalera de piedra del mifmo Palacio*
le felfearon tan defgraciada, y. -fatal-«
menté los pies, que cayó deefpaklas?
y dando de cabeza contra vno lée' ios
eíqatonesi¿fe hirió epídLladbfjfmieftrdf
de eliacon vna herida mortá h y tan
to ,qué íégun la calidad delgolpeíe
atribuyó á ájilagro yno aver allf que
dado muerto. Sucedióle efta fatalidad
eftando folo: con que viendo f que no
avia perdido el íentido t y que á fu pa-?
récer , la caída no avia de fer d ó á y ^
dado i por ocultar fu trabefiira , no
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ticfcubriò las cireunftaneias de la caída. Jamóleà éfio,para mayor taralidad , que la herida no manireftó de
luego, à luego por indicante alguno
toda fu malicia : por cuya caula Medicos, y Cirujanos aífegurádos en que
el golpe no era de cuydado, no pulie
ron todo el que debieran en la curadoni Tuvieron alguna difeulpa en el
filen ció del Principe, y ( íi afsi fe pue
de deeir) en el írieneio de la irìiiraa
heridatam bién, pues ella no abrió fi
no muy faperfioialmeate la boca para
maniíeftaríe. E n efta fai fa íeg uridad,
fueron corriendo los dias, hafta el onzeno de la caída > en d qual >cafial
punto del amanecer ¿ fe le encendió
vna ardiente, y maligmfsima caleña
tura. S ób refalcad os con efte inopina
do accidente', Médicos , y Cirujanos,
(q u ed é v n a,y otra Facultad aisifilan
losmas ilofires del Rey no ) défoues
dé vna larga conferencia, en que fe
per fundieron, à que el cranio, ó cafco
déla cabeza citaba roto ,* réfolvieron
mánifefiarle à hierro, rompiendo la
carne fobrepueíta, para aííégurar por
efie medio, aunque tan violento, la
cura. Executada, empero , efiareíolucion, y no aviendo hallado por aque
lla parte feñal alguna de fractura, ò
contufion eo el cranio fnim dicánte,
por donde fe echaSfe d e vèr eftàr afec
to el celebro; inficieron vnicamemé
en la curación de la herida, y calen
tura. Pero en efh? pnndpàhnentè^éra
cada día mayor el defconfueló déla
Medicina ; porque aumentandofé por
in fiantes, fin intermtfion alguna i iba
defcubrienáo íymptomas fatales, que
amenazaban cierta , y próxima la
muerte. tú inapetencia, y faftidio de
todo alimento s era tan m orral, que
en tres dias continuos , ni aun vna li
gera fubfiáncia piído pallar. Siguiófeíe vn perpètuo pefVigiíio, que r e l a 
to en delirio ; y vna inflamación de
toda la cara, y cabeza tan monfiruq-

f a , y horrible * que con niucha dificul
tad fe le difiinguian los ojos, narizes,y
orejas i y n o . parecía fino es vn bulto
hinchado, è 1n fo r m e ,a quientotálmence faltaba la humana ■figura. Por
vkimo , fe reduxo a vn eftado tan d a
tai , que p o r algunos días ¿ no habló
palabra, que no foeííe d elirio ; ni aún
entonces fe le percebian bien forma
das las palabras ; ni fe podía difting a ir, (¡ velaba, ó dormía. ; Atónitos
los M édicos, no fabian que hazerfe,
fin acaban de atinar con la caula de qué
dimanaban tan malignos fymptomas;
con que déípues dé muchas, y largas
conferencias, vinieron! à reíolver , otue
fe hizíéiTefégtinda manifefiacion. Mas
executada eítacon tan poco fruto, co
mo la primera í defpués de la aplica
ción de exqufkas medicinas, q >a’es
pueden confideraríe en aquella fituaclon de cofas : vinieron, por vltimo , á
dezír ,que y à el Principé ño tenia remedio;
m quedaba en lo natural algún refquicio à
la èfperanzaàe fu vida. Abreviáronla
ta n to , fegiín el pronofiicó de los pul
los , que el día diez y nueve de la caí
da , fueron de- fentir, que no paliaría
vivo de la media noche. Con pronofticotán fatai, en nada le entendía ya,fi
no en difponer los lutos, y demás apa
ratos paia el entierro. Nada fe oía en
Palacio , fino lamentos; nada fe veía;
fino lágrimas. Toda la Ciudad era vn
clamor ? todos los Téttíplós eftabari
llenos de Rogativas. Ni era menos
caula al dolor la amenazada muerte de
e! hijo,, con quien morían todas las
elperanzas del Reyno, que la ácerbiffima pena del padre ; en cuyo roftro¿
a pefar de la magnanimidad , el cora
zón avia vertido todas fus triíHfsimas
Amarguras. En efta tan abfolata, y fa
tal deféfpéráción dé remedio , el Re
verendísimo , y lllüfirifsimo Scñoc
Don Fray Bernardo de Freíñeda, Religiofo dé nuéfira Regular Obfervancia , Hijo dé ia Santa Provincia d¿
Bujfií

Burgos , Confeífor de fu Mageftad,
Comiífario General de la Sama Crn*
zada, y á la fazon Obifpo eleóto de
Cuenca í y el Reverendifsimo Padre
Maeftro Mando, déla lnfigne,y Efclarecida Orden dePredicaclores,ConfeíTor de fu Alteza; que entre otros
Señores le afsiftian en fu enfermedad:
aviendo hecho memoria, de que el
Principe tenia gran devoción con el
Santo Fray Diego: determinaron, que
fe le traxeífen á fu quarto, fiando fu
falud, defahuciada de la Medicina de
la tierra ,á eñe vnico, y poderofo re
medio del Cíelo. Aprobado de todos
el didamen , refolvieron ponerle al
punto en execucion. Para eñe efec1 0 , como el peligro daba prifa, y por
otra parte las muchas llaves necesa
rias para abrir el A rca, no efíuvieflen
promptas ( porque defde que en tiempG de Enrique IV . fe cerro, no fe avia
abierto) fueprecifo descerrajar, ó por
mejor dezir, quebrantar el A rca, para
facar el Santo Cuerpo. Pero vencida
brevemente efta dificultad, íedefeubrió fu bulto, exalando , al tiempo de
manifeftarle»vii golpe de fragrancia
tan exorbitante, y tan de C ie lo , que
ia percibieron , aun los que eftaban
mas diñantes, con inexplicable confuelode fus corazones.
A la novedad avia ya concurrido
infinito Pueblo, el qual amontonado
en tropel, masque ordenado enPro^
cefsíon j acompañó al Samo Cuerpo;
hafta dexarle dentro del quarto de el
Serení fsí rao Principe. A llí, en prefencia del Rey Don Phelipe el II. del Du
que de Alva-, del Conde de Feria, de
Don García de Toledo , de Don Fray
Bernardo de Prefneda , de el Padre
Maeftro Mancio , de Don Antonio de
Toledo, Prior de San Juan, del Conde
deBuendia; del Marqués de Cortes,
y otros muchos Señor esrpuefto el Santo Cuerpo junco á ía cama de la Alte
za s los Religiofps, que le entraron,

hizieron cierta Conmemoración coa
A ntifona.¿y Oración cantadas, en que
fuplicaron à NueftroSeñor Je fu Chrifto fe dignaííe dar falud ai Principe,
por los méritos de aquel Siervo Tu
yo.
Concluida la Oración, al punto
fu Alteza mandò à vno de los Reiigio-:
fo s, que defeofiefíé el lienzo, con que
eftaba cubierto el roftro del Cuerpo
Santo ; y aviendolo ejecutado, y des
cubierto parte de la frente, y ojo iz
quierdo, bolviòà mandar, que fe le
pufieíTen fobre la cama , como fe executó. Luego que el Principe vio junto
afsi el Sagrado Cuerpo de fu Devoto;
con fingular efpiriru , y advertencia
eñendió el brazo, y tocando con él
en la frente del Santo, lepidio la falud;
Aísi eftuvo vn breve rato confolandofe con é l , y confolando à todos los
circundantes, que en aquellas adver
tencias del Principe , ya comenzaban a
percebir algunos crepufcuiós deiaefperanza de fu vida, Y quando yà Ies
pareció fer conveniente bol ver el Sané
tó Cuerpo i fu depofito, le bolvieron
en Procefsion, paíTando por elM onaftériodeSan Juan déla Penitencia,
hafta la Iglefia de San Jufto : dónde he-,
cha otra Conmemoración, prefigurò la
Procefsion por la Calle de los Eferítorios, y entró en la Iglefia de Santa Ma
ría, donde también fe repitió la Cotí-:
memoracion al Santo. Defde aquí,
aviendo paífado por delante de la Igle
fia , y Colegio Mayor de San Iidefonfp ,paró , finalmente, ennueftro Con
vento; donde buelto à depositar en el
Arca , quedó cerrado, en la mejor,
forma que fe pudo, refpeto de lo que
brantado de ella , y las cerraduras,
hafta que fe tomó providencia de re-,
pararlo todo, con el reíguardo , que
convenia.
En la ferie de efta Funcion,es muy
digno de confíderar ,el Culto publico
que fe dió à San piego fin eftar Can^é
iií-
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nìzado , ni Beatificado ; puefto qùe
fuétraído en Procefsion , con Pendo
nes , y Cruzes, y aisiftenda de cl Càbiìdo de Canónigos, y Religiones, toa
dos con candelas, y hachas de cera en
las manos ; y que fe le hizo publica
Conmemoración en las dos Parroquias
de San Jofto, y Santa Maria, con An
tifona , y Oración cantadas : argumen
to grande del fubido concepto en que
el Pueblo , y generalmente toda dal
ie de perfonas, tenían fus virtudes, y
fantidad. Oy no pudieran executarfe
yá tales exprefsiones:, por aver prohi
bido la Sanca Igleíia, con el Decreto
de non Cult» * eftas pnblicas veneracio
nes à los Cuerpos,y Imágenes de aque
llos Sugetos, que ni gozan de Culto
inmemorial , ni -eftán declarados de
là mifma Igleíia, por Santos, ò Bea
tos.

'
;
El feliz efecto de eftavifíta, fe dexo reconocer en el Principe , defde el
iruínao punto , que entrò en fu Carna
ta el Santo Cuerpo ; pués ( como arri
ba notamos y éftándo yá moribundo,
lia ikitido j fin habla , y périurbadó
todo con el frenéfi? à lapréféncia del
Santo Cuerpo •recobrando là voz ,él
íentido, y el juicio, reCòndciò la'viííta que le entrabayy pidió'phfiéfíén al
Santo fobré lá cama, paratocátle con
fu mano * comò lo exeCIrtòi PPérò lo
«que hizo mas evidente y Éila^O^fué,
que á v n quàfto dé hora ,•¡de^tójesque
í l Santo fallò dé ^PataciÓ*1áviéhdofe
quedadó dormido éb#nnci^efién vn
ápacibteiáieífo.'í éi^él filéntió de el , fe
le apareció' San' Diego ¿véítido de fu
Abito ; y llégatfdofe al lechó Iteál, con
vna'Cruz cn: iá mano ,d l¿0 , lleno de
benignidadVá fifAÍreza : Principe ^con
fia en Dios t fóèifim ràsi -Dichas ellas
palabras, y difpértandoel Principe en
la.mííma bora en que los- Médicos te
nían pronofticada fu rmiérté^íos lla
mó con voz entérà , yalégte ypáraque
le regiftraflen él pulfo>Hízierónk> a t
/

fi, con la alegría, queíepüede confiderar ; y aviendolé hallado igual,def..
cubierto, y fuerte: fin podérfé conten
ner, prorrumpieron y didéndó
grò ymilagroyqve yà eftá
pe:. Con efta vo z, y la experiencia de
ia mejoría del intimò Principe, que
defde aquel punto fue creciendo por
Inflantes , hafta quedar brevemente
convalecido : refudtò , no folo el co-;
razón del Rey y finóla efperanzade ro
do el Rey no g qué verdaderamente ci
taba , como fin vida ,en la amenazada
muerte del Principe Don C arlos, por
faltar én èl à laCorona lafucefsion,por
Varonía. Loqu é elle milagro levantó
de punto los créditos de la Santidad
de San Diego, no folo por codáEfpaüa , fino por codila Europa,mas es par
ra creído, que para ponderado ; pues
afsi como ías circunftancias de la muer
tédel Principé, que fe temía yá como
inevitable, ponían él mal en vna claffe dé calamidad imponderable : el re•médro dé él llego à vna ésféradéeftiriiacion, à que no Tolo no alcanzaron
las vozés ; pero ni las admiraciones;
Con efté aprecio hablan de efté miia^k^i ab íola los Híforiadores ,q u e
Cotonees le dieron al publicó , fino
los Eminentifsimós Cardenales, que
defpues de aprobado en la Sacra Cíon-grégacion de Ricos, le réprefentaroa
là la Silla Apoftólica i y el mifrnoPon'rífíéeéii la B ulaPHé;# GanonizacioH,
fdqndé fe refiere, y donde elcútiófo
-podraverlo.
: i [ !ij;~ : Lhs éxprefsiones , con quepádre,
-y4 ifó-, Rey, y Principe dieron atSant© téftímónio de fu gratitud,; fufefon
»igualé^ à la Chriftiana piedad, y*1h¿t o y c i h^bt¿2^''iié''És;''éorazói)ééf pues
luego aí punto pulieron por obra ¡ fó;licitar d ell Silla Apoftolicala Gariómizacion de fus Virtudes, y Santidad,
' par a que fuélle adorado de todos fóbre
los Altares, como dirè mas largàìnéate en el Capitulo qüé fc ligue.; 4 ' :--'
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A mas dé éfto , el; Principe, có
mo impaciente emfa miíma grarirud>
.y para que de luego á luego fuclíe á
todos ella manifiefta, como lo avia fido el beneficio > apenas íe vid conva
lecido, quando difpufo vifitar al Santo
eníu Capilla, para rendirleUl$ debidas
gracias. Y porque las circunílancias de
efta yifita fon muy devotas, y ceden en
mucha gloria del Santo: me ha pareci
do eícrivirlas aquí, para edificación
de Jos Fieles, copiándolas á la letra del
Teftimonio original, y autentico, que
entonces fe dio, cuyo tenor es el que
fe ligue.
En la Noble Villa de Alcal á de
Henares, día de los Bienaventurados
Apollóles S. Pedro, y S. Pablo ^vein
te y nueve del mes de Junio, año del
Nacimiento de N.SalvadorJefu Chrifto ,d em il quinientos y fefentay dos:
rilando en efta Villa-de Alcalá el Serenifsifsimo Principe DonCarlos, N.Señor 5 é fu Cortea eflando fu Alteza
fano déla herida de la cabeza, de que
3via eftado enfermo, é llegado á pun
to de muertefue fu Alteza férvido de
ir al Monaílerio del Señor S. Francifco
de éíla Villa, a vifitar el Cuerpo del
Bienaventurado Samo Fray Diego dé
S . Nicolás. E aofi fu Alteza, apompa^
fiado de muchos Cavalleros de fuCorte,éCriados de cafa, fue al dicho Monafteno,y entro en la Capilla de el
Bienaventurado Santo > yen vn Altar
Portátil, que ella en dichaCapiila,á
la rexa de hierro de ella, oyp Mifla :,e
aviendola oido, quilo vifitar el Cuer
po Santo. E para dicho efe&o , fe ha
llaron prefentes los feñores Don Fran*
cifco de Caftilia, Alcalde de ja Cafa,
y Corte de fu Mageíbd Real del Rey
JDon Felipe II. N . Señor> é el Do&qr
.Don Diego López , Rebor de efta
\Jniverfidad de Alcalá i é el Do&pr
Alonfo de Balboa , Vicario General
en .ella Villa de Alcalá, en cuyo po
der avian quedado, y eft¿an las tres

llaves, con que avia quedado cerrada
el Arca ,dó quedó., y citaba ei Cuer-*
po Santo. E alsímifmo fe hallaron pre
sentes los Reverendos Señores Fray
Alónío Ferrete, Ceroifiario General
de Efpaña, de la Orden de San Fran-,
cifco, y . Fray Francifco de Guzmán,
Guardian del dicho Monaílerio , en
cuyo poder fehallaron cftár otras dos
llaves de otros dos candados, que fegun parece,fe echaron por losdichos
feñores Comifiario, y Guardian en la
dicha A rca, para que cftuvieífen en
mejor guarda,y cuílodia el Cuerpo
Santo. Epara que fu Alteza le viefiej
por ante mi BaltafarPardo , Notario
Apoílolico , é Publico de la dichíf
Vniverfidad, é de las Audiencias de
los feñores Re&or , é Confervador de
ella , y en preíencia de losTeftigos de
ynfo eferitos, fe abrieron las dichas
cinco llaves , con que anfi eftaba cer
rada la dicha Arca, E tu Alteza vido
el dicho Cuerpo Santo deL Bienaven?
turado Santo Fray D iego, que eftaba
en la dicha Arca , deícubriendole el
Padre Comiflario, queá fu; Alteza le
fue moftrado, eftandp enfermo en fu
apofento ,e Palacio.Real., quando fe
llevó efjGoéípP Santo: y afsiroifmo
yidofu A te s * Ja manp izquierda, é
parte de ló^pies, quitando la parte d¿
la mortaja,, con que, eftaba . cpbiertaJá
rpanefelloviendoi^lAkeMcy Uhadp el
Cuerpo Santp , pidjp á los .dichosfeJ
ñores Cpmiífario , y; Guardian , l£
dieffen del Abito

Santo. yTe hallaron ptefentes^ppr tefí
tigos, á ypí como ju: Alteza vifito el
Cuerpo Santo, los dichos feñores Jue?i
zes;, é GomiíTarios ,e Guardian ,e!os
feñores Don García dé; Toledo, Ayo
de fu Alteza, y el Duque de Arcos, y
el Marqués de Velada,éDnorato Juan^
Maeftro de fn Alteza, e f>on Diegdi
de Apuña, de la Camara de fu Alté*«
za,e Donjuán de Silva, é los Reve-:
fendpsle* Alvaro de Qoeto,Guardian

de Madrid > y Fray Juan de las He
la s, Vicario del Convento del dicho
Monasterio de San Francifco; y otros
muchos Cavalleros , y Religiofos, y
vezinos de efta Villa ; y Eftudiantes
dé efta VJniverfidad ¿ que fe hallaron,
prefentes, á ver como fu Alteza vi
sitó el Cuerpo Santo.Hafta aquí elTeftimonio.
Concluida la vlíita, el R, P. Co~
imitado cortó del Abito del Santo al
gunas Reliquias, que repartió entre e f
Principe , feñorcs , y Cavalleros: lo,
que executado j bolviófeá cerrar affeguradamente el Arca ¿ que guarda-,
bael Sagrado Teforo ; reforzada cor!,
veinte y ocho barras de hierro gruefi-,
fas , y cinco candados fuertes^ ios quales no boívieron á abrirfe , hafta el
cafo de la Canonización j de la qual
trataremos en el Capitulo que féfi-,
gue.
;
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'SOLICITA LA MAGESTAD DEL R E Í
Felipe II, conferviente zélo la Canonizó*
don de S,Diego: y avieñdofe confeguiáox ,
f e celebra en Aléala con impon-*
derable aplaufoi

C

Omo los hijos de ios hombres
por la perverfidad de los juizios fean ordinariamente ( fe?
gun que lo íignifico el Pfalmifta) meniirofos en fus pefos i aprecian por mas
excelente , no io que mas excede en
virtud, fino lo que mas deleyta ai fien?
tido í ó agrada mas a la voluntad- . De
aquí viene i que ák> que merece ho
nor 3íuelen tratar con defprecio; y á
lo que es digno de todo defprecio,
fuelen tributar honor. Admírenle en
vna peregrina Herrhofura todas las
perfecciones de -Elena; en vn valiente
Joven todo el valor de Aquilesien
v n ameno ingenio, como en la Agatha
de Pytro,todas las nueve Muías; m yn
Pane V h

fecundó éntendiniientÓ jqüantadoc?
trina fembraron Platón, y Arido teles;
efte i en iospolvorefos Pórticos de Li
ceo^ y aquél , en los ámenos Hurtos
de Academo: qué gracia, preguntóles
tan ellas gr aciaSjfin lagrac ia ? (^ é g Ío da ellas glorias i fin la gloria r Verda
deramente ,quenó ferian mas que vna
graciafa la z , que etm apétedble embe-*
lelo engaña los. fentidos ; y vna gloria
vana ¿ cuyos refpíandores fe ddpare-*
cen de la vifta; ni mas éfclarecidos, ni
menos fugitivos que la fombra. Sola,
pues, la virtud de la gracia i ó la gra-í
cía de la.virtud ;afsi cómÉ éntrelos
ornatos deL alma racional es la fotida*
y verdadera gracia: afsí es la que foio
merece, ó la gloria del honor ¿ ó el ho?
ñor de la gloria. Por efto en las Repu-;
plicas bien, ordenadas ¿aunque Gen ti?
le s , fe eftablecieron grandes honores^
ypublicas alabanzas á los Heroés vir-}
tuoftís; y defpues de erigirles Eftatuas,'
que perpetuaren fu memoria ,fe pre-i
gonaban á són de trompetas en la$
Plazas, y públicos teatros fus gene-*
roías proezas. Con efte aplaufp fe
honrába la virtud ¿ y fe vituperaba el
yieioi f él foplo délos clarines, que
en los corazones generofos defpertaba
la emulación, en los viles , aventaba la
embidiá.
.
,
„
Cotí el mifmá di&amen ( aunque
fundado en altos principios de muy fu-;
perior esfera ) la Santa Iglefia CathoH-?
ca tiene eftableeida la gloria dé la C a?
nonizacion ,para calificar, y honrar las
heroyeas virtudes de losjuftosjpropo*
niendolas al mifmo tiempo ¿ como fo^
béranos exemplares, para excitar cois
ellas en los Fieles ¿ la imitación de las
miímas virtudes , y las alabanzas dq
Dios i máravillofo en fus Santos. Y tí
hien a todas las virtudes 5que levantan
al Julio aí grado heroyeo de la Santi-j
dad i es muy debido efte honor: pero á
la virtud dé la humildad, á quien prin^
tocafolMíat él propio def¿

OhrotìkluelaReligìórl
3,gularbenefic¡6,qüer;Íamos,y defea« mos, que para gloria fuya , el dicho
3>Santo Fr. Diego taeífc por V , Santi*
>, dad Canonizado : avernos dado carm iliari feto, enfalzado
que ài humilde dé
», goal dì, ho Conmendadot Mayor,
efpirhu le recibirá la gloria. En cumpli
»,que acerca deello hable à V. Santimiento, pues, de eftá Divina prometía»
», dad , lo que de el entenderá; y que le
aviendo ya llegado en el año de mil
>, prefente las Cartas, y comprcbacioquinientos ¿y felenta y tres ( vn figlo
j, n e s ,y Teftigos,que V. Santidad vedefpues de la muerte del Santo ) el
», ràde las juilas cauías ¿que para ello
tiempo oportuno,y prefinido de Dios*
3, concurren/Muy humildemente fupara la eficaz prétenfion de que fu hu
», plico à V . Santidad, le mande dar
milde * y fidelifsimo Siervo San Diego
gozaífe de eftos fupremos honores et* », grata audiencia, y creerle, como à
3, mi mtfmo , en lo que acerca de efte
medio de la Santa lglefiaCátholìca:mo
»»particular le dixcrc. Y conforme à
vió poderoíamente por medio dél pro
digio que dixiirios aver obrado en eh », ello tenga por bien V * Santidad de
PrincipeD.Cai4os,d corazón de fuReal; », Canonizara! dicho Santo Fr. Diego;
», y que fe comiencen luego a hazer h s
Padre el gran Rey Felipe IL para que à
fuef de agradecido, pufiefie la mano eri
»»diligencias que à la Canonización
obra de tanta piedad, y de táü impon*
í , han de preceder : pues ía vida qué
»ohizo »mientras eftuvo en eílemmoderables expenfas.
», d o , y los muchos, y continuos milaEl ardor con qué tomó elle émpeno el piadofo Monarca podráfe ín*
», gros, qué ha hecho,y haze , dei pues
ferir de la Carta * que de propio puño1 », que murió ; dan evidente prueba de
eferiviò al Sunimo Pontífice Pio IV,en
„fu Santidad, y de cómo eftá gozando
>la forma, y tenor que íe %ue¿
», de Dios f qué demás, que feíá para
3 , fervicio , y gloria fu ya,y gran conMity Sanio Padre.
j,fuíion, pala los Heréges de eftos
», tiempos. ;y ó y y el Principe por efte
£
^ !K1UCV. Santidad debe tener
„ reípeto, y por la gran dev oció ir que
„
bien entendido lo que pafsó
„co n tanta razón avernos cobrado à
3>
en la grave enfermedad del
„ Principe mi hijo ; todavía he manda*
,, cfteSanto;lo recibiremos eñ tan fin,, guiar favor , y gracia, como lo en„ d o al Comendador Mayor de Caf, , tilla mi Embaxador , que renerà à V i
», carecerá á V.;Santidad el Conmen, , dador Mayor dei nueftra parte, por
», Santidad ; lo que Dios obró por me9»dio del Santo Fr.Diego (cuyo Cuer„ no can far con más larga. Carta á V .
„Beatitud. Cuya muy íanta Períoca
„ po eftá íepultaáo en el Monaílerio
»>de San Francifco de Alcalá de Hena»yN.Señor guarde, al bueno , y prof3) tes) que fue tanto, que fe puede bien
», pero regimiemo de fu vniverfal Igle», afi rmar av er fido vn notorio milagro ;
„ fia; De Madrid à veinte y ocho de
„ pues eftando ya el Principe en lo vl„ Febrero de mil quinientos y fefentá
j- timo , y fia cingati, genero de reme*
„ y tres.
■r* d i° humano: fue N. Sen or fervido de
De Vueftra 'Beatitud
;,yie guardar (íegun piadofamenre creeM uy humilde ,y devoto Hijo D.Felipe , por
yt oíos) por los méritos , y mrercefsiotf
la gracia de Dios Rey de Efpana , de las dos
,, de aquel'Santo* Y porque en reco*
SicÍlias,y d e fe ru fd e n ¡quefu s Santos
„ nocumento de ello , y dé las gracias,
pies yy maños befa*
¡j que debemos dar à Dios por tanun*
EL REY*
precio : quifo Dios dexar vinculada là
exaltáóion,con títulos, y derechos mas
efpfecìales »diziendo : J^ue el qu efe hu~>
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En el mifmo tenor refpc&ivamen- derepente conIam uertcdePioIV.de
te efcrivicron al Sumrao Pontífice el
buena memoria í^aviendóleánC éd^
Prìncipe Don Carlos, la infigne Ciuen el Pontificado S. Pio V.que eravno
dad de Alcalá con las veinte y cinco de los Cardenales afsignados por JueVillas convecinas , que llaman ei (To- zes de laCaufa : fubrogó en fu lagar al
tmn : los muy Iluftres Abad M ayor, y
Cardenaljuan Bautiíla del Título de S.
Cabildo de la, Santa Magiftral Iglefia Clemente. En ette Pontificado, y enei
de San ]ufto, y Pattar ; el Iluttriísimo
inmediato figuicnte de Gregorio XIII.;
Adminiftradot del Arjobifpado de fin embargo de que fe continuaron con
Toledo ; el muy Iluftre R edor, y Fa- todo fervor,y empeño las inftancias de
cuitad de Theologia de la Celebre parte del Rey Catholico por medio de
Vníverfidad Compluteníé; y finalmen- fus Oradores ; y fe adelantó notable-,
te, el muy R. P.Miniftro Provincial de
mente el negocio: no pudo lograrfe fu
efia Santa Provincia de Cattilla. Red- conduficn,haftaelPontificadode Sixto
bidas déla Santidad de Pio IV.que à V . Hijo denueftra SeraficaOrden¿para
ia íazon go vernaba la Iglefia vniverfal, quien tenía Dios refervada la gloria de
ellas Cartas, y tratada la materia en
eferívirá San Diego en el Catalogo de
Confiftorio fecreco. con ios Eminentiflos Santos,
fimos Cardenales : defpachó.íus Letras
Sixto V.paes, con anfias de poner
en forma de Breve , mandando à cinco la vitrina mano a ran importante aflfúnCardenales diefien principiò à ella
to : mandò examinar el Procedo à tres
Caufa , por la Información Sumaria
Auditores de Rota , Juan Bautiíla de
de la Vida, Con veríaekm, y milagros Rubeis, Ghríftoval Rebufterio, y Gafdel Santo Fray Diego ; con Claufula,
par Vizecomite : mas porque à elle vi
de poder fubddegar fu autoridad en timo , poco defpues dei nombramien¿lie punto, fegun juzgaflen for cónve- to referido, promovió; fu Santidad al;
niente, i En virtud d e ella facultad , y A rjabifpado de Milán, quedó: el exapor hallarfc impedidos coni a dittartela, men en los dos primeros-Corridos dos
para hazer por si mifmos la referida años en e l, calificado, yá el Procellose
Información » eligieron por Comida- bien ¿ y legítimamente actuado ¡ Sixto
ríos de ella à los Iluftres»y R.R.feñor V . para darle mayor autoridad, quilo
res Don Diego de Covarrubias Obif- que fe bolviefleá examinar. por otros
po de Segov ia, D¿Pedro de la Gafca» ocho Cardenales; encargándoles là fu-;
Obifpo d¿Siguenza,y Don Fray Betr roa aplicación á-efte gravifsimo. qegonardo de Frefncda-^Obifpo de Cuen- cioipai a que fin foitar á ia exacción que
ca, y Hijo de nueftfa. Regular Obfcr- pedia, le CQncÍuyeíten.con la brevedad
vancia. .
r ^ a ipofoible. Afsilo executaronjinftadós,
Recibida la Comifsion, y juntos no menos que dé los Oradores del Rey
en Alcalá los tresTluffrifsimps Obif- Catholico , del mifmo Summo Pontifip o s, año de inil quinientos y feíenta y
ce »que por fu devoción, fe conftituy ó
cinco, abrieron, y profiguieron la Inr principal Agente de la Caufa ; la qual
formación >y aviendola concluido con examinada finalmente por los ocho
la jurídica , y cornette Depoficion de Cardenales en treze particulares Janmuchos, y graves; tettigos dignos de y tas , que pata efteefe&oFe tuvieroncfo
toda foe:ia remitieron.autorizada, ccr-, dio por bien probada, y concluida. A
rada, y follada en rodai buena forma, á continuación de etto; como cocafle poc
loseminenrífsiniosjüezesde ia Caula, fu antigüedad alCardenal AntonioCoCorria efta con ptofperidadípeto pacò Íom%hazer relación al Papa del eftaparte V L
*
Nn &
do.
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d o , y feliz conclufion del Procedo , lo
exec utòenCon fidorio feer eto^haziendo yna elègaritifsima Oración de las
virtudeSiY milagros delSiervo deDios:
à la qual dio fin , concÌuyendò;que yà,
nada refiaba que bazer klaStllaApoftaltea,
parapajfar àiapublicaCanomzacìon*Oída,
con particular rcgozijo , y apiaufo
por el Papa, y Cardenales,la Relación
del Etninentifsimo Celoma ífe proce
dió fegun las inftrucciones del Ritual
Korcìano,aiConfifìorÌo publico.Bn ette
prefidiendo el ir.ifmo Sutnmo Pontífi
ce, y aviendo concurrido con los feno
les Cardenales muchos Varones gra
vísimos; como PatriarcasjAr^obiípos,
Obifpos, Abades, y otros Prelados,con
inumerable conc¿rfode Principes, y
Cavaileros:peroró en nombre del Rey
Catholico(con la Mageftad,y elegancia
digna de aquel A&o)Pompeyo Arigonio Abogado Confiftorial i y defpues
Cardenal de la Santa Iglefia Romana;
cuya Oracion con la del Cardenal C o
loma, podrá vèr! el curiofoalfin del li
bro,que de la vida, virtù des, y milagros
de nueftro gloriofiísimoS.Diego,elcriviò el Dodo Peña.Mas ya que, por no
alargar efta materia,dexamos de infer
rar aqui rodo el contexto de vna,y otra
Oracicn(y con arto fcnumiento,por lo
que ambas ceden en gloriade! Santo)
no dexaré de poner elHpilogo de la de
Pompeyo Arigonio ; que traducido á
nueftro vulgar ( defpues de averreferido elegante, y fucintamente la vida, y
principales milagros de el Siervo de
Dios) dizeafsi.
,
^
„ Aora.pues,Beatísimo Padre:el
9, que defde la primera edad fe defafo99rò del mundo,el que hizo à Dios en„ tero facrificio de fu vida toda; el que
„ aun eftando en la tierra,vivió como fi
„ moraífe en falos los Cielos ; el que à
„ todos excedió, afsi en la caridad.para
„ cotilos hombres, como enlapiedad,
„para con Dioseel que cumplió todas
„ las Divinas leyes, y llevó elyugo de

,, fu Religión con enterilsima exac„ cron , y íobreeífo ,con grandísimo
„ guftoj e l ^ e guardo, no fbío;todos
„ fu s mandatos, fiíiciamblen todos fus
„Eftatutos^y Ge nfejos: Aquel , cuya
99 fantidad de vida la. vemos cada dia
„com probada, ya de fus virtudes he», royeas, yá defus mikgros inumera9>bles; délos quales, aunque referí al„gunos, apenas roqueda milefimapar
óte de ellos: Aquel,¿quien no con obf„ curas,fino con certísimas, y clariísi99mas feñaies manífeító D ios, que eftá
>, gozando de fu Bienaventuranza, co„ mo Siervo fummamente acepto á fus
„ Divinos ojos : Aquel,a quien el Rey
„ dé las Efpañas; ó »por mejor dezir,Ia
„ Efpaña toda continuamente hafofi99citado de vueftros Santifsimos Pre„ deedfores Pontífices Máximos, Pío
a, IV. Pío V .y Gregorio XIII. que le
99cuenten en el numero de los, Santos:
,, Aquel, a quien, aviendoles iós mif.
9, mos Pontífices delegado iaCanfa,Ios
„ Auditores de las Caofas del Sagrado
„Palacio, Varones Sapiemiísimos, y
,, peritifsimos del Derecho Divino , y
„humano, juzgaron dignifsimo de fer
,, aísignado en eífe numero: Aquel, á
9, quieu4os P^dres feleclos de efte Sua, premoConcUiodel OrbeChriftiano,
„ examinadalarga i y -maduramente la
„Cáufamifma,leeftÍÉnaronmerécedor
¿jde elfos mifinos honores.eííe, pues,ef»¿femifmo es,por quien el referidoRey
„ d e las Efpafiasfrta menos ea la reaii„ dadique en el nombre, Catbolici>}y ef„ tudiofifsirao de la Gloria del Bien-;

„aventuradoS.Díego,y de la vueftra)
„ruega con todo empeño 1e declare V.
„Beatitud eferito en vel Catalogo dé los
„Santosjpara que contado en el nume„ ro dé aquellos ,cuya compañía goza
,,on elCielo,la Santalglefiaiconfiono„res,y alabanzas'condignas tatnbien le
,, venere en latierra.Efto,fi por alguno
-„de lesSummos&ontificcsyeradebi^ydcj-por yps principalmeare fe debe,
' "

. •.Sea-
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j,Beatifsímo Padre, que vivifteis de„ baxo de la mifma^Regia, y con la
„ imitación de fu Vida ,luhifteis& ella
„ la mas alta Dignidadde<las huma,, ñas. Efto , con cierto derecho de'
„ juíHciafolieitan de Vueftra~Sami; , ;dad todos aquellos piadofos Varoa, nes , que viven en la proféfsíon déla
¿ Regla mifma; porque mo parezca,..
,j que áeítaluz ,corao de Eftrellas,que~
„ refplándecen i en cita Santa Cafa, fe:
3, le perjudica con las tinieblas del ol„ vido , é ignorancia de los hombres.';
„E fto folieita de Voslalgieíia Tole--;
3jdana» efto: pide la V níveríidad Corrr„ plutenfe i que jaframente fe gloria"
„ con ral Alumno. EftOyEnaímentef
^los Eípañoles todos , -figuiendo eb
„ excmplar. de fu Excelentifsinio > y
5ySapientifsimú Rey ,piden,conrea-;
,, dldifsímas fuplicas , y obftentacio„ nes, ofreciendo a Vueftra;Beatitud,y:
„ á la Sillar ApoftoUcá ;vna Indeleble
„ memoria y perpetua gratitud de
„ tan grande rbeñefickfr ;J¿
D efpues ?de efta Oración fe tuvo'
otro Gonítftorio, en. que finaímentefedecretoía Canonización del Siervo de:
D io s: y fue celebrada :en Rorna por l
Nuefíro.Sixto V . con inaudita grande
za , apiaufo3 y concurfo de vna, y otra
Gerarchia? Eclefiaftica, y Secular, dia
de la Viíítdcion de María Santifsima,
dos de julio' ;d'el año del Señor de mil
quinientos; y \ochenta, y ocho, ciento
'y veinte,y cinco defpues de la muerte
de San Diego. El curiofo, que guftaífe
ver toda la . ferie, y Hiftoria de, efta
Canonización, podrá fatisfacer fu de
feo, leyendo a los DoSos Peña, y
Galeiinio, que efcrivteron efte argu
mento con dilatada pluma ; pues para
el mío bafta dezir, fue la Función de
la Canonización d e :San Di ego vna de,
las mas fcfttvas, y magnificas, que ha
celebrado Roma»afsi en;la riqueza de,
Ornamentos , como en el numero'de
Prelados. Afsiftieron á ella quáceijta-yj»
Parte VI.

tres Cardenales^Arzobíípos * yÓbiH
posicerca de quarenta;y deoríO's Preládosdnf^ibtesiáuvotaniaíec^áy que
apenaspadofedadrfèfà numero. Los
Ornamentos de la Bafilica ; Doleles,
Eftandartés ; Alfombras , Capas , y]
demás Sagradas Veftiduras, afsi parí
fd Santidad-,- como para los ; demás
Minifrrosí to d o tt^ /?^ g*m¿k3peáofo , magnifico.: y en fumaV¿j£ák del
MeÀlAnimo de1vn Felipe íi-queenFuncidn
tan piadofa quifo kazer oflentacion enmed&MOrhe&hnftimffyde^
fm magnificencia y y gratitud-, en obfequió
de San Diego- El concurfo de la Noble
za , y Pueblo, fue mas que exorbitan
te , por no aver vifro Roma muchos
años avía ,otra Canonización,'1defde
que Alexandro VI. año dèi raü quimeatos y veinte, y tres, Canonizo a
San Benon , y San Antonino de Fio-:
renda. La Bula de la Canonización de
nuéfrro San Diego eftá elegantifsimajyj
llena de grandes elogios de fus VirtuJ
des, como lo podrá vèr el curiofo en
efeitado. Peña, y én nuefrro erudito
Annalift&í: en el Tomo VI. de los An
na!es al año de mil quatrocientos y íefenta y tres. T ■
h-¡.U
Aeontinuacion de eftagracia dé
la Canonizacion, hizo Sixto. V. otras
dos también de mucho aprecio. Vna
fu e, ia Concefsion del Rezo del Santo■
à toda la vni ver fai íglefía | el diadoze
de Noviembre, con el logro de Indul
gencia Plenaria para todos los Fieles,
que en elle dia, cada vnaño , vifitaf-.
fen las.•Iglefias > ò Aleares del Santo.>
Otra gracia fue, prefentaral: Rey Telip elli él miftno Altar, en que cele
brò Miífa el Summo Pontífice el dia
de efta Canonización idei qua! Airar,
y de las Indulgencias, q u o fo logran:
celebrandb : Mifra en éls; hablaré en
otro lugar. La claífe del Rezo, ‘porque;
no quedó declarada por Sixto V. la
determinò >: años defpues, Clemente
V ili, enefra fonna.-ParatodalaOi'deii
Np 3
Se-
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cioñiíyis^íTcEfefiasi»' Doble mayor,
con G ravai Para los Arzobifpados de
Toledo ,-;-y S e v i lla Qobleimenor ; y
Semidoble , para ci retto de la .vaiver-'
fallglefia. La Indulgencia también fei
edendtò á todas las Iglefias de: la Or*
den >de modo, que toáoslos Beles,
queaviendo Confèffado ¿ y Comulga
do ,vifitaífen nuéftras iglefias*- defdé
las primeras yifperás j haftá poner del
Sol del dia figuiente dé San Diego doze de Noviembrev pidiendo à D ioí
por las necefsidadesi comunes ■ de 1a'v
Iglefia, gañan Indulgencia Plenaria ,<>
remiSon de todo^kis'pecadoi.
;
. Bolviendo à la Canonización del
Santo: luego al punto, que en Roma ie
celebrò, elEmbaxador deEfpaña defpacho Porta al Rey Catholico con la
noticia^ Y aunque yà Dios en aquella
íazoti avia fido fervida de Uevarfepara si al Principe Don Carlos ; cuya Ta
lud miiagrofa dio ocafion à ette tan
gloriofo empeño : no por cííb cl piadoíb Rey recibió la noticia con meno#
regocijo ; antes la celebrò con rodo el
que cabía en fu Real animo, folicitan-'
do de San Diego por ette medio el pa- *
trodnio para la falud , y vida del nue
vo Principé, que lé avía nacido ; y que
defpues lefucediò en la Corona , fiendo dé los Felipes el III. Y fi el placer,
quando vn bien fe logra, crece àia'
medida , de las anfias, con qué fe avi#
defeado ; .viendo el piadofo Rey anhe
lado con tan grandes fervores, dilata
dos enlárgosveínte años, por la Ca
nonización de fu Devoto San Diegos
bien fe dexa entender, qua.nro feria fi|i
gozo con la feliz noticia de éíiár yà
exécutado, y reducido à pofièfsion fu
ferviente defeo.
Luego , pues, que recibió la refe
rida noticia, mandò publicarla con
lenguasdefuego,y de Campanas: ilu
minando con aquciias toda la Corte ; y
efiendiendo con losalégrés-repiquetes

dé efiasik a'egria deíteorazon àlós
de todos fcsiYaíkllos, A l mifmotiempo; Mz0^de%acharV en •nombre fuyo,
Gentiì-Hò sibr e * con el avifo al Con
vento de-Sar.ta Mar¡a de J eíusdeAl ca
la , como al más ime reliado en lasglorias del Sanio Vpara que noticiados del
buen íuceífo de la Canonización, Je
ayudafièn à dàr gracias a :D io s, por
aqueltaofinguiar beneficio. Recibida
en Alcalá la dichofa nueva tan defeada
dé Religiófos, y Seculares j dé eftos,
porque tenían y à ádu Protc&or , y Pa
trono colocado en los Altares 5 y de
aquellos, por gozar la compañía de vn
hermano fu yo , clerico en el Catalogo
de los Santos : fe celebrò con fuegos
artificiales,y.repiques de Campanas
de todas las lglcfiás, ardiendo à com
petencia, en las almas, el fuego de la
devoción V y él incendio material en
las Luminarias.
Antes dé efte cafo, yà avia el Satir
to adelantado , por modo milagrofo,
el avifo de fu Cánonicacion à los Religiofos,pero no le¡ publicaron ; por
que tuvieron contenido él aífenfo en
la prudente cautela, à que inducían
las circunftaíicias del cafo , que fue de
efta manera^Ahiftiavna pobre rouger
a h Capilla dé el Santo , bárriaidol#
todos los dfos, en demohftraéion de
fu gratitud , à vn beneficio mtíágrofo,
que avia recibido de èl.Efta, pties* efV
rando el dia primero de ] Ulto déiaño
de mil quinientos y ochenta y ocho en
la Capilla del Santo , ocupada en fu
acoftumbrado exercicio de barrerla:
oyó vna voz, quefoliadel Arca^onde"
fé guardaba el Santo Cuerpo, que la
llamaba claramente por fu nombre.
Percebida la vo z, regiftró con aten
ción la Capilla, para ver quién la lla
maba ; pero viendofe fola, y per fuádida por eftá caufa, à que avia fido
iiúfíon de fu fantafia, continuò fu exercício. Rolvío la voz à répetirfe con in
dubitable claridad : y corqq entonces
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ella refponáiefle >quien me llama ? Re-,
plica la voz: T é quefoy $ , Diego: y quie
ro , que enfutiendo de comer los ReligiofoS}
les digas de parte mia ( porque se que les
J aera de mucho confuelo elavifo ) que maña
nafe celebra enRoma miCanonizacion. A fsi
lodixo la piadoía rauger á los Religiofosdos quales, aunque no lo deípreciaron dei todo,todavía por la calidad
del fugeto, que lo certificaba, no lo
dieron total aífenfo, hafta que final-mente con la noticia del Rey fe cali
ficó la verdad.
El piadofo Monarca para oftentar
mas cumplidamente fu devoción al
Santo ,quifo que en nombre fuyo , y
delReynofe celebrare en Alcalá con
todo aplaufó, y magnificencia la Ca
nonización. A efte fin aviendo manda
do llamar á los Prelados de nueftra Sa
grada Religión,y participándoles fu
Real intento, quedó íeñalado parala
Celebridad , el Lunes inmediato defpucs de la Dominica in Albis delfíguiente año de mil quinientos y
ochenta y nueve. Supuéftaefia refolucion, fe trató de la Fiefta con la Unir
verfidad, Santa Iglefía, y Ciudad de
A le d a : y aviendo refpondido todos
uniformemente, que eftaban prontos i
cooperar a ella, cada vno por la pórte qtíe
Je tocaba; pues todos era» interejfados en la
gloria del nuevo Santofu Patron ¿fe apli
caron,» competencia, á los lucimienc
tos de la Celebridad; Y porque nuefctro Cetina,Hiftoriador del Santo, fue
;!EeftÍgo ocular de efta plaufible fun
cionóla referiré con fu pluma í quefe.^gun lo eferive > fucedió de efta mar
mera.
= «■ -■
—/'í
Prevenidas las. cofas necesarias
para la dicha Fiefta, y íeñalado para
ella con acuerdo de fu Mageftad,el Lu
nes de Cafmodo , en que fe contaron
diez dias del mes dei Abril del año de
mil quinientos y ochenta y. nueve t vi
no á ella el muy devoto Rey ,com olo
tenia ofrecido 5 y en íu compañía trua

x o á la Mageftad Cefarea de la feñora
Emperatriz Doña María ■ fu HénuanaV
y á fus Altezas del Principe Don Feli
p e , y de la Señora Infanta Doñalfabót
fus hijos. Vinieron en fu compañía
muchos Grandes, y Títulos, y otros
muchos Señores. Y como en todo el
Rey no fea tan general la devoción cotí
el gloriofo S. Diego f de todas partes
vino muchtfsíma gente: de donde fue
tan grande el concurfo i que no ca-,
hiendo losforafteros en las cafas de fus
conocidos,ni en las pofadas ordinarias*
fe falian muchos á los Lugares conven
cinos: y la gente común hazíá (usaran-chos, y fe acomodaba por las plazas, y
calles, debaxo dé los carros, ó como
mejor podianjy todo lo daban por bien
empleado, por gozar de la Fiefta que
aguardaban.
Comenzófe efta folemncFlefta el Do-,
mingo de Cafimodo á Viíperas, que fe
dixeron con mucha Muíicá, y gran fo-,
lemnidad: y los Cantores, ó Múfleos
eran Frayles d e N . Orden de extrema-;
das vozes, y de Angular deftreza íyafi.
f i , recrearon fumaménte á los qué los
oyeron. Hallaronfe en eftas Vifperas
fus Mageftades, y fus Altezas: los quales, defpues de ellas, fubieron á ver, y
á adorar el Cuerpo del Santo: el qual
avia ya fido trasladado del A rca, en
que eftaba, á otra muy rica, en qué
eftáoy día , cubierta|de vna muy rica
tela de brocado detres altos, con fran
jas, y fluecos de oro *, y vifagras,cerraduras, y clavazón todo dorado; y to
da la Arca efta en muy viftofa propor
ción. Eftaba puefto el Santo Cuerpo
en vn Altar, que fe avia hecho fobre vn
hermofo Maufoleo levantado en medio
de IaCapilIaMayor,dc modo que igua
laba con el Retablo Principal de ella: y
efte Maufoleo, ó Tumolo glorioíbi ef
taba cubierto de muy ricos Dofeles de
brocados de la Recamara de fu Magef
tad : y de la tnifma manera eftaba col
gada la Capilla,e lglefia.
Avien-
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Aviendo,puès, fus Mageftadcs fubido al tablado del Aitar , donde el
Santo eftaba ; el Re vercndifsimo Padre
Fray Iranciíco de Tolofa General de
toda la Orden deN . P. San Francifco,
acompañado de los gravíísirnos Pa
dres Fray Geronimo deContara ina,Difin idor General, y Comiflario Vifítador de la Provincia de Caftilla i Fr.Pedrode Alaba, Provincial de ella ; Fray
Francifco de Guzmán, Ejc-Comiífatio
General de efta Familia Cifmomana,
y Confeífor de la Mageftad de la feñora Emperatriz ; Fray Antonio de Men
doza^ Hermano del Duque del Infan
tado j Hx Miniflro Provincia de efta
mifraa Provincia de Caftilla, y Padre
de la Ordemy Fray Pedro de Cálcales,
Guardian del Convento : todos reveftidos,y con muy grande reverencia
abrieron las tres llaves del Arca , pa
ra que fus Mageftades,y íus Altezas
llegaífen à adorar aquellas Santas Re
liquias.
,Fue cofa de admiración, y digna
de confíderacion advertida, vèr arro
dillados ante vn Frayle lego de S.Francifco , humilde, en fu profefsion, y hujxiildifsimo en fus coftumbres, al may or Principe déla Chríftiandad, y à la
Mageftad Imperial de fu Hermana,y
a fus Altezas del Principe, è Infantas
fus Hijos : y afsirmfmo, la entrañable
devoción, con que adoraban fus Reli
quias , y fe encomendaban en fus merecimientos, reconociendo, como tan
Catholicos, la reverencia, que fe de
bía à aquel Santo Cuerpo , que avia
fido T empio. à do ode Dios avia mora
d o , y Compañero de aquella bendita
A lm a, que de tanto premio avia fido
merecedora, como gozaba en el Cielo;
confettando que juftamente fe debían
rendir los Cetros , y Coronas de la
tierra, los Potentados del mundo, y
los mayores Señores de é l, à la virtud
del que holló , y defpreció todas las
cofas de la tierra,por comprar con

ellas la Corona de la,Gloria ¿deCibe
éítá gozando en el Cleio.„Adroir-abaníe grandemente nneftros Cathoíícos Reyes de ver aquel Cuerpo Santo,
que defpues de ciento y veinte y cinco
años, que era muerto, cftuv ¡efte ente
ro , y fin corrupción alguna: los ojos
llenos; las roexillas de color:rofado; la
frente lifa, y cubierta dé carne i t e c a bellos firmes; y todo el cuerpo coa
tanta entereza , como fi eftuviera vivo:
que con efto , y con la fuavidad de
o lo r, quede sí defpedia*eftabadando
teftimonio de la gloria, deque gozaba
fu Alma en el Cielo >y combidando á
los que le miraban,á que fe vaiieífen de
fu intercefsion.
Aviendo, pues,iusM%eftadesfé¿
verenciando , y adorado aquel Santo
Cuerpo., y aviendofé encomendado
en los merecimientos de fu bendítáAi^
ma ¡ dieron lugar , á que llegaften las
Damas á hazerotro tanto:y defpues de
efto fe holvieron alas Cafas Ar^obiA
pales,donde tenían fu RealPalacio,haÁ
ta el día figuiente>en que; fe avia de haJ
zér la Procefsion.Aquella noche fe pu>íiéron luminarias en las Torres dé las
Iglefias,y ventanas de todo el Lugar : y
entretuviere^ áfus Mageftades, y áto^
do el Pueblo con invenciones de pól
vora;, y vna viftofa moxiganga^eftando
todos tan de fiefta , que con fcñálesejrJ
teriorésvdaban teftimonio delgozoyjj
alegría de fu corazorí.;: • ,h '> ; ^
t e , Llegado el Lunes dé Cafímodó
queiera. el día determinado, para eftá
folemne Fiefta; luego por la mañanafie
díxp la Miffa con Mufica, y conmucha
folemnidad , y dixola el Reverendasfe
mó-Padre General" en el Altaf que el
Papmembió. Acabada la Milla í>filió
la Procefsion , para la Iglefia Mayór«
que es.confagrada á S.Jufto, y a S. PaA
tor gloriofifsimos Martyres, y edificad
da en el lugar, donde por laJFé fueron
martyrizados. Salieron al principie de
¡a Procefsion ciento y cinquenta pen-/
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dones: y ochenta Cruzes, de Alcalá,
y de los Logares comarcanos'de tres
leguas en contorno. Detrás de todas,
ordeno fu Mageílad, que fucile la Cruz
del Convento, por íer quien ha2ia la
Proceísion con v n Santo de fu Orden,
que llevaba en ella >y á íu lado iba la
dé la Iglefia M ayor: y aunque fobre
efío , á los principios, huvo algunas
diferencias ,fu Mageílad las compufo
con la traza teferida. Las demás Cruzes iban vnas tras otras, guardando en
tre si la orden de la antigüedad de fus
lugares, de donde eran.
Luego comenzaron á falir proceffionalmente gran cantidad deCÍerigos,
y Reiigiofósde todas Ordenes , inter
polados ios vnos con los otros: y de
fola nueílra Orden iban al pie de cua
trocientos Fray les; y los nías graves
iban interpolados con los Racioneros,
y Canónigos déla Iglefia Mayor. Por
enmedio de la Proceísion iban coa
muy buen ordenReiigiofbs; vnos con
Capas deCoro j y o tras, con Dalmáti
cas , y todos llevaban en las manos
muy ricos, y devotos Relicarios.Tam»
bien iba dentro del cuerpo de la Pro
ceísion , el Choro de Muficos, que
eran muchos, y de muy extremadas
vozes: y con fuma melodía iban can
tando elH y mnodeT«? Dettm laudamusi
y en los Aitares cantaban Villancicos
del Santo. bailaban los Clérigos, y
. Frayles, que iban en la Procefsion,
de mas de dos m il, y todos; con C yrios blancos en las manos , qué les avia
dado la Villa.
;
í En el poftrer tercio de laProcefiion iba el Eftandarte de Sari Diego
/ que era el mifmo ,que en Roma firviq á la Canonización ) y llevábale el
muy Venerable, y muy D o&o Padre
Fr. Pedro de Cafcales, Guardian de
S. María de Jefus de Alcalá: y por fer
Jargo ei trecho (dize Cetina.) me man
do á mi que fe le ayudatíe á llevar „De
tras llevaban en ombros el Arca del

Santo Rehgioibsgm vefdefat^ériy^y
íobre el Cuerpo iba vn rico Palio, que
llevaban Cavalleros.. Remarabafe efta
Procefsion en d Preíle, y Diácono:
y áfu lado derecho iba el Padre G e
neral de la Orden; y al izquierdo y el
Abad Mayor de la Santa Iglefia de San
jtlílo.
.■ -V\ :■
- b'jiy-■■■ ■ ¿ítDefde allí paratrás, fecomenzaba otra muy viítofa Proceísion de lós
D o lo re s, y Maeítros de la inüy iniigne Vniverfidad de Alcalá , can eftiraada de toda la Chriftiandad, quan-;
to temida de tosHereges, enemigos de
-ella. Iban los Graduados con fus capi
rotes, y borlas de diferentes colores*,
cada qual fegun la Facultad que profeffaba, que es cofa muy' agradable á
:1a vifta ,y de mucha autoridad. Fina
lizaba ella Procefsion en el Rebor de
la Vniverfidad > y á fus lados llevaba
los D olores mas antiguos de la Fa-i
cuitad de Theologia. Tras ellos fe feguia la muy noble Villa de Alcalá, y
fu ilüftre Ayuntamiento , con5fus Mazeros delante, vellidos de carinéis:
¿donde fe j untaron los Regidores, y
Jurados, y los demás Oficiales de el
Ay untamiento, y otros Caballeros, y
hombres nobles: ,• que fe íes ayunta
ron , y los Regidores mas antiguos
ocupaban los lados de el Corregi
dor. ■
T t
Salió la Procéfsion del- Convento,
-paraSanJufto'pbrlacalle M ayor;y á
. la entrada de ella , antes de llegar d ios
; Libreros , eftaba fu Mageílad , para
verla paliar. , cn vn balcón hecho para
efte efcálo á la entrada dé la calle, que
va al Colegio Gramático , y a ora es
•de Artillas. LosPadres de laCompaiñia avian atajado la calle, que viene de
fu Colegio; y en medio de ella, á vida
•de fu Mageílad, avian hecho vh muy
-grave, y íumpruofo Altar, adornado
J e muchas riquezas: y las dos házeras
de la calle las colgaron de- muy ricas
telas, y las adornaron de muy curio ios
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Geroglificos, Epigrammas , y varias
compoficioncsde verfos,echos en ala*
banzadel Santo en diferentes lenguas,
convieneáfaber,Latina, Griega,H e
brea, y Efpañola, d e q u e dieron muef
tras de fus raros ingenios,y fingular
devoción con S.Diego. Efte fue el p ri
mer recibimiento de laProccfsion;donde para efte efefto eftaban el R. Padre
Provincial de la Compañía, y el Pa
dre Reíior de fu Colegio de A lcali
con ciento y quarenta ReUgiofos.
Cantaron alH los Múfleos vn Villanci
co en loor del Santo , oyéndolos fus
Mageftades i y aviendo hecho comemoracionde San Diego, fe profíguió
laProcefsion por la calle Mayor, que
citaba aderezada de muy ricas colga
duras,de muy lindos Quadros, y de
muy ingeniólos Altares, en que á por
fía, y en competencia daban mueftras
de fu devoción.
Llego la Proceísion á la Iglefía
M ayor, que eftaba muy curiofa, y gra
vemente aderezada , y adornada de
muy ricos Geroglificos, en que los
Prebendados de aquella Santa Iglefía
(que todos fon hombres de letras) die
ron mueftras de ellas , y de fu devo
ción , enfeñando con fu exemplo á los
demás á tenerla al Santo. Cantaron
los Múfleos de aquella Santa Iglefía
con tanto extremo , que fumamente
dexaron recreados á los que los oye
ron : y aviendofe vifítado aquellos Sa
grados Cuerpos de las devoras almas,
que tan dulze compañía fe hazen en el
Cielo ; fe bolvió la Procefsion al Con
vento por la calle délos Efcritorios.
A la puerta del Convento aguardaba
fu Mageíhd con fu hermana , y con
fus hijos, y entraron acompañanddal
Santo ,,hafta dexalle puefto en el A l
tar del Maufoleo, de donde le avian
baxado, dando mueftras el Chriftianifsimo Rey de fus entrañas tan Cathoiicas, y de la devoción que tenia á
efte Santo ,y á toda la Orden de N . P.

S .i Francifeo, hazièndò mil favores al
General de ella en fu nombre.
No fueron menores las mueftras
de devoción con el Santo , que en efta
ocaflon dio la Infigne Unjverfidad de
A lcalá, y el muy cèlebre Colegio de
San Ildefonfo : porque no contentos
con adornar fus patios con muy inge
niofos Geroglifícos en loor del gloriofo S. Diego (que muchos anos defpues
duraron , fírviendo de defpertador à
los que venían à eftudiar , para que
con las letras fe fueífen criando con la
leche de la devoción de $, Diego »to
rnandole por Abogado y y Patron de
fus Eftudios) pufo la Vniverfidad vn
Certamen , para que fe exercitaffen
los buenos ingenios de los Poetas en
alabanzas del Siervo de Dios , ofre
ciendo muchos premios à los que en
todo genero de vérfo mas fe aventa-*
jaífen, Y no fue la menor parte de efta
folertine Fiefta , la que fe hizo enei
Teatro de la Vniverfídad. , leyendo las
Gloflas iogeniofas, y curicíos verfos,
que fe hizieron ; los Grados y que die
ron a los Poetas,y los premios, con
que los premiaron : que fue de mucho
güito, y entretenimiento para los cqriofos : y poique fallò libró de loqué
de eftos vérfós fe pudo recoger, no
hablo yo mas por extenfo en efta par-;
■ te.
Eftos dias que el Cuerpo del
Bienaventurado San Diego eftaba füe-j
ra de fu Capilla,y lagar acoftumbíado,
todos
de votosi codiciaban vérle
por fus o jo s ,y adorarle, aunque no
todos lo pudieron alcanzar , fino los
menos y y eftos de noche , y a hoias
extraordinarias, por evitar el concúrío. La primera nochedc vieron losRer
ligiofos de la Orden ,á las quatro de
la mañana, íubiendo de dos en dos al
Maufoleo, y afsiftiendo el General, y.
los demás Prelados. Otra noche le vie-;
ron algunos Grandes , yfeñores, y al
gunos otros, que tuvieron gara efto
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mas favor *y todos tenían à mucha di
cha el merecer vèr con fus ojos aquel
Sagrado Cuerpo de la 'bendita alma,
que tanto luze-en los ojos de Dios,
Conduyòfe erta cierta con vnafoJerrme Procefsioo, que fe hizo por ios
Chuft ros delConveuto,en que íc llevo
el Cuerpo del Sanco : y con efto le pu
lí ero n en íu Capilla, y lugar acortombrado, dexar.dole cerrado en el Arca,
y enda manga del A bito, la Bula de fii
Canonización;
Cerrada eí Arca cotí tres llaves,fe
dio la de en medio al Cacholico Rey,
que mandò deportarla en el Archivo
de Slmatícasiorra teiervò para si el Ge
neral, que defpnes fe pufo en el Archi
vo de erta Santa Provincia de Cartilla:y
Ja vlcima quedó en el del mífmo Con
vento de Santa María de }eíus de Alca
lá. Abi cerrada el Arca,fe entrò en otra,
que fe fobrecerraba con tres candados»
de cuyas llavesJa de éniriedío fe dio ai
Ayuntamiento deAlcálay lás otras.dos
quedaroneael mirtnoConveuto deSaar
taMaria de jefus.Todá éftáféguridad,y
eurtodiafue díípoíídon,y penfamiento
de la fabiduria, y prudencia del mifma
Gran Monarca Felipe ÍI. que como en
él depoiitode aquel Arca Santa fe efcondì a el Tefóró, el corazón, y el fecrero del Rey ¡ y erte fabia, fer convenienre que todo fe guardarte coni ?
euydado : quifoaífegurarlo debaxo de tantas
llaves.
-
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Quella reciprocación marávihola de d ar, y recibir >que fe
perpetua entre los nos, y el
mar, es la mifma que lude también ad
mirar fe, entre el favor dé ios Cor te fai
nos Celertiales ,.y la gratitud generó
la , y Real de ios Principes Carbóli
cos. Llevan los Ríos al Mar fus aguas,
reconocidosal bcneficio del origen , y
confervácion , que le deben; y buelveles él Mar en nuevos caudales, nue
vos deudas, obligado de la gratitud*
con qué fe las reconoccn.Aísi iosPrincípes piádoíbsi^gta<fccidbsá]ios l££¿
vares qué reciben dé los Sántosyproa
curan Jéím p é ñ a f én oí^equios
dignos íücdéuda í pero obligados mué-;
vamente los Santos de eños obfequioS,
procuran quedarí fierapre vencedores
aúadiendo beneficios á beneficios. Por
cita razón llegaron á penfar grandesFiiofofos „yeatre ellos el Angel délas
Efcueías 3 que entre el liberal ¿ y é l
agradecido, íi vno, y otro proceded
generofamencé ,fe viene a caular. vná
infinita reciprocación de deudas: por
que íi el que ha recibido el benefició;
pa ra defetnpéñarfe áyrofatnente , in
tenta pagar aun mas de lo. qué debd
(pues aísi lo debe hazer para falir ayrolo) le quédará ya obligado él Bien
hechor que le obligó primero ;y íi eíte, para no quedar vencido del qué
agradece » buélve á obligar añadiendo
mercedes nuevas , Origina fegundá
obligación ; con que corriendo ert á en
drculoün parar, por él modo réferi¿

43 i

Chronica de la Religióo,

'do ; cfto es, del agradecimiento ál be
neficio , y del beneficio ál agradeció
miento, fe multiplican infinita 5 y glorioíámente empeños>y deudas ; fin fec
Inconveniente en éfta parte, que fea
interminable el debito de la correfpondencia j pues fegun clconfejo de el
Apoftol, de nada debemos íér deudo
res fiempré , fino de vn mor perpetuo 3y
fecipfocot
La efpeculacíon de eftafabrofa Filofofia, fe vio feliz, y ayrofamente re
ducida a practica entre la Celeftial be
neficencia de nueftro Gloriofo S. Die
go , y ia gratitud magnifica del Gran
Monarca Felipe II. Hizo le el Santo el
«ftupendoFavor de dar falud milagrofaaí Principe Don Carlos fu hijo : y
áviendo correfpondido el Gran Mo
narca con el obfequio ineftimablede
dexar canonizada fu lantídad: buelve
S. Diego á obligarle ( como á boca lle
na lo confeífaba el mífmo R e y ) con la
'confervacíon de lz¡ vida del nuevo
.principe Dofi Felipe , que fe criaba
Senfermefsimo j y de quien pendían to
ldas las efperanzas delReyno, y e l con-¡
íuelo del Rey fu padre: con que efie#
para que por fu pai te no quebraífe el
hermofo circulo de la reciprocación;;
reconocido al nuevo favor , intento
defempeñarfé en nuevas demonílraciones de’ gratitud , ofreciendo con larga
mano lasexpenías.jpará querehovada
la Capilla antigua del Santo, fe colo*
jcaífe con mas decente veneración. Era*
pues, eíia Capilla antigua, aquella que
dlsimos aver hecho fabricar Enrique
IV.por el agradecimiento al milagro,
que hizo el Santo de averíe fañado el
brazo; v como ya avian corrida defde
fu erección muy cerca de ciento y
treinta años ¡ ardiendo en ella , caíi
continuamente y de dia, y de noche
mochos cy ríos, y lamparas; eftaba cafi
toda penetrada del humó, y no poco
maltratada de las injurias deL tiempo*
eRa confideracion l fe pufo mano i

la obra de renovar la Capilla í y fe
concluyó brevemente, demandóla con
alguna mayor capacidad. Para efeo fe
tomó vna Celdilla contigua , donde
folia habitar el Portero del Convento;
y fue la que firvió de Celda ál Santo'
quando exerciro eífe. oficio; y ( fegun
algunos afirman) fue también laCelda mifma en que el Siervo de Dios
murió ; aviendolo afsi difpúefto ía
Providencia Divina , para que fe venerafíe el Cuerpo en aquel mi fino lu
gar , en que exercitó tantas1 virtudes
vel Alma. La dlfpofidon, en que que
dó efta Capilla , fe dexa ver en lo que
eferíve Cerina ¿ por efías palabras:
s, En el fitio de la Celdilla^onde habi
litó , y murió el Santo, íe edificó vn
„ adorno en forma -de Tahmaculo , dé
, , muy viftofa Arquitectura , con fus
„ colanas, y contra col unas doradas, y,
„m uy curiofamente matizadas de vaJ3 ríos cólores* Delante de Ja puerta
¿3 de efie Tabernáculo s eflá vna muy,
„arrifídefá rexa dorada, y detrás de
>, ella j él Cuerpo del Santo en fu Ar>, ca , que es muy rica, con fu fobre ca,, xa fuerte, y fobre ella vn mu y her-i
i, mofo Dofehque la cubre. Hítala Ar„ ca i del; Santo dentro de vna Canrá
a dorada, con fus Cortinas de feda con
„ mucha decencia, y reverencia. Es el
>, techo de la Capilla de rr.uy hermofa
p bóveda, con labores muy viftofas, y
3i todo él eM ;pintado,y dorado dé
„m ucho primor¿ Ádornanle grandea* mente los Efcudos de Armas del Rey
3»N . Señor, á quíeu en fu Real Confe,, jo en juizio contradigo rio, fe adiu-'
a dícó ¿I Patronato de la dicha Capí-,.
5, lia , por aver íldo fu primeraf'unda„ cion del Rey D.Enríque. Halla aquí
Cetína.Del punto del Patronato, habjaréabaxo con más fundamento.
Quando yáf éfiuvo en conveniente
diípoficion la renovada Capilla, fe eif*
pufo ia Traslación del Santo Cuerpo^
le ejecuto con magnifica pompa ? ano
~~.........
del
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3 el Séñof de mil quinientos ^noventa
y dos,eres defpués dé laCanonizacion,
día dozc de Noviembre en que ia San*
ra Iglefía 1c reza fu Oficio* Colgofe la
Iglcfia de riquifsimos paños , entré los
quales fobrefalian. con excelencia los
de la Capilla mayor , quedando?nada
inferiores á los que firvieronen la So- >
lemnidad de la Canonización* En el
plano de efta Capilla , fe levantó otro
gloríofo Tu mulo, como el qué enton
ces admiró, aun el Arte miímo >por
la forma, proporción de fus medidas,
riqueza de fu ornato , y ingeniofa re
partición de las luzes.Sobre los pedes
tales , y repifas que componían el
primer cuerpo, fedeícubríamageftuofamente el legando., entre colanas de
perfpeíHva; que fqfteníendoel vitimo,
con el ornato de corullas, rargetas,feo
tones , y pirámides, le levantaban con
ayrofo defpejo, hafta competir con el
frontis del Altar MayoriSirvió de Mefade Altar 5la mihna (obre que cele
bró en Roma él Summo Pontífice la
Canonización del Santo i y fobre ella
( por fer de mny deíembarazada capa
cidad ) fe colocó defeubierta lá Arca,
en que eftaba el Sagrado depofito.
Defde las Viíperas, que fe celebraron
con vn gran lleno de Muíica, hizo el
oficio de Pontifical el feñor Obifpo de
O ím a,queá la fazo o fe'hallaba por
Comisario de cierta gravifsitna de
pendencia en.aquella Univerfidad iníigne. Aldiafiguieme , concluida por
ib Eluftrifsitna-la fagrada función de la
Miífa, fe ordenó por los Qauftros del
Convento vna folemnifsima Proceffo n , en que fue llevado debaxo de vn
rico palio el Cuerpo del Santo ; aviendo concurrido, para venerarle déla
mlfma Ciudad,Uni veiudad, y Corte¡y
de Madrid , y Pueblos comarcanos,
exorbitante gentío. Los Clauítros, ci
taban adornados conpreciofas colga
duras ; y con Altares de no menos in
genio que riqueza; porque à mas de las
Parte VI.

îu£fiimables alhafasde pláéa¿y oro ,que ;
fe avian traído de la Corre ¿ pata veftirios : adornaban fus lados ingeniólas
Poeíías Latinas , y Caftellanas ; con
Enigmas ï y Cerogbfieos i que daban
mucho que hazer, en alabanza deSan
D iego, al ingenio , y erudición délos
hombres de letras.
flf aunqucipoyaltárfaa&ftenciá
de lasPerfonas Reales, y otras circunftandas qüe referimos en el Capitulo ;
paliadojnoeftuvo efta Función tan au
torizada à lo delmundo i como la pri
mera , en que fe celebró la Canoniza*
don: eftuvojemperojinucho mas auto
rizada à lo del Cielo i pu es alsiftio à
ella el alma gloriofa del miímo Santo,
como para honrar con fu prefenciael
Sagrado Tabernáculo de aquel Cuer
po , que quando le habitó »ia firvió en
tantos obfequios, ÿ facrifidos de la
Mageftad Suprema. Eftefecrcto digno
de toda eftimacion, y. de perpetua me-:
moría, fe defeubrió por el fuceífomi*
lagrofo que fe figue* Ardía en el Prin-*
cipado de Cataluña el incendio de vna
fatal peftilcnciaí. y ayiendo tocado el
contagio al Maeltro Juan Ferrer, vezi*
no dePerpiñan .-encomendófu fa!ud,y
vida à laintercefsion de S. Siego. Fué
íbfeetanfirm e,ydafuerza d e flo ra 
ción tan eficaz,que facando alSanto de
los Cic los,hizo,le vifitaífe dos -vezes ca
cldiaimfmo que fe celebraba en Al
calá la FÍefiadefiTraslacíon.Yavien*do en la vez primera dexadole prei>>
das del beneficio que efperaha, con
vna exorbitante confolacion de fu efpirita: en la fegundaje dexó perfecta-,
mente libre, ddeontagío.En. efta, al fin
dé algunas palabras de vida^ueelSanto le habló para édificuc¡on.de fus eoír
lumbres; aviendole dicho, aldeípedír*
fe, que^defde alli.fepartia áháiiarfe
prefente á vna folemne Proeefsíon,que
íe haziaconfu Cuerpo en Alcalá, en
aquel mífino d ía :; replicó el Maeftro;.
puesyodante mUfbelgaria?nuch de ¿mmOq
-pa-.
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pañqrteXMo del Santo eñe defeo fède
cumplió tan enteramente ¿que el born-i
bre arrebatado en efpíritu fe halló pré~
fente en compañía del Alma.del mifino
Sanro , á toda la celebridad; de modo
que quando defpues vino perfonalniente á viíitar á S. D iego, para darle
gracias,teflificó en toda forma,que vio,
gozó, y advirtió hafta las mas menudas
eircunftancias de la Preda:y hablaba de
todo con tal individuación , que no fe
ria fácil hablar aísi ,á no aver tocado
por tan extraordinario modo todo lo
lucedido.TcíliHcó juntamente el gran
de jubilo que aquella Alma gloriofa
manifeftaba enia veneración . que da
ban los Fieles á fu fagrado Cuerpo:
aviendo querido con :cfte firet flb laProvidencia Divina ¿ que entendamos
quanro gozo reciben accidental en la
Triunfante Igieíía los Santos , quan
do con obfequios pradoíos veneran
fus Reliquias en la Militante los Fieles.
Concluida finalmente la Procéffion, quedó el Santo Cuerpo colocado
en fu nueva ,mas que renovada Capi
lla: en coya cornifa,en el plano que ha
zla el frifo, fe eferivió con letras de oro
íobre campo negro ; corriendo ei ren
glón,ó linea d circuito de toda ella;ef
ta Inferipcion L a tin a r e dizeafsi.
Extruxerat quòndam Henricus IV,Ca
selle Rex/acellum hot, in B rid ad memoriam : & diuturrdtate temperan inveteratum ; regnante Phìlipo ll. Hifpaniarum Re
ge Catholico, a vetufíate purgatam, ¿r infiauratum efl : ^ fanilum Corpus ah an
tiquo , in quo non ita decenter fervabatar,
monumento, ad novum traslatum efl, anno
1592* ttióventhris vero die 1 z. En nuef«tro vulgar : Edificó ella Capilla en
» otro tiempo Enrique IV. Rey de
,,Caftilla,en memoria del Bietiaven,, rurado San Diego : y envejecida ya
«con la larga fucefsion de los días»
« reynando Felipe II. Rey Catholico
«delasEípañasjfe purgó , y reílauró

„ de las injurias de la vejez : y el Saris
„ to C uerpo, del antiguo monumen,, to ¿en que no eftabacon tanta de>, cencía,fuerrasladadoal nuevo:año
„ de mil quinientos y noventa y dos,
„ día doze de Noviembre*
Con la ocafion de efta Infcripcion i y de las Armas Reales, que eftaban fembradas por toda la Capilla,pufieron pleyto en toda forma los Cava-,
llerosZuñigasde Alcalá-»pretendien
do el Patronato de ella , por ciertos
Legados,que hizieton al Convento;,
mas feguida la litis en todas las iníiancias, y términos del: Derecho; por v ltimoenel Confejo de C;'mar a privati
vo , donde fe trataban todos los negódos del Patronato Real, afsi de Gracia,
como"de]üílicia, fe proveyó vn Auto
del tenor figúrente, v
Auto bfavor delP atronatoReal en la
Capilla de San Diego.

« T J Nla Villa de Madrid á veinte y
,,
! dos dias del mes de May o, de
,,
mil quinientos y noventa y
„ tres años >viílo por el Prefidente , y
,¿los del Confejo de bCatnaia efieNe«godo y que es entre el Fiical de lo
„Magdlad , y el Syndieo del Mcnaf„ terio de S* Fi ancifco de.la V illa de
„ Alcalá de Henares, de la voa par*e;y
„ de la otra , Sebafíian de Zuñiga ,y
,, Salazar de Zuñiga, como Viznietos
„ de Iñigo López de Zuñiga, y Doña
„ Guiomar de Avila fu muger,vc2mos
„de la dicha Villa de Alcalá : diseron,
„ que debían declarar ¿ y-declararon,
„ que el Patronazgo déla Capilla,don,,de eftá el Cuerpo del Santo Fr. Die,,g o , que es fita en el dicho Monaíle-r
„ rio de San Franciico déla dicha Vi„ lia de Alcalá de Hénares, fobre que
„ es elle Pleyto >es del Rey nuefiroSe-¿
„ñ o r, y le pertenece. Y mandaron,
„ que aora, y de aquí adelante , los
„ dichos Zuñigas , ni íus Sacetíores,
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« m otra pérfona alguna, fe ja&en , ni
«alaben * que el Patronazgo de ladi,, cha Capilla , ni parte alguna de él,
« es luyo i ni fe encierren ellos, ni
« otra perfona alguna en la dicha Ca*;
>3 pilla i y fe quiten las Sepulturas, que
» ay en ella: y afsi lo proveyeron , y
« mandaron*
rv: ;
Intimado cfte Auto al Procurador
de los ñañigas, y aviendo eftefuplicado de é l, alegando agravios ; fe reci
bió á prueba la dicha Caufa con ter
mino peremptorio de veinte dias: los
quales paliados,fin aver hecho pro
banza alguna la Parte contraria, fe dio
por concluía la Litis en revifta, con
vna Real Proviíion, cuya fubftancia es:
„ Que el Auto de fufo eferito feguar« de, cumpla, y execute, fin embargo
,, de la fuplicacion, que, le interpufo
„ por parte de los dichos Zuñigasjdan„ dolé nueva fuerza con ella Provifion,
„ que en grado de reviftafe determino*
A continuación de efto ,fe defpachó
Executoria Real á favor de el Convento.-con Ja quál diligencia quedo vitrina«
mente reftablecldo con toda firmeza el
Patronato Real en dicha Capilla de San
Diego , á mayor honor de fu íantidad,
y con no poca confoiacion de losRcyes Catholicos.
C A PIT U LO
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ÜPE A L G V N A S

MARAVILLOSAS.
'Aparicionts delGloriofo Salego a laV.Her
mana Mariana d eje fus de Toledo > en que,
hechasgrandes milagrospor el Santo,
f e defcuhrieron muchas defas
prerrogativas,y exeez
Uncías. ...

T . Afamadefantidad dela V.Her| w maná Sor Aíadáua dejeíusi Hi*
; ja-ffluftriísim^de Ja>V.jQrdea
Tercera de penitencia ,i y ÁíTotBbrQ
de la penitencia' mifma en la raortificacion penal : es tan calificada , y tan
- p a r t e VI.

£<iflílante,
vérsen IaprOdígioía Hiftom.de fu ;Vida, cícrita cu
folio porelLicenciado Luis de Meía
fu Confeííony mucho mas en el Rotu-

lo, que para fu Beatificación ( de que
al prefente fe trata) defpachó en Roma
á qulnze de O&ubre del año de mil
feifeientos y:iveinte?y nuevé ,e l Sum*
moPontífice Urbano VIIL Pbr efta raa
zon debiendo tener enel jumo dé los
prudentes piadofo afieníó las aparté
cionés, que refiere aver gozado del
glorioib San ?Diego eíta Sicrva de
Dios; y eftañdo por otra parte califi
cadas con los milagrofos efeítos de
ellas ( como yo diré masálo largo ,én
llegando áeferivir fu portentofa Vida)
hiziera notable perjuizio á la gloria de
él Santo, y á lá devoción dé los Fieles,
fino las eferivieraen efta Ghronica.-EÍtas apariciones, pues, fucedteron con
los motivos, y en la forma que fe ligue*
Eftando la Sierva de Dio6 en fu cafo
parabaxar vna efcalera, baftaotemeiH
te pendiente, torciofele de repente el
cuerpo, de modo , que fiendo inevita*
ble la calda, rodo con éftraña violen«
cia toda la eícáíera. Los golpes,á quié-i
tes hizieroo mas fatales fas gr ueífas ca* *
denas de hierro>que traía á raíz dé las
carnes j defpues de averia quitado el
fentido ,y dexadocomo^iikecta^lé#
yantaron en vno de los/hrazosVefpal*;
das, y cabeza, vna tan manftrofahin*;
chazqn >quemiGirujanos* mMedico^
pudieron diftinguir con todas las dili
gencias del arte, fí aviad padecido los5
hueíTos alguna fragura. Encendíoféle
calentura de defeubierta malignidad;
acompañada*de otros fymptbmas * 6
accidentes peligroíos.; como boraitps,
temblores de cuerpo, y corrupción de
la fangee: en tanto grado >que lavertía
como podre, y con fetor intolerable»
por oidos,narizes,y boca¿Con eftos in
dicantes,y la dcfigualdad de los pulios,'
dándola por defahuciada de remedio
kMedicinaiy Girugia,defpues de mú*
po %
chos

chos medicamentos aplicados en «afe:
de .no lesquedó que recetar, fino los
Santos Saeramentos.Par a rec ¡birlo sifin
embargo de que tenia perdidos los
fentidos ,fe reftittvydi eUos milagroíamenre( al parecer) porque apenas
huvo recibido el Sagrado Viatico,
quando bol vio á perderlos, llevándo
la todos los accidentes ala muerte; tan
aprifa,que luego fe le levantó el pecho
y comenzó la agonía, con notable defconfuelo de los afsifterites. Entre eftos
hallabafe prefente la Hermana Juana
de Montoya, perfona de conocida vir
tud i y por ella muy amada , y intima
confidente de la V . Mariana de Jefus: y
comovió áfu Sanra Amiga en tan fa
tal aprieto , encomendóla con gran
fervor de fee al patrocinio de San Die
go , prometiéndole vna Novena en fu
Capilla, enxompañia de la paciente,fi
la.dabafalud.
Apenas hizo lapromeífa, qnando
la V . Mariana víó con los: ojos del al
ma (porque entonces no podía con lo s
del cuerpo) vna nube resplandeciente,
que abriéndole poco á poco, y defpidiendo á toda la circunferencia rayos
de refulgentísima luz, defeubrió en el
centro al Bienaventurado San Diego,
veftido de hermofura , y bañado todo
de inmenfos rcfplañdores de gloria;
Los cabellos eran crefpos,de color caftaño muy claro: en la cabeza traía dia
dema de gloria »en lacuerdavnRofalio hermofo pendicnte;en la mano,vna
Cruz de oro purifsimo; los pies defcubiertos en parte, y plantados fobre
la nube. En ella forma} y vn poco diftante de la cama, avieadó primero mfe
rado con benignos ojos a la Santa en
ferma , 1a Taludo diziendo : Pazfea con
tigo* Fue tan medicinal éfta faíutacion,
que al punco la moribunda redimida á
fus fentidos, reconoció el peligro fatal
en que fe hallaba, y que la eftabao
ayudando a bien morir :haziendo refle
xión áfucc de humilde, enque; t>o a g

digna fitaaldad; de la vlfitadé vn San
to del Cielq^^caurelandopQtíieiso no
fuelle ilufton de la famas ia laVifion3que
tenia delante ¿dkoen voz inteligible,
que la apercibieron todos:$*>f tentación,
cree lo quetreè^confìejfii la Santa Madre.
IgUfiaCaihMká^&ionces el Santo,pata
aífegurar à la V. Mariana, *replicó con5
„ ceídllal agrado.No temas,qucDiego
„ foy:efta noche avias de morir ; y mi
„Señora la Madre de Dios ,meembía
„ à que te fàne ,pór el confuelo de tu
„ Compañera.Di que eftoy aquí, que
„ traygan mi dedo,y reliquia delConvento de San Juan de los Rey es; que en
i, trayendole,fanaràs:no porquey o no
„ puedo lanarfé¡fino porque gufto que
,, le tray gan, para que efta verdad s y
„ milagro fe manifieften à todos. Pues
,, miraySanto mìo ( bolviò à replicar la
„enferm a, impelida de fu humildad)
mira , que (i tengo de dezlr >que vn Sante
dele telo eflkconmgoenla tierrales neccjpt*
rióme libres deP peligro déla vanagloria,
„ N o entiendas tu dela Mageftad de
,, Dios(replicó San Diego)que quando
„embia vnSantO)para que fané el cuer„ p o , permitirá que enferme el alma:
afsi,queda fegura de eífo3que Dios te
„ librará, y yo re favoreceré.Di,pues,
„ que eftoy aqui ; y que para bien de
„ muchas almas hade ier efie milagro;
„ como fe véra por la obra ; y también
„ le verá la verdad de que foy San Die„ go,que he venido à fanarte: para lo
„ qual yo traeré Teftigos. . \Aífegurada con ella promeíla del
Santo, le obedeció, diziendo à los affiftentes, que le tenia delante ; y que la
avia ordenado pidieífe la Reliquia de
fu dedo.Poco tuvieron que hazer, pa
ra dár aífenfo à la V» Hermananporque
fe le tenían mtiy conciliadó las gran
des experiencias de fü. virtud: en cuya*
prefupuefto * vnos fueron pór la Relí-4
quiajy otros,fequedaron adorando en|
efpiritu al Santo ¿-5p orqüén© véianf
con los
c&grpo»

llegaron á la cafa algunas perfonas cá*
Jlíxada^pi alendo hsabridíen;porque
vernati traídas,fin íaber de quien. En la
mlíma faion llegaron el Medico, y C i.
rujano ; y aviendoles informado de lo
que paífaba ; y que por elfo avian dila
tado el Sacramento de laExtrema-\7ncion à la moribunda : el Medico to
mándola el pulfo, y hallándole con
„ intercadencias de muerte, dixo : N o
„ f e engañen ; Dios bien puede hazer
„ l o contrario,y fus Santos: masen
», io natural , la enferma acaba muy
„ aprifa. En ello, viendo el Sanro tur
bados de nuevo los afsiftentes con tan
fatal pronoftico,dixo à la V. Hermana:
„ Di de mi parte à cflà gente, que fe
„foísiegu e, que yo cumpliré mi pala„ bra: y ibafe acercando mas:, hafta
que por vitlmofeXentó fobiela cama
de la V. Hermana , la qual con lacercania, iba participando mas abundan
temente los infiuxos de la foberana
confolacion, y viíita Celeftial. Afsi
fentado el Santo , bolviò à dezirla:
„ Y á traen mi dedo j y quien le trae,
„llamará aora ala puerta: di que yo
„ lo digo ¡ y que tengan fee. Obedec ió la enferma, y fu ee dio lo que dixo
e] Santo : porque luego inmediata
mente llamaron à la puerta , y entraion conia Reliquia. Puefta eftafobre
el pecho de la paciente,alzó San Diego
los ojos al Cielo i y aviendo eftado a f
fi vn brevifsimo rato, como que pedia
a Dios Ja fatudde la enfermas conia
Cruz de o ro , que traía en la mano , 1a
toco el pecho : y al punto fe le baxó,
que (como dixe ) eftaba ya levantado:
y cefsò la agonia, y aquel ronquido
mortal, con que fátigofamente reípírába como moribunda. Antes de paífar
adelanté en la curación, dixola el San„ to: Mariana,quieres ferfana ? Res
pondióle , de modo que lo oyeron to„ dos los afsiftentés: Santo mío, mirad
„ loque hazeís: G me aveísdefanar
„ ei alma, fanadme el cuerpo: fino
Parte VI.

„m as quiero morir , que ofender á
, j Dios. Con eíto el gloriofo.$2ntG,co
mo aceptando la réítgnacion de la V¿
Mariana ,*aviendo buelto á levantar los
ojos al C ielo, y defpues convertido á
ella , aplicóle la Cruz á Iacabeza , tocandoíelacon ambas manos, y al pun*
roquedo la cabeza fana , tínfeñalde
mal alguno. Lo miímo hizo fucefsiva*
y refpc&ivamente con las demás par
tes liíiadas : y dando vn abrazo á la
V .Siervade D ios,la influyó eneltdmaDivinifsímas confolacioncs; y réfc?
tituyó al cuerpo la perfecta falud, y
fuerzas, que tenia perdidas. Hecha cÉ¿
ta diligencia, y quedando la V . Her*
mana con buen color, pulfos iguales,
y fin el menor indicio de los males
pallados, fe fué el Santo elevando po
co á poco en laNube,con demoftracioJ
nes de alegría? como que yá avia con
cluido la obra, á que fue embiado de
Dios. Luego inmediatamente miran-i
dolacon benignifsimos ojos , y con va
femblante rifueñamente apacible , la*
„ d ixo: Y á eftás fana: da Jas gradase
„ la Mageftad Divina, y á mi Señora
„ la Madre de D ios: y perfevera en
„ férvida: Haz que me hagan vna Fief„ ta , y queda en paz, y alzando la
mano, echó vnagran bendición á to-í
dos los que eftaban én el apofento ¿ y
defpareció# Dixolo afsila V.Siervade
Dios, no fin gran pena de verle aulen^
tar i y acompañáronla en ella los cñS
cunftantes*, porque aunque no vieron
al Santo, en la confolacion de fus al- .
mas pcrccbian fu preféncia i yafsi,(intieron la auíéncia, porque les faltó la
confolacion : aunque por otra pacto
eftaban llenos de alegría, aviendó toca
do por fus ojos aquellagran maravilla
de la falud de la enferma. E l Cirujano,
que era vno de los circunftantés, fue
quitando vendas, y arrojando emplaf«
tos de la cabeza, brazos, y efpalchs,
viendo , y confesando , queyá nada
de ^uelloié^ece^ttabíii La V. MaL
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nana-, píe! i6 de comer, y comió ha
blando con todos, como íi ral mal no
hnviera tenido: y la qoe á las ocho de
la noche fe eftaba muriendo , íin re
medio de la naturaleza ;á las nueve de
ia mifma noche, eftaba cenando con
mucha falud, y gracia.
Sucedió eñe gran milagro la no
che dél dia primero de Agofto i y
aviendofe eftendido brevifsimamente
la noticia de él aquella mifma noche;:
ala mañana del dia figuiente, que era
el del Jubileo Santo de Porciuncula,
vinieron muchas perfonas, que eftaban
en mala conciencia ( y algunas de ellas
largos años avia fin confefíar) excita
das á contrición, á pedir á laSierva de
Dios les encomendaíTe á íu Mageftad,
para que recibiendo dignamente los
Santos Sacramentos, lograííen el fruto
del Jubileo, Hizieronfe también reftituciones de grueíías cantidades de di
nero, trayendolo á cafa de la V . Ma
riana, para que por fu manofehizieífe
lareftitucion : con que fe vió verifica
do lo que San plegó avia prometidos
que el milagro execuíadoferia degrJtn pro
veció a lar ví/«¿„Formófe información
Jurídica de é l : y por difpoffción del
Ordinario , fe publicó , y predicó,
aviendofe hecho para efte efeélo , co
mo el Santo lo dexó mandado, vna
Fiefta á gloria fuya: en la qual dixo la
Mida el DoCior Don Juan Bravo de
Acuña, Canónigo de la Santa Iglefia
de Toledo, y Vifitador General. Y
por vltimo, en el Pulpito fe publicó
el grande bien , que de efte milagro
avia dimanado en las Almas por los
méritos de San Diego: con que cre
cieron fus alabanzas, y aplaufos im
ponderablemente.
„f :.r; Por,no dexar tan pendiente la fe
rie del milagro referido, no eferiviet
coloquio que pafsó entre el Santo, y
la V. Siervade Dios en aquel inter v alo que hu vo defde que fueron al Con
vento por la Reliquia , hafta que Ja

traxeron. Ni acra es mi animo eferivirle todo: fino la conclufion de él,
por fer ella vna de los frutos mas prin
cipales de efta maravilla, en beneficio
de las Almas, Por rcn^are,pues,dd co
loquio la dexó ordenado el Santo, que
hablaífe á qüatro perfonas de aquella
Ciudad ,que eftaban en pecado mor
tal; perfuadiendoles de parte de Dios,
y fuya Horaden fu culpa, para evadir
„ e l caftigo de la Jufticia Divina, La
,,vn a( disco él Santo) es Fulano( y
„ feñalófe por fuproprio nombre)que
„ tiene, mas hade doze años, oculta,
, ,y cerrada en fu cala vna mugt.r,fa„ biendolo folo vn criado íuyo, Haze„ la muy mal tratamiento; porque ha
„ largos tiempos, qüeporno ofender
,, á Dios y fe refifte, fin querer condef„ cender con fu mala voluntad. El fe
c u n d o ( y nombróle también ) es
„ muy viciofo,y tiene concertada otra
„m ug¿r,que le trae a fu caía algunas
„ de mal vivir , para que ofenda á
„ Dios con ellas: y cinco años h a , que
,, oculta en fu cafa á vna DoncelHca, á
„ quien de treze anos facó engañada
„ de la cafa de fus padres, que viven
„ oy en vn Lugar cercano á eftaCiu,, dad: los quales, ccmo no faben por
„ donde fu hija fe les ha defpareddo,
,, viven en fuma aflicción, y roeinvo„ caninceífantemente, para que yo fe
„ladepare. D irás,pues,á efte hom„ bre , que dé eftado de Religiofa á
,, eífa mo2a, y qué por el modo mas
„ conveniente, ponga en noticia de fus
„ padres, como eftá en el Monafterio,
„confagrada áD io s: y feñalóelSan„ to los nombres de los padres > y del
5, Lugar. El tercero fugeto (y nombró,»le cambien ) aunque ha tres años,que
„ vive amancebado, no tiene Iamuger
„en cafa. Dírásle, qué falga de efte
„ pecado : y añadirás, que bien fabé,
„ qué aviendóle llevado dos mil y
„ quinientos ducados vna Viuda, pa„ que fe los pufiefte a renta, fe los
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„entregó en tai apofento de fu cafa,
Jt debaxo de fecreto , fin verio perfo„ na alguna i y que apenas fe los dio,
„ cuando determinó en fu coraron ne, garlólos ; como con efeéto lo hizo: y
ss porque no tuvo la muger inftrumen, to por donde pedir i ni otra coía al„ guna 3 con que pallar fu vida., pade„ ció grandes necefsidades. Era devo
r a mia, y muchas vezes me llamaban
3>no pidiendo venganza, fino auxilio
„pava él 3 que la reílicuyeíte lo que
„e ra luyo i y que le alcanzaífe de N .
3) Señor perdón de culpa tan grave. Y
„ que pues fabe , que ya ha corrido vn
„ año deíde que eíia muger murió; y
„ que murió muy pobre: difponga de
„ hazer bien por fu alma con vna par
ó te de aquel caudal: y lo reliante, lo
„ reftituya á los parientes de ella,pues
„ lo s conoce, y le coníla de fu pobre„ z a. Al quarto ( concluyó ei Santo, feñaiandole también.por fu nombre) di
eras de mi parte; que pues es tan de9#v oto mío,no ofenda á Dios en la cón„ verfadon, y trato, que tiene con tal
„perfona: que aunque á los ojos del
„ mundo parece buena, y fama, no lo
„ e s: lino de mucha ofenfa, á los de la
„ Mageftad Divina.
^
Con fenas tan individuales ,,compt
las referidas; y con todo el fecreto, y
caridad, que S. Diego dcXo encanga
do , habló á los talésSúgetos .en nom
bre del miímo Santo, laV, Hermana;
y fe logró tan felizmente el avifo, que
todos quatro reconocieron fus culpas,
con muchas lagrimas; y aviendo fafsfecho los cargos de fu conciencia,
cada qual refpedlivaroente; falieron de
fu mal citado, y vivieron en adelante
con gran chriítiandad i reconociendo
liempre elle gran beneficio á la intercef
íion,y caridad de S. Diego. Otras cofas
notables hizo, y dixo en ella mifma vifita; que por no ceder en tanta edificar
d o n , como las ya referidas, las omito:
y en lugar de ellas añadiré , lo que en

otras dos apariciones deí Santo á día
mifma Sierva de D ios, le fue revelado,
para gloria deí mifmo Santo, y confuelo de las almas.
En el Libro 111. Capitulo XII. de
la mifma Hiiloria de la V.Ber mana, re
fiere ella mifma, corno el año de mil
íeiícientos y diez y nueve poco antes
del día de la Fiefta de S.D iego: hallan-,
dofe gravada de muchos trabajos,dolo-re s , triftezas, defamparos, efpaütosde
los Demonios, pufilaniroidad de cora
zón ; y fobre todo, con grandes temoras de caer en alguna culpa: fe le apare
ció S.Dicgola Vifperade fu Fie lia, con
grande mageftad, gloría, y hermofura:
y défpues de averia confolado con fu
benigna prefencia, la tomó en fus bra
zos , y fe la prefeató,y ofreció á la Mageftad Divina con los trabajos que pa-i
decía, juntándolos con ios de N-Señot
Jefu Ghr ifto; afsi por ella,com o por fus
hermanos efpirituales, bienhechores, y
encomendados. Y vio que el glorioíb
Santo, alcanzaba muchos favores, y do
nes de fu Mageftad,para fu alma,y para
fus devotos t y que con grande cariño
dezia el Señor áS . Diego; Diego amada,
miojdbierto efik mi teforé para ti\ derrama
/obre los qui té amanyque en ejle tu dichofo
diajicencia tienes, para expender abundan^
tifs'mamente riquezas de celeflialesgracias^
en aquellos, porqaiénmi pidiéresw Y con
grande Ímpetu falian deí pechó del Se-:
ñor caudaloíos raudales de gloria, co
mo de fuente abündantifsima; los quales dando en las manos del gloríoíoSantOjrefaltaban de ellas,efparcidós enDí-.
vinos rayos,fobre fus devotos,con que
los purificaba, y enriquecía de bienes
efpirituales,en demoftracion de lo que
los amaba. Con efto defpareció la Vifionjy laV.Mariana quedó llena de con-;
íblacion ,auyentada ia ob|eurit noche
de trabajos que la afligía; y en vn gran
concepto, de quan franco poder ciené
SanDiego en el Tefóro de las mifcrK
eordias Divinas á favor de fus devotos.
Final-

âcla Religioáí
Finalménté ètó-C a^ u d o XVII.
<kknlímo Libro IIL comenzaiìdo efta
Sierva de Diosi contar vna revelación
¡m ^villola, que tuvo, del gloriofo San
Diego >díze/e le apareció con mayor,
yi»as admirable gloria que otras vezèsjy acompañado de inumetables An
geles,que cantaban duldfsimas alaban
zas à la Bondad Divina, por averle he
cho tan Santo. Y corno la Sierva de
Dios eftrañaífe verle acompañado de
tanta multitud de Angélicos Eípirirus;
preguntada la caufa, reípondió el San
ato : Tuve yo,quando vivía en ti mun„ do,condición, y calidades de Angel;
„ y para que afsilo entiendas , quiere
„ nueílro gran Dios,que me acompañen
„ tantos como tienes à la vida. Y aun„q u e en elle día de mi Fiefta todos
„ ío s Bienaventurados tienen alguna
,, efpecial gloria accidental, en viña de
„ lo que el Altifsirao enriqueció mi al„ roa con los Dones de fu Dieftra;par„ ticipan mas duella gloríalos Ange„ lès, por quanto yo fui mas íémejante
39 à ellos en la paz Interior, y exterior,
„de quegozé en el mundo.Dicho efto,
levantó fus ojos al Eterno Padrea y ex„ clamando dlxo : O D ios, y Señor íi
tuvicífen mis devotos efta íemejanza
y, de Angel ! Y luego hablando con la
¡V, Mariana explicó largamente en que
tonfíftia efta paz:defpues de lo quai
defpareció.
vb.’: ■;
Otras muchas Apariciones de San
Diego à éfta Sierva de Dios, podra vèr
el devoto en el citado Libro >pues to-;
das fon de mucha edificación,y doctri
na ,por éftarllenásde coloquios efplrituales,tocantes à puntos aUifsimos de
la MyfticaThcologíattodo lo qual omi
to aquiiporque para mi intento baña lo
rcferido.Tambien omito otra infinidad
de milagros, que hizo eJ Santo defde fu
primera Traslación, referida en el Ca
pítulo paífado,halla iafegunda,de que
hablaré en el figuienté : porque no con¿
tienen parcículares#xur^ancias ¿xíug

motiven ía desendo» d eb pluma,fin ía
nota de lamoldHa.-Solo advierto, que
de muchos niños, y niñas,que refuertaron por los mcríeos,y intercefsion deS.
Diego, fue vna la V. M. Sor Francifea
Inés de la Concepción,que aviendo es
pirado de edad de líete años ,bolvió à
la vidamilagrofamente,por averíala
madre encomendado con gran fervor
de fee al patrocinio del Siervo deDics.
Deípuésen edad adulta tomó el Abiro
en el Monafterío de N. S. de Belen de.
Cifuentes:defde donde, aviendo falidopara Fundadora del de las Mifericordias de Oropela , relpiandeció en él
con gran fantidad de vida,halla fu pre
cióla muerte : à que fe fíguieron mila
gros , con que calificó el Señor la confi
tante fama de fus virtudes. Su Cuerpo
defeanfa con veneración en el referido
Monafteriode las Miièricordias : y fa
Vida devotamente eferita por elR. P.
Fr* Lope Paez ¡»Predicador Apoftolico
de nueftra Orden, y Vifítador General
de la Tercera de Penitencia en todas las
Provincias deEfpañatfalió impreíía à la
publica edificación año de mil feifeientos y cinquenta y très ; que la benefi«
ciencia déS.Diego,como la dd Soi/o-;
bre todos nace; fobré los buenos, y los
malosiíobre los juftos,y los pecadores;
fobre eftos, para que en ellos mueran
jos vicios ; fobre los judos, para
que en fus almas vivan
las virtudes.
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DE LA VVtlMA TRASLACION DEL
Cuerpo de San Diego¡a la Aíagnifica}y Reat
Capilla , en que oy fe venera yedificada i
expenfas del Re/de las Efpanas Felipe IV*
el Grande. Defcribefe la Capilla \y
la Solemnidad de efia
Translación.

E

Stirpes generofas pocas vezeS
dexaron de coronar fu fecundir dad con fimos de corazones
Grandes. Bien podrá íer que tal vez el
animo Real del Padre, iraíplantado a í
H ijo , baftardee en eíphiru plebeyo:
pero qué vendrá á íer efto, fino vna
cofa tan irregular, y rara, como los
monítruos^ O , por mejor dezir, no ferá , fino vn mcnfiruo de la naturaleza,
en quien con la cara de vn Padre generofo, fe juntará vn corazón de periíámientos ruines. Lo contrario, pues, es
lo natural; que la Aguila, nazca del
Aguila; el León , del León: el Heroe,
del Heroe. Nacidos de la Madre adul
tera Hercules, y Ilk les; Hercules, fue
juzgado hijo de Júpiter ;y Iíicles, de
Anfitrión: porque ambos aílaícados im
pío vifamen te de vna Sierpe ¡Hieles, lá
bol vio lasefpaldas, y Hercules el roftro : aquel con fus pies defeubrió la
ruindad de fu origen en la fuga relie,
con fus manos la foberania del Tuyo en
la victoria.Según ellas máximas; quien
no conocerá ya en el Real animo de
Felipe IV. el Grande, para con S.Diego , toda la magnífica devoción, y pie»
dad d,e fus Mayores; fies licito reco
nocer Mayores, en quien por la foberaniade fu corazón obtuvo juílificadamente éntrelos Monarcas Mayores el
Renombre dtGrande. Elle, pues, Prin
cipe generofo, aviendo heredado de
fu gloriofo Progenitor Felipe II. con
el nombre de Felipe, el efpirjtu de la
piedad, y devoción á San Diego i qui-

fo defahogarla en alguna demacra
ción , que fin ofender la pro ícfsion de
nueftro Eíhdo pobre, fucile condigna
de la Mágeftad de fu Magnificencia. A
efte fin excogitó levantar á fundamentis nueva Capilla al Santo, dándola d
ámbito proporcionado en loogitud,latitud, y altura, para que luciendo en
ella defémbarazadamehte las lampa
ras ; no ofendieren con los humos las
paredes,y también,para que la bo*
beda con fu anguftia ( porque eftaba
muy poco levantada) no eftrechaífe los
concurfos,ni congoxaífe los corazo
nes. Con efte di&amen hizo llamar los
masdíeftros Artífices de Arquitectu
ra , Efcultura , y Pintura, que fe ha
llaban en aquel tiempo , dándoles
orden , para que todos refpe&ivamente trabajaren la Capilla , y fus
ornatos ; de modo que en el todo,
y en las partes, fin dexar de nivelarle
por la pobreza de Religiofos Francifc o s, quedatfe digna de vn tan gran
Santo cómo S* Diego,y de vntan graa
Monarca como el de Eípaña, Rey de
dos mundos; Hechos cargo del empe
ño los Artífices , pulieron mano á la
obra, y la defempeñaron tan á fatisfaccion fuya, de los Religiofos,y del Rey;
que nt el Arte tuvo mas que hazer i ni
la pobreza, que quitar; ni la Real pié*
dad que añadir: como fin ia pondera-;
cion del entendimiento lo confiella ía
verdad de los ojos.
La obra , Como no caminaba ^
palfo dé los defeos , tardó algunos
años en concluirfe » ocafionandofe fu
dilación del cimero mifmo que lleva
ban los Maeftros en ella, para qúepñ»
diefie dezirfe acabada, quandoféacabaífe.Fabricófeen el mifino lugar, que
ocupaba la Capilla primitiva: pero
para confeguir el fin de la ampliación,
finfacaria del litio que tenia , fe aña
dieron todas las dimenfiones j toman
do parala longitud, vn pedazo de la
Portería, y parala latitud, otro de la
Plazuela.
Aura,

^ a.
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Aora,paraquelos devotos >q&¿
no han logrado, ó no pueden lograr
ver dón fus ojos efia roatavlla dei Ar
te »íatisfagan en parte fu piadofa curiofidad, hame parecido hazer Deí¿
cripcion de toda la Capilla: afsi por
lo que toca á lo fubftancial de la Ar
quitectura , como á lo accidental de
fas ornatos en Lienzos, y Tallas* •Su
planta y fabrica »trazada , y cxecutadaá lo moderno, con Cruzero, y
JMedianaranja de Linter na abierta j'obfervaei orden quinto de laArquite&ura, que llaman Compus/Io: oca pando de
longitud ( fin el mazizo, 6 grueífo de
las paredes)defde la puerta, ó verja
de fu entrada, hafia el refiero de el
Presby terio, fe renta y tres pies linea
les Geométricos: y dé latitud*, veinte
y quatro con la altura correípondicnte íegun los modules, ó medidas del
A rte, defde el frifo mas ancho de las
pilaftras hafia el mas delicado filete de
las molduras. Sobre él pavimento,baldofado todo de piedras de filleria dé
media vara en quadro, fe defcubreel
socalo, ó rodapié, én altura de poco
mas de vna vara , de piedra también
de filleria , defimulada de jafpe con
muy buena imitación. Tienda Capilla
fu entrada principal, por la Iglefia del
Convento á los pies de ella ,e n el con
tado izquierdo *que llamamos el lado
déla Hpifiola. Sírvele de puertas, que
la dividen de la mifma Iglefia, vna magcftuofa verja, con balauftres; en que
Ja defirezadel Arrefupo vnir el deco
ro de la hermofura á la dureza del
.hierro; llegando fu coronación en me.dio punto, cafi á la cornifa de lamifma Capilla. Sobre la verja, por la par
te interior, buela vna Tribuna con balio n de hierro, vellido de zelofia, y eftendido por todo el lienzo déla payed, hafia ocupar parte délas Colate
rales : por la qual Tribuna fe comuní
cala Capilla de S. Diego con el Choro
Cptwentpíi^uedando abiertas en

la pared, que las vné,dos pequeñas
rexas; por donde los fíeHgiofos pue
den defde el ChGro vifitar el Altar del
Santos En las paredes colaterales del
árbol, ó cuerpo de la Capilla ¡ en q ^ c
tro nichos,a ornacinás bien propor
cionadas »demedio punto; quedando
á cada lado dos, vnas frente de otras:
ay levantados quatro Altares con qua
tro Lienzos de valiente pincel, y mar
cos correfpondientes de ralla, hermo-’
famente efiolada; la qual juega enpun-,
tual ajufie con el medio punto de ja
Arquiteéiura. Las Imágenes deefíos
Lienzos ,ion ; vna deN . P.S. Franciíco en la laiprefsion de fus Llagas: otra
de San Antonio de Padua elevado con
el Niño Dios : otra del Seráfico Doc
tor San Buenaventura; y otra de S. Jacorae de la Marca* Todos losquales
quatro Lienzos eftán apreciados por
los Maeftros del Arte , en trecientos
doblones* Sobre efias ornacinas» 6 ni
chos corre la cornifa principal, con
hermofas cartelas de yeferia, fobretaUadasde rebueltas hojas,ó folíagcSj
que las dan hermofura magefiuofa;
corrcfpondiendo en la bobeda todos
los ornatos de molduras, frifos, y requadros con igual decoro, y belleza*
Entrando al Cruzero, que p or,Laprecifion del fitio, no tiene todo el fondo,
que pedia el A rte, fe ven pendientes,
en proporcionada altura, de las quacro principales enrrepilafiras , quatro
muy grandes Lamparas de placa , eá
las quales ía forma fe baze reparar ana
á vifia de ioprcciofo de la materia ; y
arden continuamente de d ía, y de no
che ( junto con dos hacheras fobre candeleros pueftos en el Altar ) en obfequio del Santo. Defde las Lamparas»
hafta la cornifa vifien las dichas entrepilafiras Lienzos de pincel ejecutados
con valiente deftreza, en marcos dota-;
dos. Uno , y otro brazo del Cruzerd
tienen fier mofas puertas de dos hojas,
¿proporción, ycorreípondencia muy
aju>",

ajuftada :de las quales, las del brazo
izquierdo, guardan vn magnifico Reli
cario »decuyas grandesReliquiasha
blaré deípues: y las del derecho dan
entrada á los Réiigiofos defde el Con
vento á la Capilla, por la partebaxa
del Glauftro. Sobre eftas puertas, ocu
pan mageftuofamente todo el lienzo
dé la pared hafta la corniíá, dos gran
des Pinturas, con quadros eftofados
de rica, y dieftrifsimatalla; condignos
a la valentía del pincel, y álos cafas
prodigiofosde la Vida de San Diego,
que en ellos fe reprefentan» De eftos
en el de la mano izquierda fé ve el ca
fo de las Roías, en que el Santo couvirtió el pan , qoando le llevaba ocul
to para repartirlo á los pobi es s y en el
de la derecha, el milagro -del Deser
tó , donde por minifterio de Angeles»
p'uíbDios la meía al Santo,y a fuCompañero, eñ el aprieto de fu necéfsidad ; y fe aprecia en cien doblones cada vno de eftos Lienzos. Eri tas quatro
p. chinas , que quedan defeubiertàs
éntrelos Arcos torales, defdecl arran
qué de ellos fobre la cornifa de las
püaftras, hafta el Anillo ,o Sortijon
de la Medianaranja, fe vén pintadas
al ir efe o del pincel ayrolo los quatto
Santos de N . Orden, San Bernardino
de Sena, San Juan de Capíftrano ,San
Pedro Regalado , y San Francifco So
lano. En circuito de la Medianaranja,
jugando con el mtfmo Anillo de ella,
eorre vn balcón de hierro, que fino la
corona, la autoriza. El Cafcaron, partido con proporción hermofaen frifos,
y requadros,hafta la Linterna, dádugac
á ocho ventanas raígadas, por donde
entra gran golpe de luz, mas à venerar
al Santo , que aun à iluminar el edifi
cio. La Linterna , con otras ocho ven
tanas proporcionadas à fu dímenfíon,
coronala Fabrica, como Farol ftermofo de luzes,refaltando eftas de vn Fioron dorado,que pendiente de laCiipula, firve de Diadema à ia Capilla fanta.

ElPresbytorio, dividido del Cru
cero , en barandilla veftidá dé táíeiaa
carmesí, para la Comunión, comienza
à fubir del pabimerko, por vna efpaciofa efcalera de piedra de cinco gra-,
das; fobre cuyo plano fe afirma de luftroíos, y finos jáfpes,elPedeftáldel
Retablo, quedando enmedio de él con
grande defembatazo, la mefa del Al
tar. A vno,y otro lado del mtfmo Prefbyterio, fe ven dos hermofos poftigos;
vn o , que en el lado del Evangelio,
firvede Depofito paralas alhajas, jr
flores de la Capilla ; y otro , que en el
de laEpiftola, dà entrada al Camarín
del Santo. Sobre .eftos poftigos, que
dan abiertas dos rexas ,con zelofa ; la
de la parre del Camarín;, parafala o ri
nato, y la correfpondíeote al Udo del
Convento, para dar luz, y comunicai
cion con la Capilla* à vn pequeño
Oratorio , donde los Relìgiofos iuelen
retirarfe à devotos éxercicIoscEl Reta
blo , que fobre el referido Pedeftal dé
jafpé j ocupa todo el teftéro; elevan*
dofe con esbelrá ¿.ymageftuofagallar-«
d ia, hafta tocar; con lu corona en el
Arco de la bobeda: correfpondé en lo
magnifico, y dccorofo, 3 todo lo de
más de la Capilla. Su enfamblagc, obfervando las debidas proporciones,
efta gravifsimo: Su talla de targetas,
repifas» feftones>,y otros ador nós¿éftá
exeeutada con tan prolixo primor,que
fi eloro, y eftofado de fus hojas ,y co
gollos, no dixeran á los ojos, que eran
hechuras del Arcenlos creyera la aprehenfion por obras de la naturaleza. En
el primer cuerpo de é l , íobre la meía
del Altar, eftá de enfaniblage , y talla
de labor, menuda, y cüriofa, todo veftído de oro , y adornado de. flores, y.
preciofas alhajas, el Tabernáculo del
Sandísimo i ante quien, y en reveren
cia del Santo, arden continuamente
las dos achetas , qué arriba díxe. En el
cuerpo principal dentro de vn medio
punto capacifsimo ¿con dos grandes,
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y canaladas , ó raftreadas Cólutias á
cada lado, fe defcubre fabricsdode
palpes de diferentes >y hermoíos colore s, d magnifico Maufbleo * ó Sepul
c ro , en que défeanfifeh G«erpó¿deií
Santo. A y en él dos rexas de bronce
con fuertes candados^ todo dorado á
fu ego, por donde puede regiftrarfe el
A rta dé plata y que guarda el Sagrado
Pepoíito; y quando llega el caíb le
íacarle, fe abre vna dé las dos rexaso
Corona al mifmo Sepulcro vn grande
Efcudo también de bronce doradojde
las Arenas Reales de Eípaná i como
ljgnitíc:tndo,que al mifmo tiempo, que
eftas Armas ion Corona, y Efcudo del
Se pulcro de San Diego:; San Diego es
Efcudb , y Corona de las miímas Ar
mas. Sobre la cornifa del Retablo ,* fube ayrofamenté baña él frontis, y co
ronación,fu vltimo cuerpo;en que en
tre adornos de garvofos Arbotantes, y
alegres Feftoncs, eftá colocado de bien
ejecutada deftreza, vn Lienzo del San
to en elevación à la Gloria, acompaña
do de gran multitud de Angeles, que
di mifmo tiempo que fe la cantan,dan à
entender, que la admiran ; y como que
repiten aquella antigua Canción : qué
Alma es efla, que levantandofe del deftertd
'de ejie Mundo 3/ube tan ajínente de gra 
cias 9y dones à la altura del ImpyreohleMz
es la Defcripeion, 6 mejor diré,el bofe
quexo de lo principal de la Capilla de
SanDiego,fegun oy fé ve:aviendo omi
tido de intento, por evitar la móleftia¿
otras cofas mas menudas, y menos no
tables. A las efpaldas haze tranfparencia vn mageíluofo Camarín ( de cuyas
preciofifsimasReliquias hablaremos en
otro lugar} y à la puerta principal dé
la Capilla,por la parte de afuera, qué
caeà Jalgleiîa, penden délas paredes,
o ( mas peopriaraente ) las cubren infi
nitos V otos, Prefentallas, y lnfignias
de ios milagros del Santo : quales fon,
mortajas, muletas, lechos , y figuras
de cefa de cuerpos humanos \ cabezas^

Ojos^pechos ^anosibrazdsj plernás,
y otros inftrumentos : reprefentando
todos, los trofeos, y visorias, que fa
virt ud de San Diego ha confeguido, y
configuedela muerte, y de la corrup
ción de la naturaleza»
Concluida, al fin, la Capilla con la
femptuofidad mageftuofa, que acabo
de referir f impaciente ya de la dila
ción la fervorofa piedad del gran Mo
narca Felipe IV . dio orden de que fe
hizíefle la Translación el dia veinte de
Mayo del año de mil feiidentos y cin
cuenta y nueve, y dexó em peñada fe
palabra de que eíle diá, con toda la
Real Familia, y fu Corte, afs-iftiria á la
Fiefta. Para referir aora la ferie, y ctr~
cunftancias de ella, dexaré defeanfar
vn poco mi pluma , y tomaré la de
nuefiro R oxo, que por aver íido Teftigo de vifta , y no defmerecerlo fu
eftilo, ferá oido con güilo de la devo
ta curiofidad. Para efta Translacion(dize ) fe hizieron las figuientes preven
ciones : Vino á Alcalá á executar Fun
ción tan gloriofa, el Reverendiísimo
Padre Fr. Juan dé Robles, Ex*Provin
cial de la Provincia de Cartilla, y á la
fazon Comiífario General de la Orden
en efta Familia Gifrnontana, acompa
ñado de los Padres mas-dignos^de la
Provincia. Ei dia diez y feís de Mayo
abrieron el Arca,en quefe guardaba el
SantoCuerpo en el Oratorio Camarín
deSanta María de je fe s, que firve de
tranfparente al Altar Mayor : y allí
aviendo vifto con nueras admiracio
nes él milagro antiguo de la entereza,
incorrupción, fudor continuo, y preciofo olor, con que Dios N . Señor,
defpnes de tantos años,conferva aquel
Sagrado Cadáver: entre todos los Pa
dres , con la mayor decencia pofsible,’
le defnudaron ti Abito dé fayal, que;
tenia veftido defdé el año de mil quir
nientos y ochenta y nueve, en quefe
celebró fe Canonización. Y guardan
do el Abito fudario, y otras alhajas,
que

D e N . P J J p Ii a M f e I s © a p . l l V ’I.
que ténia en el A rca, para fatisfacer
deípuesála devoción de tantosPrincipes, y Señores, que clamaban con
anfías >por alcanzar alguna de fus Reli
quias: le pulieron otro &dario, y. Abi
to de vna tela rica , que para eñe efec
to dio la Excelen tiíViin&TeímraDoña
]uana de Vclafco, Condefa de Chin
chón, Patrona dé la Orden por- fu m ¿
rid o , y Anguladísima devota ^ bien
hechora de la Religión, por herencia
de los Excelentísimos Progenitores
fuyos , los feñores Condeftables de
Cañllla: y íobre vnos colchóncillos
de olanda, y de la raifma tela, veñido
el nuevo Abito ,fe cerró el A rca; y
fue colocado el Santo Cuerpo enmedio de la Capilla Mayor, íobre el A l
tar, que embióla Santidad de Sixto
V... de que ya hemos hablado en otras
ocafior.es*
El Sábado fíguíente diez y fleté
de M ayo, aviendo llegado la MuAcá
déla Capilla R ea l, fe dio principio á
la Solemnidad por las Vifperas, que
cantaron los Múfleos con ladeftreza,
armonía,y gala, que acoftumbra en ta
les o cationes,en quemas que en otras,’
á titulo de devotos, acreditan fu deftrezá. El día fíguiente Domingo, dixo
la Miíía el M.R. P.Fr. Juan de Molina,
Calificador déla SupremaInquifídon,
Provincial de CaftiUa ¡ y predicó el
R . Padre Fray Bartholomé de Efcañuéla,Hijo de la Santa Provincia de
Granada, Predicador de fu Mageíhd,
Orador proporcionado a la grandeza
de laocafion. Por la tarde fe llevó el
Cuerpo del Santo en folemne Proceffion por las calles de Alcalá, con gran
concurfode naturales, y forañeros, en
efta forma: Salió del Convento la Procefsion \ y por no moleftar á las demás
Religiones,iba fola la de SanFrancifco;
que para funciones tales ( á título de la
piedad con que la mira el mundo) día
íolaíe baña. Iban en la delantera las
Cofradías de Seglares con fu-s Eftaifc
Parte V L

44f

dartcs}iñfignias,y hachas blancas :lue»
golaCruz:delGoavemo:ydeípues de
ella vn Eftandarte de S. Diego , que fe
hizo nuevo para efta ocafion : y Ielle*
yabao losReligioíos.Legos de ¡a Caía;
en lignificación de aver fido San Diego
el que levantó Eftandarte, y Vanderq
de humildad, que tan abatida Cuele
dar por el mundo ; y que han íeguido
en el mifmo Convento tantosLegos dé
feñalada vircudTA diftanda proporción
nada,fe feguía el Eftandarte antiguo de
San Diego,que aviendo fervido en Ro4
ma en la Canonización, fe lé embió £
la Mageftad de Felipe II.la Santidad dé
Sixto V. Llevándole los Padres MaeC¿
tros Lectores de Theologia del Coaq
vento ; reconociendo con fummifioa
piadofa a S.Diego,por Maeftro, Doc-|
tor,iÍuñrado del Cielo con las luzes dé
la mejor fabiduria*Defpuesdeotro ef-;
pació , el infigne Colegio Mayor deS«i
Pedro,y S. Pablo,Colar conocido de las
mejores letras de la Religión Serafica^
lleyaban el Eftandarte déla Coneep-j
clon Inmaculada de N . Señora , y dei
Santo Doclor Sabtii Efcoío, fu primee
Defenfor en las Paleftras Efcol^fticas?
porque no huvieífe diafeftivo, en que
no fe honraífe la Religión con la exce-f
lencia dé la primacía en levantar Eftan-I
darte , para gloriofa defenfa de efte
Myfterio : llevábanle los Alumnos dei
Emiñentifsimo Santo Cardenal Cifneq
ro s, en memoria de aver fido efte ptaq
dofo Principe, el primero que fundó
en Alcalá// en toda Efpaña Cofradía ó
la Inmaculada Cricepcion deN.Señoq
ra. Toáoslos Religiofosdeía Procek
fion llevaban velasblancas,qüe repartió*
la infigné Villa de Alcalá, en recono-i
cimiento délas glorias,que ha recibid^
por S. Diego,eñe, y otros dias. Precediendo al Arca veinte y quatrq Sacer-í
dotes Religiofos, que alumbraban coni
hachas,reveftidos de SobrepelHzes-: fé
feguia al Cuerpo del Santo, llevado de
otros,que iban con Daimaiicas,debaxo
pp
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-de Palio,cuyas varas llevaban Regido
res de la Villa, y Cavaderas. Üeipues
del Prcfte cerrába la Procefsioócon.fu
autoridad acoílumbiada,la infigne Vi
lla de Alcalá, férvida de Maceros ¿y
otros diferentes Miniftros.;
: Salió la Procefsion ala callé dejos
Libreros, donde aguardaba la gravifsima , y Dodíísitna: Comunidad, de la
Compañía de Jesvs,conSobrepeliizes,
y velas;fronteroy n hémiofo Al tatuque
tema difpüc-ftoicuya grandeza,y ador
no,daba bien á entender las eítioiacio
nes que bázé la Compañía de jesvsde
Ja Orden de S.Francilco. Siguió la Procefsion por la Plaza del Mercado, y ca
lle Mayor,haftael Hofpiralde N.Seño
ra del Altozana, donde la V. Orden
Tercera de Penitencia, tenia otro recir
pimiento, viftofamente fabricado de
Efpejos, y Eícaparates, que dezia en
mudas vozes, ier los Hémianos.delá
Tercera Orden Efpejos, en que fe mi
ran los demás Seglares í y que délas
glorias de los Hijos del Serafín, patiicipan por igual todos los de ios tres
Ordenes. Pafsó la Proceísion por la
Plaza Mayor á la de Palac io, y liego al
Convento de nueftras Rdigioíás Francifcas de San Juan de la Penkenciaique
'en culto del Santo, tenían á fu puerta
otro excelente recibimiento: recono
ciendo deben á SanDiego mucha hon
ra en averies dado por ReHgioíafuya,
defpuesde fu milagrofa falud, á la V.
Sor María del Santot que antes fe llamó
Deña María de la Peñueía. De allí cami
nando la Proceísion,paró en la célebre
Iglefia Magiftrál de S.]uño,y Paftor, á
viftad'e otro Altar gravifsimo, donde
la recibió aquel muy doéto Cabildo;
cuyas letras tanto acreditan á los Reynos de Efpaña, honrando los mejores
puchos, los méritos de fus Prebenda
dos. Entrado el Santo en la Iglefia, al
son de todas las Campanas, Organos,y
demás Inftrumentos, y hecha Conme
moración con igual autoridad, afsiftia

élOabildo á defpedif laiPrQcefsion^qué
faiLÓ?porrla'Plazaj;y oaRò dé los Efcritorios , hafta la puerta de la Iglefia dé
K.;Señora dei Carmende la Antigua
Obfervancia. A qui-aguardóaquel graviísimo Convento laProcefsionino fo
jo con toda fudpomunidad,finó con vn
Altar> .que teniá' prevenido de muy
buen gufto y de alli fe continuó la
Procefsion, hafta bolver el Santo àia
Iglefia de fu Convento >donde coloca
do otra vez en medio.dela Capilla Ma
yor ,fé concluyeron ;las funciones de
ofté dia*
. . ó - , -, ...
El figuiente diezy nueve de Ma
yo , fe profiguió la nrifma FeíHvidad
con la mifmaMuíicayy igual concurfo:
en que dixo la Miífa el R.P. Ff.Frandíco deKoriegajGtiácdiant y predicó
dei Santo,y la ocafion,muy de ella,co
mo otras vezes,el R.P. Fr. Jofeph de la
Cruz, Leétor de Théoiogia del mifmo
Convento, ; ■ -d oí.::.,;.
Martesveinte amaneció, la nueva
Capilla de SanDiego prevenida de flo
ridos adornos , afsi artificiales, como
nativos ; pero todo pudo paífar la cenfura de corto , en confideracion de los
Huefpedes de Cielo , y Tierra , que
avian de concurrir: aquel dia eri fudiftrito. Eíte día, pues, à las once, fegun
tenia dado avifo, llegó al Convento el
Rey nueftro feñorDoñ FelipeIV. con
fu Efpoía laReyna nueflra feñora Doña
Marianade Auftriá, y las Serenifsimas
InfantasD. Maria Terefa, y D. Marga-'
rita; férvidos, y acompañados de lo
mas noble , y lucido, rio folode fu
Corte, fino de fus Reynos. Recibió á
fus Magéftades , y Altezas la Comuni
dad de Reügiofos, por medio de los
quales pafsó fu Mageftad à la Capilla
Mayor , donde aviendo hecho oradon delante del Cuerpo de San Die
go, y cantadoie fu Capilla Real vna
Letra al aífunto : fe formó Procefsion
(eftandoíe losReligiofos ordenados en
dos Coros, como avian recibido à fu
.Ma-

Mageftad ) con el Arca deí Santo- Iba
eíta ért Cimbros deRéligiófos' reVeíHdos con DalmáticasJ y los mas dig*
pos ífevIbínUas varas del Páffc^Pfirl
yféüdd'dé Prefte el\ Reverendiísirno
CónnifáEtQGtó
quién y ai
Arca fegxiiala Magéftad del Rey rraefc
tío tenor acompañado de fuFaimtii^
y C^rté.^ori«ílebrdia^, y at\$óüde
la Miifi&r V
á la
Capilla buévá y que preVenidamente
éftaba defocupadá¥ ffh dar lugar la
Real Guardia , á que entraíTe otra
gentebasque iaReyñámueítrá fengi#a , las fenoras Infantas yyíuFamili|;
*y eStifélSanro ¿el Rey nueftro’ feñórTy
^ñorésde MlSartei *Püfdeei Arckén
io rnto' dé Ms grádasÜel* Altar , al pie
^de^éf vdbbre b/na peana , prevenida
|>á£a; efte^ efe&o- con va. tapeteh y
abrieúdola el Reverenditoao Coniif-ImóGéneral, llego el Rey nueftro fe*
ñói^iblobd venerar el SantoGuefpb:
■y antes5que fe: apartaíTe ib -MágeÜad
del pueífo ,. el GondíTano General
qnirada h capa, aviendofe quedado
con Aíva, y Hitóla ; hizo al Saneé vá
piadoíó breve razonamiento;5 ■*encaré
gandole con palabras medidas yaten^
dieííe ala devoción d« fus Magefe
des, folicitando» como fu Abogado^
fus conveniencias, lu vida, y falud*y
4a dél Principe fu Hijo, y la de todo fu
Reyno. Y el Rey nueftro feñor,coraó
quien cop veras defeaba la paz de fus
armas, inquietadas entonces de las de
"Ffandasdíxo al Comisario General
le encárgale también a\ Santería condudon de las pazés i las que pocodefc
pues tuvieron feliz ercbto. Luego lle¿gb a venerar áí Santo lá Magdtad de
la Rey na nueítra feñora fola; y defpués
las feáoras Infantas con demoítracionés de devodén, y ternura. Síguierónfé luego pór fu orden las Damas de
Palacio , los feñores, y Grandes: ocupaadoíemiefitras tanto el' teñan Pa
triarca en tocar al Cuerpo del Santo
Parte VI.

Cintas y ¡y Rolarlos , que foli citaron
todos los preíéntes, por interesar dle
¿onfuelo áfu dévdcioñiMás la Reyna*
como i leñora de aquél Téfófo: , lignificó defeaba de él alguna Reliquia ;y
tóeadolélaiconcedidoél Comidano General fe defnudó fy cerró ei Ar-í
eá. Y iaviendole encargado i?el Rey
nueftro í-feñor cuydalle, •mucho de la
confervacion de aquel Sagrado Cuerpó ^falio: acompañando a ios Reyes,
para defpedirlos. Aviendoló hecho, y
tomado: fus Mageftades los- Coches, fueroiría comer- álos Palacios Arzo^
biípaies: donde defpues de la cornil.
dai.embió e^Rey nuefttóríéñor a de**
zír ai 1Comisario General quan a fu
güfto)íeí-aviá> celebrado' aqueíia Fuacion.: Y ^ntes de fálic de Alcalá,;fq
Mageftad en culto especial de San Die
go ,: proveyó, dos Obifpados ; el de
Cartagena de las Indias, en.el Doftor,
p.Antbmó Sanz ,Re¡Stor idel-Eftudio,
y Univefíidad Compiutenfe , y el de
Y u i,en el R. P.Fr.Ghriftoval:; DelgaH
díllo;¿Leétor ]übíládodei la Provincia
dcCaíHila, y entonces Confeífordel
Convento de las Deícalzas' de la Em«j
perátrlz dé Madrid: quien aviendo te#
nido -razones , que reprefentó , para
no admitirle, le renunció: ; y fu Magef*
eadbólvióá proveerte en el R> P- Pray
]uan de Vilíamar , Pi Ovin£Íal dé la
Santa Provincia de brCtóepciba Qy
Diti nidor Ge nerald e la Orde n : pará
que íietnpre fe reconocieífe, que aquél
Obifpado íe daba fu Mageftad en cuito
de S.Diego.Llegada la hora , fe botvíéron los Reyes á fu Corte con mucho
coníiielo efpirituál de av'er venerado
al SantOíy hecliotantas honras ala Or
den de S. Franciíéo-Haítaaqui la Rela
ción de nueftoRoxo variada en vna,ü
otra palabra, para hazer menos dilata
dos fus Periodos.

Como la devoción , empero, es
hija caíiiza dél amor , y por elfo fe le
parece en 1¿ nobleza de fus operacioPp 2,
s nesr
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nes:r.o fe dio por fatisfechaaun con tan) >1; : r , ^
-•
> : .;
finos obfequios del Santo , la devoción.:
; í C A P I T V L O XXVII.
encendida del piadofo Monarca :y afsi. , .u . ¡
\\ !
pafsó afolkítar de Alexandro OT.que> £pw .M Z EL ^CE^EPDE S.&EGQ
á )a fazon governaba la íglefia •>cónce^ ¿Madrid por Ja. peligrofa enfermedad dd
dieffe Rezo Eclefiaftico, y anual.de eftít fripfpe Pon Felipe Prpfpero\ y aviendo
Translación. A coyas piadofas inflan-:
, pace felizmente debajo M Par.
cias dando favorable oido la benigni- m ém delSanto.;^ Mearlos 1 1 Re.
dad de Alexandro , concedió la petk ti^^afilem ^fom papon^efue ^
cion;tílableciendo el prerendido Reza ti £ recibido en laCm e^ reftitui_'¡
con Rito de doble menor j paratoda la
díAfaCapilla el Cuerpo
Ordenóla Feria fegunda de Rogaciones* /ii
i hdeSarppiegpt
^ ^
Pero ni con efto defeaosó la geheroía
e ^
: e : ^ h- ?
piedad de aquel gran corazón ¿ porque.
TT:-.,. A medida v; por donde íolemos
para eternizar fu memoria en perpetuos
I . tantear,■ el; fondo de la humilobfequios delSanto,dexo dotación,pa- \
dad,con que los Judos, quando
ra que todos los años fe celébrafié la
vivían en elle mundo , derpreciaban la
Fieíia de la Translación refcrida^coirla
vanidad de fus honras, confundidos^
grandeza,y magnificencia,que fan gran v lfc d e fu propia miferia: fuele feria
Santo merece, y es condigna al gran exaltación , con que el Supremo Rey;
Monarca de las Efpañas, en cuyo nom- de los Reyes quiere que fean honrabreíe haze,
b
í
dos deípues de fu muc-ne á los ojos de
, -En cumplimiento,pues,de efta maglos hombres. Y fiendo de tan fuperior
slfica piedad , y á expenfas de él Real esfera la exaltación, y gloria ,quefe da
Patronato, fe celebra todos los años en á S.DIcgo, quando/u Sagrado Cuerpo
iü Convento: de Alcalá con grande
fé conduce a la Corte , y Palacio de
aplaufo de los Fieles , y exorbitante
los Reyes cíe Efpaña, con la ocafíon. de
concurlb de los Pueblos comarcanos,
tenerle prefente en los aprietos defefen la Dominica ínfraodlava de laGlo- petados de fiis enfermedades; he teritiofaAfcenfion delSeñor>efta Transía* do por inefcufable,parala mayorglociondelSanto; concurriendo por pura
ría de! Samo , y para que fórmela piedevocicn los mas excelentes Muficos dad a!tifs:mo concepto de fu humil
de lastres RealesCapillas del Rey nue£ dad 1 dignamente ponderada de la
trofeñor ,feñoras Dcfcalfas Reales, y Iglefia i ieícrii la exaltación, y pom-,
ConventoReal de la Encarnaciomcuya pa con que es llevado ry traído en efdeftreza, acalorada con el fervor de fu tas ocafiones. Y perqué la primera de
piedad devora, luce á competencia la
ellas fue la de la enfe rmedad mortal del
Eíefta>cxcediendofe fiemprcasimifPrincipe Piofpero , Hijo del gran Rey
mos,y dexando nuevos motivos , aísiá EeíipeW referiré la ferie de ¿ola cite
la gratitud delosRelÍgiofos,como
Función 5 puedo que por ella fe podrá
¿ la admiración de los
difeorrir la folemn¡dad,y aplaufo. de las
concu rfos.
d e rn a S r
•
A viendo , pues,; enfermado de
muerte, fin eíperanza de remedio hu-s
ero,'
volca cfperanza de eftos Rey nos en
aquella fazon (porqué no tenia otroHi-
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)o varob fu Padre ) felibro fu falud al
patrocinio de San Diego ; à quien para
mas obligarle, y conciexemplar de fa
Re al Abuelo Felipe H.en lamortaienfernaedad del Principe D. Carlos: quifo conducirle à fu Palacio. Diòfclaor*
den, que llevó con toda prifa elReyerendifsimo Fr4Miguèl Angel de Sarabucai, General: de toda la Religión*
aeompafàdo del R. P¿ de la Provincia
de Burgos, Fr, Miguel Gutiérrez,, Comiliario Vifítador»en aquella fazon, de
cfta Santa Provincia de Caftilla : y
aviendofe conducido el Sagrado-Teforo dentro del Arca de piata en vn
C o c h e , con la mayor decencia * que
permitía el arrebato , y aprieto de là
oeafiotH y llegado i la C o rtei las diez
del d ía, Domingo s&eintc y vno de
.QSubre del año de mil feifcientosy
/elenca y vno, parò, por difpaficion de
fu Mageftad Catholica , en el Colegio
decanto Thomas-, de Reverendos Patires Dominicos r. que la di fcr e r a y
magnanima piedad del Rey, {in erabarazarfe en fu congoja, pensò advertídaraen te ínter eífar culos obfequiosde
San D iego, à la Efclarecida Religión
de N..P. Santo Domingo, como tan
vná en el efpiritu ¿y en las glorias* con
la de N. P. $. Francifco. A llí, pues, en
compañía de aquella grave , y religiofa ,Comunidad , muchos Grandes de
Efpaña, y los mas graves Padres de
nueftro Con vento:, recibieron al Santo
folemnifsimamente » colocándole con
toda decencia en el Altar Mayor, con
muchas luzes, y vn grande lleno de
M u t o , queáefte fin cftaba prevenir.
da. Afsi eftuvo todo el d ia ,dando lugar la prudencia del R ey, à que vifi-,
taífe él Pueblo el Sagrado Depofító;
como lo hizo, concurriendo en tropéIes exorbitantes: pero aviendo llegado à lo fumo el peligro à las nueve dé
la noche, fue llevado el Santo à Pala*
ció en aquella hora. Para recibirle allí,
aguardaba reveftido , con Capa de
Parte VI.

Choro , y acora panado del General, y
Padres de la Orden, él R vP.Fr. Miguél de Villaverde,Guardbn de Alcalà *Hecho el pr imer ree ibi miento; en la
puerta, con la decencia, que ej aprieto;
permitía; y fubida enombros de Re-;
ligiofo$,y Grandes deEfpaña la Atea
Santa ,à la Reai Camara, y falido a
•recibirie el Rey en la Antefala,fue fu
Magéftad acompañando con exemplar;
.reverenda , hafta el Retrete del Pria-'
cipe , donde la colocaron junto al
sufino lecho, Entonces hecha c ó n t r i .
moracion del Santo , con Antifona;
V erfo, y Oración, que dlxo d Rrefter
el ReverendifsimoGeneralhizo al San*
to vn devoto razonamiento, en que
grave, y concifarneiue, dan d olci en* "
tender , que era de fu obligación el remedio de aquella neéefsídad ; y que nò
fe ofendería de que piadofamenre fe
lo mandaífe, como á Subdito : le pidió
coneftylo de mandatola fálud de el
Principe. Hizolc cargo dé las deudas
en que le avian empeñado la devoción
de las Mageftádes Caeholicas; deldef*
confucio de vn Padre R e y , fí quedaííc
fin Principe Suceífor : del peligro en
que podía ponerla penad la falud de
la Rcyna, que fe hallaba eri cinta, y
muy vezina ai parto ; de la aflicción
común detodoel Reynó yporlas ma*5
las confequehcias , que podían infe-r
rirfe de-aquella muerte : ponderandolo todo el?J gravePrelado con tanta
vehemencia de devoción, quenohu-:
yo , quien pudiefle oírlo, ün lagrimas.
¿ -n y ;
'I
?
Concluida efta diligencia, fe que
ido el Cuerpo del Santo en el quarto
del Principe, afsiftiendole ftempré de
dia, y de noche, porrdifpoficion dé fut
Mageftad Catholica ^ quatro Religión
fo s,. qué fe alternaban a debidas ha
ras, Afsi eftuvo los ocho dias, quepaffaron haftala muerte del Principe
quien fin duda le convino masfubic
entonces à tomar poifcfsiondelReyno
Pp$.
de

Chrònic a dèladldibibar
dé la Gloria, qué quedar ex puedo al
peligro de perderle, fi le guardara fu
vida /para reynar en el mundo, Que^
daron, pues, ■el Palacio, la C orte,)' el
'Refocílenos detriftezia i autt;mas;que
de luto,por efla ( en los ojos dé lapcudencia humana ) tan grande fatali^*
dad. — i -* ■ '(
i
~V' Y‘' °
Más ni todas las lagrimas, ^ ^ é ffc a
faedálos ojos ,y qiteCíaían
de aflicción fobte el corazoñ-dd Rey,
pudieron apagar las Ráraás delude vey-:
cían áSan Diego; en cuya áeaioíiracien , luego -que efpíró ébPfifiorpe,
mandó pafláífen el Santo -Cuerpo al
Oratorio de la Reyna, que recelóla de
fu peligro , fegon la experiencia de
orros parcos, libraba la felicidad del
que efpcraba, en él Patrocinio dé tan
poderofo Abogado» No-folió faí ida la
efperanzade las Carbólicas Magefta-des i pues el día t e defpues Se la
muerte del Prinápe Profpero, como
acabale la Reyna de otr lar MRÍa^ rqué
fedixo a San Diego en fu Oratorio, y
fe Rn vieífe fentado S’ comerslefuefofzoíb dexar á todá prifada mefá i porque ay.ifada de los dolorésdel pareo,íe
retiró á fu Camara, donde enbrevifsimo efpacio, ydóni mida felicidad y íxrá
el menor aífouso dedos áceideme.s\que
en femejantesianejES ibhapadécer, :dió
á luz al Principe Don Carlos joíeph,
que defpucs fucedio en la Corona
con el nombre de Carlos II» á fu gran
Padre Phglipo IV¿ :ReconQdófe efta
gracia por fruto- de las oraciones de
San D iego; y con la alegría del Reyno en el ;0 riemede éRePrincipe , le
enjugáronlas lagrimas, que ocafionó
el Ocafodel otro. Pixo en efte recono
cimiento el fenor Carlos II, dezia a
boca lléúar^ue ¿rdJtñjo 3 $ San T)rego ;.y
c-onfírmóíó enlas obras., con taíes,y
tantas demoftraciones: de fu Realpie-:
dad > .qaeWíno. excedió , á lo menos
compmóién efta devoción á fus Reales
Progenitores i como lo publican los

gloriofos Mormrb entólde iñ devota,y
5 eal'muniflceEcìav dequébabláféadelaníeendugár:ma^oj^rmno; ^ sñri(
r -Rokiendo á^^^
;craT©bcio^lbs^^es'ííojkkbkbaB;<fe
expreífarfu gratitud à la intercefsion
dd^áiitoipo^ía^dtta que le reepnoidan en el feliz nacimiento del nuevo
, aofoL
ibkn^partáríeddC^árdrio^éiiíqt^eítaba.cfepcfitada el :Arca» Para: fa¿bfa*
cér efta devoción ^folè Svierònèonfigo , halla el di ad iez
ble;
en-que, por direceicntde fli Mágdlad
Catholica , nüeflros Reiigioíosícpaf.
faron del Orat crio de Üa Rey na -á ja
Capilla Real de .Palacio vcón afsiftenciadeUfeñor Patriarca’'; y con el intèn
to de íievarle procefsioGalmenre coa
toda celebridad aquella tarde miíiáa
al Real Convento, de nueftros Defcalzbs de-San Gil, pór>éRájtímas mmédiato à Palacio, queótro; Convento algéno. Pata la execucion de eftekitento,
aviendo coniàirrid©,àda, Plazueladel
rriifmo Palacio vnaexorbitante.multi
tud de Pueblo , con tòdala Corte, di
vidida en fus Glafes:, y. Gerarqulasivíe
orden& vna. folemnifsima ,y regbcìjada Procefsion, en cita fórma. Precedía
cl G uion .. de' la C apilia :R eal,, y eh fu
íéguimiento gran numero de Religión
ios dé nueílros Con verbósi y íSan Gil;
San Bernardino, y San Franciíco. A l
fin de los Religicfos •, y en ombrós de
algrmós de ellos, iba el Santo Cuerpo,
oetr3do eníu Arca,:.debaxo de vn rko
Palio -, cuyas varas, de orden- de fu
Mageftadllevaban fus Capellanes de
Honor; y delante iban alumbrando en
cuerpo iodos los Cavai leí os Pages,lu
ciendo la gala de la librea, que vfan en
el nacimiento de los Principes, fegun
el eftiio antiguo de Palacio. Defpués
del Santo, fe féguia vellido de Ponti
ficai el feñor Patriarca : y inmediato à
él el Rey aueftro feñor, que en dem ptocloa de fu gcautud , y devo.. ’
■ don,
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don i quifo ir acompañando, y a pie,
llevando con figopfuera de muc hos Ti*
tolos,alfeñor Nuncio.de fu Santidad,:
y toáoslos Embíxadores, que á lafaso n'femaRaban^;fiiGor eéficfegéidoá
de iu Real Familia v y Capillade Prec
oteadores, G ^ d ian esyy démá.Srártfo
márbsaie ella:’ fíchelo eíla la vez-pri«
merayquefel Rey dbEípañaíféd&vhfcté
á p¡e; por las calles -cn Phicefsrdripu*
bfiea^qífe no ífea ^ dd' Sántífsámo'í
Cbsfeira -pompa ; cómenzó: %mbvede
Ja
vdntoi Real
cfe^^^Hy^feiftfccfc^fegado breve
mente (; porque eí:4 Mbms:eíéoítQ|ied^
tro el Santo en la íglefía; que para re*
eiMrbaLFLreí|)ed citaba digntóenre
prevenida cor las mas:preciofás alha
jas,^' colgaduras déla Corte ; ihaziendo los Du crios emulación da piedad, en
el empeño de que fueífcn lds-cié cada
vno losiotereífadas en fer v ítalo so b -’
feqmovdel Samo. Llegado, "eñe á la
Capilla May01, y feMagefíad á lu Si
tial i hecha oradon ¿sbmé filia en Id
cortina, mientras fus Muficos^englopiadei Siervo de Dios , cantaron algu-;
ñas Letras: con que fe hizo lugar entre
tanto concurfo , para Solver IPalacio
con el inifmo aconrpañaíniento,dexañ*
do áSan Diego comoHuefped,dignamente defpedido:; y como Cortefano
CeieíHat» foberanarnéute colocado* i b
. En San Gii.cftavoel Santolos tres
dias figurentes, celebrado1con Muficá
de ia Capilla Real: -aplaudido con tres
Sermones de los Predicadores mas cd*
lebres entre, los muchos., y grandes.;
que fiempre han .florecido en la gran
Provincia de S. f ofeph, de la Reveren
da Familia de nueftros Defcalzos: y
afsiftido de innumerables concurfos,
que de día., y de-noche, fin ceííat*acu
dían d vHitarie ; afsi para darle gracias
por el beneficio dd NacimÍento> del
Principe, como para pedirle nuevas
mercedes * fegun la rrecefsidad dé cada
v no. Mas advirtiendoeí prudente Mo:^

narca , quanta razon a m p a ra que S in.
D iegocom o Parron-quc
y Hijo;
queavia.fidodeifeProdnciaide'CuíÉ-'
Ha-idionrafle con. íuprefcndaebGoa^i
ventode«N»;B. $¿ Fíánsifeo .ds'JacOb*>
fervánecia^y favoréeíefié con¿^nisíací2
gaívHtatóealléssHeí; láGorté,: Ce'firiáag
dar licencia ; para quéieñ Btoceísimi

Génqral tuéííedlévádo a]:reréridoGbrr-c
mentedlapiadod!e;tbdo&y#« $nan¿ifcm
eLGxande) ^ v ie E ^ ^ n * d o c i& cue« 4
ta rimCoronadfcjViltá deiMadridbíérF
demoílracion de> l a ,piedad xoitíque
figíii pre;ha¿ irfirado^loS HqbsdsdSaiE
Ftancifco; r.y ded^dEatadonhea^ud
fiempre ha teni doa.vSanri>!egb *él-.de4
fempéño;.,y luzimientorde iacá^ki«*
dad en Altar jtSeriaouesy¿Monead Ip
Pcocefsioñ i. la; qdsjfe dii phíé :éh e-íte
forma.;:,; '.-■-.■bq c cL;..../'; ch 3;::,;be
4 Dabala principia fírviendo ide.
G uión, laGruz doboefir aGkny eotoC
á iaquakíeguiaadhnáédi^
Réligk) fasde •éf dncerpdadásiCQnloí
de las dos dehuéftrbs. Deicalzos ,cSaa
Bernardina, y Sari GH rrque en decnofr
tracion de la honra ¿que recibhnp;an
laaf^fiendadelasdeQaÉsSagradastRé?;
Jigiones,cedieron d puefto^uci estostócaba,y tomarán el tnetiosidigndc En
mediodélcuerpode eftaG<Kt[Utrrdád¿
llevaba él cÉfiandárte ndé Sair^piégo
df^xCele®aísÍIno"feu3Í• iGéndéíde
Ghlnchoh,, Marques de San Marrinfen
íenaF déiíel Pafíonato^délaHQfedenade
M ;P. SsFancifeojde^ué tantí^felpr^
dába,eftimandole porvrio dé tós^rin*
cipales Blafones deí fu Gaíaíehujuya
tefiim án|oí, llevó) con figo muchmoúé
añero dé Señores i^y Grándésr^^níde
acoinpañafien. A la deSan Francifeo
feguian -.i fegun fus antigüedadesj.das
Ordenes Mendicantése defpues de las
quales, precediendo fu Guión yiba el
' -V. Cabildo de Guras,, y Beneñclzáos
de ¿Madadyiqnefelcompoíne deipef^
Tonas de notoria autoridad, NoMeza;
Le-
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Letras , y vittimi y-acTedita&polatí©
la vrbanidady dieron lugar yentreíos
Guras à algunos delosPádres mas dig
nos de nueftra Orden , para que mas
de cerca acompañáífcn al Santo.- Seguiáfeiefte , llevado denueftrosReU-:
giofos , reveílrdos^de Sobrepelhzes,
debaxo de Palio; coronan do 'taPré-s
ccfsion elPrcfte dfelíGábildc^ fegiiido
del Euftrifsim o'Córfegido^
tamienro de la ^illa^én querában to^
dos:/iasJNotxles;
y demás
Miniftros. Entre tas "Religiones, inter
polados con buen orden, iban-muchos
Sugctosdediftindon, alumbrando coa
Lachas de cera, en que igualmente ar
día^'lucia fu devoción. La Procefsion
( citando ricamente colgadas todas las
calles, por donde avia de hazer tranfito ) fallò de San Gil : y guiando por
delante de Palacio , pafsó por Santa
Maria, y Puerta de Guadalaxara à la
Plaza Mayor ; donde %villa de ¡nume
rable Pueblo , y Gortefanos, que ocu
paban refpeéUvamente calles, y bal
cones oon mucho Jnzimierito ; fe que
maron,varias invenciones de pólvora;
en qué, afsi comolos humos fueron
adoración, eieftr uiendb deio sten enos
firvió de apiaufo. Dé la Plaza; ¿falien-2
do à ia callé de Toledo , fue recibida
la Procefsion en el Colegio !Imperial
dela gravifsiroa Compañía de:Jesvs;
afsiftiendo à la puerta fu gran Goinanidad con velas , y Sobrepellizes, co
mo acoftumbra en tales ocafionés. Y
continuando la Procefsion por la Pla
zuela de la Cebada ,y Carrera.de San
Trancifeo,llegò à la Lonja de nueftro
Convento i donde por fer yà cali al
cubrir la noche, hizieton mayor al día
las.maquinas de fuegos artindales,que
ardiendo en continuados relámpagos,
y míenos de gloria, al son de campa
nas, tambores , timbales, y clarines,
llenaron el ay té de tan ardientes obfequiós , como eftruendofas aclama
ciones.

• . dEn mèdio de ellas entró el ianto
en laIglefia ,:dondéfe colocó el Arca
jfóbrevk^eminendade vn fntnptuofa
Altar a que á e ft e fin e t ó
duplicándole la infinidad de luzes,que
le iluminaba, en elrefíexo de loscriftales,^ilbajas deormyquele componian.Golocado -alMtresdias, iòide hte
zníamfói.émire Flètta encada vno, co
mo ír&era folo > afsifticndo fiempre à
lasrMidk Madores, y Sieílas lo mas fele&o de las Capillas Reales. Todos
tresdias huvo Sermón , en que pero
raron, con fnagettad eloquentifsíma,
digna dé la ocafiondos famofos Orado-;
res, y ileverendiísirnos Padres Maes
tro sdel Pulpito Tdwée rCárdenas, y Na-.
xtré% el primero , de la Efciarecida
O rdende Predicadoresde N . P. San-:
to Domingo : el fegundo, de la gra-J
vifsíma de el Carmelo de la Antigurf
Obfervanciasy el tercero, déla Doc-í
tífsima Compañía de ]esvs ; cuyos
créditos de todos, corriendo eftampa-5
dos en fus Efcritos, ni necefsitan de mi
alabanzani, quandodilatara laplu-’
ma en ella, pudiera temer la nota de
la lifonja. Ep los mifmos tres dias
honró al Santo, con fu afsiftencia, l i
Coronada Villa de Madrid, formada
en Ayuntamiento , como la que à fus
expenías haz« la. Fletta: y el vltimo
dia.por la tarde, defpedida de ciSan-i
to j hizo lugar al Exedemifsimo feñor CóndedeChinchòn, para que entraíle-dando las ordenes à la fundón
de la buelta del Santo Cuerpo à fu
Convento de Alcalá »que fe executo
al fígulente día Viernes diez y ocho
de Noviembre del mifaso año de mil
{eifcientos y lefenta y vno , en efta
forma.
Encargado del lucimiento j y dtp
poíiciones de la jornada él Excelentify
fimo ícfiór Conde de Chinchón ; mas
por liberal bizaria de fu devoción à
San Diego, qué por obligación del Pa
tronato de la Orden ; à las nueve de te
ma-
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mañana , aviecdo llamado los repi
cion con vn paño preCioíiísiino de te-t
quetes de las campanas el gran conla de Milán, íémbrado todo de flores
curfo de la Coree: hizo falir del Con
de i^alce*tan; íalegrés^bien imita
vento , mas la marcha que ía Procef-?
das , qué pudieran en fu viveza en
líon , con el oí den, ;berjn0Íura¿y pom
gañar fe los ,9jos , aprehendiendo ade-,
pa , que fe figuc. En filas de^generolantada en medio del Noviembre, la
fos Cavaiios llevaban la banguardia
Primavera. De la mifma cela , para
juegos de Clarines, que alentando for
qúe hizieífcn juego, iban cubiertos lo¿
notamente triunfales canciones , cfPalafrenes , que en la Liccra condu-,
tendian por el ayreá todoel Emisfcdan el Arca ¿ governados con atentó
r o , aísi el avifo de la devora marcha,
cuidado de hombres diedros en elle
como las aclamaciones del Santo* A
arte, cuya librea cambien ha zia juego
los Clarines , en Cavalios bizariámen
con los paños , ò gualdrapas de los Pá-i
te enjaezados, ieguian en cuerpo ( pa
lafrehes. En las quatto efquinas de fa
ra luzii mas la librea, que era de tela
Litera alumbraban fixos. en ella qua
riquifsima) los Pages del Teñor Con
tto faroles cnítalinos, de más de bara
de i alumbrando con las hacheras de
enalto con remates dé bronce dora
cera blanca, que fin embaraza; fe en la
do , que todo íuzia aun à vida del mifi-.
brida, lleg aban en las manos con ay>
nio Sol j admirando los rayos de eftc
rolo delpejo* Cqntúmab^ luego otro .( y pallé por ornato hy per bulico) que
-tercio de doze Kcíigibíos , Legos en
Cn medio de todo el golfo de fus ludecentes Muías, figmeodo á otro Relizes, huviefle otras , que feñálandofc
.gioí'o i que.;como Capitán caminaba
en luzimientps tales , hizieífen raya*
en medio con el Eftandauedel Santo
Defpues del Arca Tanta, y como en la
enarbobdo , procediendo, los demás
retaguardia cerraban la marcha , fels
en dos filas de á feis por banda, para
Coches de tiró cada vnó : en los
alumbrar también con hacheras de ce
tres primeros , que eran dé la Rey na,
ra : lo qual ejecutaban con mas devo
iban los Padres mas autorizados , y
ción que garvo i como los que fabiarr
dignos déla Religión >y en los otros
tres reífantes,que eran del mifmoCònmanejar tpejor el Rolarip, que la rien
d e , iban los Gentiles-Hombres, y de
da : aviendo ella vez. mitigado la piemás nobles criados de fu familia. Aísi
.dad patacón S. D iego, el "rigor de U
íalió ía Procefsion por la carrera,
cRegla de N . Serafic o patriarca. A l
Cuerpo de los Religíoíos Teguía, co "aviendo collado no poca dificultad
romper el exorbitante gentío que avia
mo General de tan piado fe a archa , ¿ í
amontonado en la Lonja, y Plazuela
Excelcntifsimo flñor Conde de Chin
chón , vellido ricamente de camino, y la novedad de la Función, y da devo
montado a la brida iobre vn Alazan ción al Santo. Vencida ál fin eftá 'difi
brioío: cuyos eípirltus refpirando ge- cultad , fubióla marcha por la Plazuela
neroíidad ai compás de los movimien de la Cebada , calle de Toledo , Pla
tos del freno, daban bien á entender za Mayor,Puerta de Guadaíaxafa, /
la del Dueño, que le; .mandaba. Inme del Sol à la calle de Alcalá Ten cuyo
diata al Tenor Conde iba el Arca Tan defpejadó ano!hito luzió con huevas
ta , colocada en vna hermofa Litera admiraciones, y,apíaufÓ5a pompa, y
de ralla dorada i que ;como fabricada buen orden de la devota marcha. Los
ácfteefecto, mas que Litera parecía ^Coches, y gerite de apie, que allí fe
Cuftodia i y fin embargo de fer tan juntaron >para ir acompañando ál San
decente, fe cubrió para mas venexa- to halla A lcalá, no es fácil de ponde
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ebrí’ nuevos juegos d i Cíaríhés l ^
rár ; como n! la iniiüchedüfflfe ^ lüavicodó"hecho-la cerem.oma del reel-¿
¿es en calles, puertas, y venenas, ¿ón
bimiéntb, caminaron todos con buen
^ue íos Corteónos manifeftaban al
Santo fu devoción. Por vltirao ¡ todo
Orden y J nuevo1 jubilo , corre%ondie ndofe vnosClárine s á etros,en deel ambito de feis legiras ^qué fe dilamoftraciones (fe triunfo. Afsi ílegata defde la Puerta dé Alcalá en Mar
TÓn al Arroyo ¿qué Ilamam dé €amarÜrid ; hafta l a d e MadHd :en; Alcalá,
m tk y en cuya margen, aguardaba:con
éduvo poblado de varias-gentes1; dé
modo , qué herbia el caaimó- i afsi de Caxas, Banderas , y hachas en las má-;
tóyfaEfquádradédos trémtayytres
los que falieron de la Corte para
acompañar al Santo , coraó 'dé los que Soldados de Ghrído,Cofradía , y Her
faUaíi dé íasPob 1acib nés1 del; Contor mandad, fituadá éñ nueílro Conven-]
no,, para venerarle ; y de: Alcalá, pá'rá t o ;: la qual itóórporadadn^'íaista
marcha ¿ acompañó haftééR fin. La
recibirle. ‘
‘ lw
Puerta
de Iá Ciudad, que jíámao de
Los Lugares del traníito procura
ron á competencia fdíejar al Santo, Madrid ; eílaba prevemdavy de buén
güilo, con ornátos ,q u e ldíeroo -igual
para acreditar fu devoción ; en cuyo
aífurito á la admiración,, poríarique-:
defera^eñó hizieron qiianto les fue
poíslble. De Canillefas y aviendo fal zade fu Colgadura; y porloingeniofo de fus Gerbglihcós yqué veftian co
lido la Cruz, -Prede , Eftahdarres ¿ y
dos fus quatro Lienzos, dando lugar
Pendones de fu Parroquia | hada lo
en el medio de cada vno , á 4 no de los
alto de la Cuefta , que llaman dé TratiRetratos de quatro VenerablesRdic9s , recibieron al Santo con piadoía
veneración, y le acompañaron Hada £ioíosLegosyáq bienes la miíma Chh
dad, quando* vivían, veneró por Satis
falir de fus Términos. Aqo;r entró con
feméjante recibimiento , la'Alameda, ‘to s; y oy fe halla rica con los teforos
de fus preciólas Reliquias¿ Defde efbada que encontró con la ‘ Prócefsion,
y recibimiento de Rexas ; y efta Villa,
ta Puerta yhafta el Convento v fueron
para feñalarfe mas con S. Diego en las
tales los aderezos de las calles , los
fuegos, las luminarias, las1aclamacio
finezas déla piedady llevó Danzas dé
nes yqoe apenas ay-palabrás-que lo íig-;
Efpadas, y de Gitanas . , qu e defp^es
«dé aver regocijado la marcha con va %Ídqtferv; ylueéán éxorbítantéel gen
tío pqueéfa meneder irle rompiendo
rias invenciones de lazbs, y cruzados,
acompañaron haftñ la Piienté dé Vivé- ,á viva fuerza', no íin* temor de muchas
ros , donde aguardaba a cavallo, con
defgracias, aviendofe creído por raí-,
toda la Clerecía, y Cofradías , 1a V i
lagro del Santo, que no facedieífe al-,
lla de Torrejon de Ardoz. Eda defguha. Siendo afsi que nó csmUy larga
pues de las ceremonias Ecleíiafticas la diftancia defde la referida Puerta,
haftá nüeftroGonvénto ;y qüe no hadel recibimiento j fue acompañando
con luzes de hachas dé. Céra, hada íu ‘ vo mas detención que la quede hazla,
Parroquia,don de,para retribuir en par
para romper la muchedumbre del
te tanpiadofo obfequio, hizo edacioh “ Pueblo , fe tardó mas dé^vha hora eri
el Santo. De allí, à hora ebrapetenté,
llegar defde alii á las puéttás de nuefbolvióá falir acompañado de la míf- ' tra Igleíiaí En la referida Puérta de I3
ma V illa, y en la midría forma, hada
Ciudad ,vno de fus Regidores, arréy
el Arroyo de Toròte »donde aguardá- x batado de !á devoción del Santo r y
arrojada capa, y fotnbrero , tornó deí
ha à cavallo la mifma Ciudad de A l
calá ,afsidida dei redo dé fu Nobleza,
diedro aíP^afrenprirnero eje la-Lite-
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ra , en que iba el Sanco Cuerpo,■ nopor otra caula que la;de dár en effe
n ue-vo aéio pófaivo de fu piedad , mu chos realzes à fu calidad, y isíobleza*
Paífando finalmente la marcha por ro
dala carrera de da calle M ayor,que:
eftaba hcrmofamente iluminada, cam
peando dobladamente las' hrzes en la
obfcuHdad; Jeidá noche^jqueicjtá^iba
cubriendo r ilegò-a la callé, dedos L i
breros ; en cuya entrada aguardaba et
Prette de nuettro Convento ¿con to
da la Comunidad, honrada de lo mas
digno , y dotto de la Vñiverttdad, y
SagradasReligionesjqueen ette recibi
miento dieron bien à entender, afsi ia
devoción al Santo , como la eftimacion que haziande la Orden de N . P.
S. rranciíco. Hecha la ceremonia de
el recibimiento en efta calle, como
mejor fe pudo entre la confuíion del
gentío ; .cotto: no pequeña dificultad
entrar al Santo en la Iglelia ; porque
para entrarle > eran tantos dos que fe
ofrecían, haziendo empeño la devo
ción , que fe tardò mucho en cómpo*
nerlos. Entre eftas diferencias , todo
era aclamaciones, todo aplaufos; cam
panas , coetcs , vozestam bores, cla
rines i coroponiendofe de tanta varia
confuíion, vn ruidoío eftruendo, que
pafsó por culto. En medio de él , al
fin, colocado el Santo en fu Capilla,
.y hecha comemoracion con ¡acción de
gracias i à que fe íiguió vna luzida Mat
eara entre invenciones de fuego , à
que firvio de Teatro da Plazuela de
nuettro Convento , y fe dio tinàia
función de ette dia. Al figuienre, hizo
y na folemnifsimafíefta con M iíía, Ser
món , y Müfica la iníigne Ciudad de
Alcalá , aísittida de Univeriiáad , y
Religiones , con que tuvo condigno
lleno la folemnidad del recibimiento
del Santo. Otras falidas que ha he
cho el Santo Cuerpo à la Corte caít
con ia mi ima celebridad queda referi
da , omito de propofito ? porque la

relación de éttad bailar ( como arriba
dixe) para qué. íe haga concepto de
las demás- ; y sprio cipal mente> de la
pro fundí íslaia humildad, con que me^
retío en los Divinos ojos fér honrado
de las gentes con tan plauíible exalta«
don. ■ ■ : t>* . -í ; ^- ííívi -H
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gravifsime, X>oSto } Santo Convento dé.
Santa María dej-esvs, “vulgarmente ' llamado de San Diego-de
Altala
Odas las excelencias, y prerroq
gativaS, que fe ofrecen eferi-’
vir dequaiquier iníigne habi-i
tacion, ó ediheio confagrádo al Culto
déla Magettad Divina, como Ciudad*
Alcázar, ó Templo: pueden reducir-de á las tres dates de lo Material) lo Po
lítico , y lo Santo. Afsi parece averio
didado el Eípiriru Divino á los dos
Sagrados Efcrttores del Paralipome-’
non, y Apocalipfis, quandoel EfcrÍH
tordeefte défcrivióla$ Dimeníiones,'
'Materia , Forma , Hermoíura, Rique
za, Origen, Grandezas , Excelencias*1
y Prerrogativas de la Santa, y bellifq
Erna Ciudad de jerufalen: y eí Efcrb-j
tor de aquel, las del Sagrado, y mag^
nifícentiisimo Templo de Salomón*
En conformidad a etto , aviendo de
referir ,enobfequio de San Diego ,fen
mejantes excelencias de fu ReligioíiCttma Cafa ¡ Procuraré dirigir mi narra-*
clon por la mifma Sagrada Regla, re
duciendo todas las grandezas de el
Convento á las tres referidas claífes,de
lo Material, lo Politice , y lo Santo. Eni
la ciaífe de lo Material deferiviré fií
Materia, fu Forma, y fus Ornatos: Eti
iade lo Político , maniíeftaré fu Anti-;
guedad , Autoridad,Privilegios, y Sa
biduría : En lo de lo Santo, compen
diaré fus Reliquias, y Indulgencias; y¡
T
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por vkimo/us más iluftres Varones en
yirtudes,Milagros,Extafís,ComumcadonesD ivinas,y fama confiante de
Cantidad.
Q aanco á lo Material : \&lg¡efta del
Convento, fegun fu planta, cieñe el
Altar Mayoral Orlente, con declina
ción de algunos grados á la parte del
N o rte: y efia miírna fituacion obíervan los Clauflros ; porque toda la
planta del Edificio eftá movida por las
lineas de la Iglefia. E l orden de efia
ien fu Arquúeólura es .Mofajeo , de vna
fola N ave, y menos capáz de lo que
defea la devoción para Templo, don
de fe venera la bellifsima Imagen de
Santa María de Jesvs, que es fu Titu
lar. A vno , y otro lado la adornan
muchos Altares , y varias Capillas,
fegun permítela capacidad del fino:
y aunque por faltarles la Simetría, y
correfpondenda de la Fabrica, fe echa
menos en ellas la herroofura i todo fe
Tupie con la devoción del afieo , á que
atienden efmeradamente, afsi loá Religiofos Sacrifiáncs, como las varias
Cofradías , ó Hermandades, que eftán fundadas en algunas de las Capi
llas dichas. De la que llaman de S. Ju 
dian , y íirve de entierro á los ReligioTos i hablare defpues en la Relación
rde las Reliquias de efie Santo Con-;
yegto*
bichero es grande, y magnifico,
conbobedaálo moderno i cuyo Cie
lo , y lados hizo adornar eon pintaras
de muy buen pincéi ( en que fe ven
ynidos los principales Santos de las
dos efeogidas Religiones Dominicana,
y Francífcana ) el buen gufto , y devo
ción de nuéftro Iluftnfsimo Cornejo,
quando fue Guardian de efia célebre
Cafa. Haze gtavifsimo al Choro la
Sillería; porque en dos ordenes, alto,
y baxo, incluye noventa , y cinco fi
lias de terfo, y Iuftrofo nogal, defpejadamente repartidas por vno , y otro
¡^do ¡vaiendofe en el frontis con va

medio punto , Ievahtad<^ en dos co
lumnas, entre cuyos adornos fe dexa
ver vna Imagen de San Diego dedos
tercias de alto-, de la mífina materia
de la Sillería. Sóbrela Targeta , qué
corona efie medio punto , fc franquea
vna capaeifsima ventana , que fegun
ilumina, y alegra con golfos de luz ia
cfpacioía capazidad del Choro, púa
diéramos llamarla , fin tocar mucho
en hyperbole , ventana , 6 puerta del
Cielo* En medio del Choro fe feñorea de él defpqadamente el Faciftol:
fu forma , {exavada , ó de feis caras?
fu árbol, o pie , muy esbelto, y de
elegantes molduras ¡ib coronación, de
hojas , ó cogollos de talla rebudios
con defenfado ; fu materia , fino no-*
g a l, aliñado de embutidos de box con
buena proporción , y repartimieñ-;
to.
El Organo, aunque en la multitud
de fus regiftros no compite con los
may ores de Efpaña: mas en la calidad,
y afinado de las vozes ( fegun lo que
teftificanlos mas peritos Maefiros de
efia facultad) no fe ha refucilo hafia
aora, fi ay en la Europa algún otro
que le compita* Todas las vozes dé
quarentaregiftros,que le componen;
fon furaamente argentinas , ó de pla
ta: y el Artífice,que le hizo fue vn
Religiofo nueftró de la Provincia de
Cantabria, llamado Fray Joíeph Chavarria ¡ cuy o apellido Tolo es entre los
Maefiros de la Mufica vn entero pane^
girisde fu excelencia en ella.
La Portada de la Iglefia ( cofteada
aexpenfasdelagran Reynade Efpa
ña Doña Mariana de Auftria , hija de
lasCefareas Mageíhdes Don Fernan
d o , y Doña María, Emperadores de
Alemania , devotifsima de nueftro.
Santo,ymugcr que fue de Felipe IV*
el Grande) es gravemente magnifica,
de piedra de Sillería con molduras,
targetas,y coronación a lo moderno:
fi bien lo que la haze mas reparable,

fon

fon las dos Sagradas Eiftatuas dcNuéftro Padre San Franciíeo, y San Die^
go , colocadas á los lados de la puerta en las entrepilaftras 5 por fer de
mano de aquel infígne Efpañol E s
tatuario Pereda, con razón eftimadode
la fama vniverfal por nuevo Praxitele$
de nueftros tiempos.
A l lado de el Evangelio tiene la Iglefia la Torre , de fábrica de
ladrillo rebocado ; fubiendo hada
vna moderada altura : pero báftante á dominar la Ciudad para efT
parcir en toda ella , por ventanas
de balconcillos de hierro volados,'
el fonido de í tres Campanas , con
que fe toca gravemente á los Ofi
cios Divinos , y Fieftas , excitando
con lo devoto
y fonoro - de;fu
toque , á vezes el coníuelo , y
fiemprc la devodon de ios Conaplutenfes#
A l lado de la. Epiftola queda
toda la vivienda de el Convento;
cuya planta , y fabrica es bermofap
fuerte , reltgiofa » y grave \ y tan
pueda en el medio de la decencia»
y pobreza convenientes á . nueftro
Regular Eftado , que ni la pobre
za halla por donde eftrechar la Fa
brica } ni la decencia tiene yá que
penfar en adornarla , ni engrande^
cerla. De dos feguidos Clauftros,
que forman lo principal de la plan
ta , el primero confina con la Igle-*
fia por la banda de el Norte ; y él
fegundo , por la de el medio día,
con el Ante-Refectorio , 6 pieza,
que llamamos de Profanáis ; conaprchcndiendofe ambos en vn Quadro de quatro lienzos de pared,
que tienen por largo ducientos y
cinco píes , y por ancho noventa
y vno. La materia de vno y otro
Clauftro es piedra de fiíleria , y
ladrillo : la forma , el orden pri
mero de la Arquitectura , que HaParte VI.

man *tofcano : el techo , bobeda de
ycílo por ariíh : el ancho para el
traníito , treze pies Geométricos: el
adorno , por la mayor parre , Pin
turas de los fuceífos , y principales
milagros de la Vida , y Muerte de
San Diego. Adórnenlos también al
gunos Sepulcros de perfonas N o
bles i y celofias fuertes, y hérmofas
en los arcos que los reparten , para
dar entrada á la luz. Efta fe Ies co
munica muy, templada , á caufa de
la altura: der el Edificio : con que
áfsi por efto , como por el fundió
verde de los Ciprcífes , que fe le
vantan en medio de fus quádvos $ la
luz , que los alumbra » infunde vn
reverente reipeto , que excita á de
voción , y compunción de el al
ma. Mas aunque en todo lo dicho
fon vniformes los Clauftros , no ío
fon en las dimenfiones í porque el
que confina con la Iglefia , es mas
ancho , que lárgo i y el que fe
vne con el Ante-Refeítorio queda
en longitud »y latitud igual. Lo mas
notable en ellos fon las feúales de
los tres golpes » b piques , que en
nombre de la Sandísima Trinidad dió
en elfuelo con vn aífador el Venerable
Fr. Juan Gómez Horteiano i por cuyos
agujeros fe fumió con eftraño Ímpetu
todo el dilu vio t que anegaba al Con
vento, en diez y íeis de Septiembre de
el ano de mil quinientos y noventa y
líete: como mas largamente digo ade
lante en la Vida de elle Venerable Vas
ron*
Vnenfe ambos Clauftros en vn
tramo de veinte y vn pies de an
cho » en cuyo efpacio fe haze lu
gar la principal Efcaiera : la qual,
fia dexar de fer religioíá , es hermofa , clara , defeanfada , y efparcida. Subéfe por ella á los Clauf
tros altos : los que tienen las rnifimas dimenfiones que los baxos;aun~
que
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que no los roiímos ornatos y ni las
mifmas luzes: porque como tranfitós
yá de la vivienda de los Religiofos,
eftán mas ddnudos, y menos ;abier; tes : excitando con fu defnudcz á la
pcbreza í y con fu opacidad al re
cogimiento de d imcrior, Enel pri
mero de ellos cftá la Bícalera pa
ra la entrada de el Choroj y ay al
gunos Oráronos devorifsímos, don
de fe retiran los Religiofos à parti
culares exerdeios de Oración, y mor
tificaciones penales- A y también eh
dios Chafiros algunas Celdas ; pero
la mayor parte de la vivienda corre
bien repartida en cruxias, y dormi
torios , fobre los mi irnos Clauftros,
con Noviciado j y Celdas proporcio
nadas à las Cíafes de ios Religíoíós qué
las habitan ; fiendo el numero de todas ellas, con altas, y baxas ^mas dé
ciento.
La Aula , que firve de Paleftra a las funciones Literarias , cftá
en el Clauftro baxo fegundo , én
el paño que mira al Poniente. Es
pieza efpadofa , y grave , eftendiendofe fu longitud á fefenta y feis
pies ; y fu latitud , á treinta. Por
lo baxo la adorna en circuito la varanda , donde fe fieman los Doc
tores , y Maeftros en los congrcffos de Efcuela : y por lo alto, Pin
turas de algunos Varones de la Re-f
ligion , Infignes en Sabiduría , San
tidad , y Dignidades Eclefiafticas.
Sobre íá Aula fe levanta , como
Armería de Letras , la Librería,
ocupando la mifina capacidad de fe
fenta y feis pies de largo , y trein
ta de ancho , con buena copia dé
Libros ¿e las Ciencias , y Faculta
des mas propias de el Eftado Religiofo.
Eí Refectorio es también hermofa pieza , y capad fsima- Corre
en largo ciento y ;veinte y dos pies;

de modo que pueden fenrarfe ea
fus metas , fin eftár. efirechos ,m as
de ciento y diez Religiofos. Ilurninanla con abundancia de luz. venta
nas rafgadas > que por todo el vn
collado quedan defeubiertas , y mi
rando al Mediodía. Todo el reite
ro de ella pieza con ferde veinte
y ocho pies de ancho , ella ocu
pado de vii - valiente Lienzo , Ori
ginal » apreciado en vna gran fumma de oro ; por fer Obra de el FaPintor de Ca-i
mofo Angelo Nardo:
orara de Felipe Quarto el Grande;
y la Hiftoria de fu Pintura es. el mi*»
lagro de aver en el . Defierto los
Angeles' adminiñradq: la comida á
San Diego , y fu Compañero j íegun lo dexamos referido en elle Li
bro. :
Las demás Oficinas ( que to
das tienen fuentes , para lo que
cefsitan ) guardan con el Conven
to la proporción de iu grandeza, y
regularidad s- de modo que en el
todo , y en las partes es la Fabri
ca de efte Convento , aun en lo
M aterial, vna de las maravillas de
nueftra Obfervancia > pues en lá
mifma capacidad. » que le engran*
dece para lo grave tiene embe
bida via moderación » para lo Religíofo.
'.f íV ;'
«i-.i-.rj
Paífando á lo Loiitico , en que de
bo referir fu Origen >. Antigüedad ,, y
Autoridad :ya d ixe, aver fído Funda
ción de el Iluftrifsimo Arzobifp.o de
Toledo Don Alonfo Carrillo j que co
menzó la Fabrica año de mil quatrodentós y cinquenta y tres ,y hizo la
donación dé el Convento á la Silla
Apoftolica con Inftrumentos Jurídi
cos año de mil quatrocientos y cinquenra yfeis ; como confia de ellos
mifmos, que fe alegrarán defpues. La
Iglefiadel Convento , file primero la
Parroehia^ Santa M aría, que oyeftá
m
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en la Plaza dei Mercado de Alcalá,* .. ¿ avía .Cafa de Monafiem alguno de
y aviendo quedado Hermica con el
Religiofos, de quien( efperiaimence
mifmo nombre de Santa Maria , dei- ” los Legos ) huviefien doctrinaré
pues de la translación de là Parro- 5> ìnftrucdon de las cofas neceflachia ; la tomo el feñor Carrillo pa- » rias à nueftra Fè , y pudieflen Ter
ra Iglefia de fu nuevo Convento, » traídos, a devoción , andconSerr
añadiendo al antiguo nombre de „ raones y Predicaciones , corno
Santa M aria, el cognomento, ò re- ^ por exemplos de buena vida de
nombre de Jefm ¿ con que quedó la ” perfónas Santas , y Religiofas, fé-;
Cafa con el gloriofo Titulo de San5? gun el peligro , y continua p a ri
ta Maria de Jefus ; y
con elle fe » ticìpacion , qué en eiìa Villa ay
ha nombrado fiemprè en todos los
« d e Judíos, è Infieles de la gran
Inftrumentos públicos, afsi de denr ,, Población de ellos , que en ella
tro » corno de fuera
de la Reli*
Villa viven : Y anfimeimo la gran
gioir.
falta de Sermones » y PredicaSegualo dicho, queda el Con-]
” dones , que avernos tenido los
vento de San Diego con la excelentiempos paliados , eftaodo muy
eia , y prerrogativa de el mas ami» grande tiempo fin Sermón, è ing u o , y Primero entre todos los de
« formación de la Santa Efcritura.
Alcalá ; de modo, que antes del de
Y con élla falta , y cori el deSan D iego, nohuvoen aquella Villa
feo de íer informados 5 feñaladaotro alguno. Para confirmación de
” mente para las Quarefmas , avia
d la verdad » y mayor e fp le n d o r y
v mas de embiar , y embiabamos
gloríadel Convento Santo , daré co» á bufear Frayles eflipendiados , y
piadas aquí algunas Claufulasde los
«aííalarjados , áotras partes , para
Inftrumentos Jurídicos de fu Funday> que. predicafién ; y no los halladon , que fe guardan Originales en
bamos , y nos ¿fiábamos toda la
d Archivo del mifmo Convento. En
Quarefma , y el año fin Sermón,
la petición, que el Clero, y Villa de
>y Y aunque algunas vezes fe hallaAlcalá hizo al feñor Carrillo, para
» bàri , eran perfónas interefTadas,
quedes fundafle el Convento »y en él
« è infufícientes , de quien ninguyn Seminario de virtud , y fabiduria,
na buena doárina fe podía haber:
afín de que los Fieles fuellen inftruien tal manera, que cerca de nucídos en las obligaciones Chriftianas;
” tras conciencias padecíamos de}
y defendieíTcn à los Complutenfes del
” trimento ; y fe fubtrahìan , è
contagio de los Jud íos,y Mahome» huían algunas perfónas de recibir
taños, tolerados entonces por las con>>los Sacramentos. Y nos certificatribuciones al Real Erario » y que ^ dos por entonces de la gran dee
pervertían á no pocos de ios Chrifvocion, que V . S. tiene á la Or
nanos , por falta de Obreros Evange” den de San Francifco de la Ob
leo s : dizen afsi los mifinos Cleri?J fervancia ; y anfimeímo de el gran„ gos, yParrochianos. Y anfimefmo, » d e amor , que V. S. tenia à efta
„bien fabe V . S.que al dicho riem- « V illa , de dexar en ella vna obra
,,p o , confidcrando la gran Ppbla- y> Santa y y de loable memoria: fu„cio n de efta vueftra Villa de los
piteamos entonces á V . S. quero„vezinos , y moradores de ella Fie- ” mafie la dicha Iglefia , para ha-,
¿,lesChriftianos ; y como en (llano » zer edificar eri ella vn MonafteParte VI.
'
'
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rio , pues quedaba Hermtta; y en
” ella V. S. hizieífe el dicho Mo” nafterio , y le poblaífe de . perfoñas Religíofas de la dicha Orden.
77 Lo qual V . S. viendo las necefsi„ dades nueftras , y caufas efufodichas ; por férvido de D i o s y
” por cumplir vueftra gran devp>?don , y amor , que V. S. á la
3?dicha Religión .tiene , y a efta
>7 vueftra Villa
dio la dicha licen„ cía á los dichos Religiofos ; y ha
^edificado > y edifica en ella , y
cerca de ella el dicho Monafterio ; á donde ha hecho , y efpe^ r a hazer muy grandes expeoías:
7 7 y es Edificio muy fumptuofo , y gran„ áe ; y de muy grande memoria
de V. S. y es muy grande honor, y
provecho de efta vueftra Villa* >Y an” fimefmo lo ha poblado de per33 fonas Santas, y Religiofas de la
77 dicha Orden ¡ de grande ciencia , y
j j deftrina *. y recibimos de ellos cada
■f día muchos beneficios en lo efpirittsali
y aun fabemos , que V. S .q u iere dotar en el dicho Monafterio, €a*
y) thedras , donde fe lean diverfas
Ciencias , de donde puedan falir
» muchas perfonas Letradas, y D oc?Jtas. Lo qual , rogamos á Nuef?
tro Señor , que dexe cumplir, y
^acabar á V, S. fegun fu buen defeo. Y como quier, Señor > que
?>á V . S. al principio de lo fufodi?y cho ,p o r nofotros fue fuplicado,
,■ como dicho es , por las caufas
fufodichas ; y mudó la dicha Parrochia , é hizo lo íufodichó : pero porque entonces no paliaron
r>Efcrituras , ni fe hizieron Aclos,
:>>que fee perpetua hizieflen : ánfi
9> en la mudacion de dicha Parro
quia , como en el dar de la di
cha Iglefia á los dichos Religio” fos : lo qual es cofa muy necef77 íaria , que V . S. haga ; anfi para

,

^firmeza , ÿ folidadon de nofotros , y de la dicha nueftra Parrochia
comò para que los di33 chos Religiofos : tengan la dicha
77 Hermita perpetuamente, y en ios
tiempos .advenideros no aya du„ da ninguna : Por ende , .Señor,
fuplicamos à V . S. que nos pro
v e a , y remedie cerca de lo; fin
fodicho ; mandando hazer , y ha77 ziendo Efcrituras , è Inftrumen?> tos de los A¿tos paliados , &c.
Poco defpucs concluyen la Peti
ción :, poniendo la „fecha ; por elle
modo : De lo qual otorgamos ef, r ta Suplicación ante d Eícrívano,
33 y Teftigos infrafcrlptos , y lo fir77 mamos de nueftros nombres i que
„ f u e fecha , y otorgada en la Vilia de Alcalá , dos dias deL mes
> de Marzo , de el Nacimiento de
5> Nueííro Señor jeíu Chrifto. de mil
77 quatrocientos y cinquenta y ibis
„años.- ■ ■
.>

•í Antes de paífar adelante í , de«*
bo notar , para la. luz dé la Hiftoria , que en el año: de efta fecha;
ya eftaba el Convènto, ide Sish Die
go poblado delfterfonay Dottai î y di
Arzobiípo avia hecho en el muy gran¿
des expenfas;fìoomò fe dize en el
Texto referido de día Petición. De
aquí íale clara la verdad de los que
dizeñ , que aunquedatí donacion de
él fitio no fe autenticò por el lluftrifsimo Carr ilfo hafta efte :año -de
mît quaaocientos y cinquenta yleis:
con todo eífoiuvo principiaci Gónvento en el ano de mil quatroeientos y cinquenta y tres , en que comenzarjon à habitarle algunos Religiofos. Confía también, quan eftimada ha fido de losGómplutenlcs efta
Santa Cafa , defde el inflante de fu
Fundación,por el reconocimiento à los
efpirituales inter elfes ,que fiempre de
fus Santos moradores han recibido : y
conf-
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confia ,po r vitimo, lo que decíamos
al p rin c ip io que el primer Seminario
de Religión, ò el primer Convento de
Religibfos de la infígne Univerfídad
de Alcalá ( entonces Villa) fue el de
Santa Marta deJefas , ò de San Diego,
quedando {baiamente honrado para
lapofteridad con tan gloriola Prima-Uà. Hn ella mifmà verdad, y gloria
icón(pica eFIluftnisimo feñor Arzobis
po barrillo , en el inftrumento de lai
Donación del fido à la Orden para et
Convento, con ellas formales pala-i
„ bras. Y por quanto los dichos Cíe-*
,, rìgos *. y Parrochianos de la dicha
„Iglefia, y los otros Fíeles Chriftíanos
3, de efta dicha nueftra Villa deAlcalá,
y, nos Suplicaron con mucha infíancia¿
„ por los grandes; defe¿lo$ , y men„ guas , que ellos recibían, y pade-í
■Pi clan cerca de fus confciencias:} que
nos plugieífe de edificar yy hazer en
a, ella nueftra dicha Villa vn Monafte¡,yrio deReligiofos de la Orden de San
„Francifco de Obfervanciaiytomafíenios la dicha Iglefia de Sarita Ma9> ria i ya Hermita,para la edificación,
i, yFundacion de dicho Monafterio....
„ N o s confíderando la grande poblad
cion de ella nueftra Villa, y la par ti^„cipacion, y trato de los FielesChriC*
Sitíanos con los Infieles, y el defec
a t o , y mengua, qué en ella nueftra
,, Villa ha avido dé perfonas Religio„ fas de honefta * yfanta vida : por lo
„ qual, y por otros muchos refpctos,
i, que à ello nos movieron ; y porque
„ dèn- dottrina a los FielesChriftianos,
, , y puedan fer inftruidos en nueftra
„ Santa Fé , y aver de ellos esemplo
„ de honefta, y fanta vida; acordamos,
y deliberamos de tomar la dicha
„ Herraba para Fundación, y edífica>, clon del dicho Monafterio ; fobre lo
„qual requerimos el aftenfo ,ócon»fcntirmenEQ denueftr® Cabildo de
„ la nueftra Santa Iglefia de Toledo.
Parre VL

Halla aquí el Iluftrifsimó, y devotifsimo feñor Arzobifpo.
Y porque la mifma Santa , y Gra*vifsimaIglefia de Toledo , en el confenti miento que dio para la translación
de la Parrochia, y Fundación del Con
vento , exp/eífa grandemente las glo
rias de e l , y confirma con teftimonío
de mayor excepción quanto llevamos
dicho de fu decorofo origen, y anti
güedad; pondré de fu texto las míf,>mas palabras , que foneftas: Aní¡~
j j mifmo, el dicho feñor Arzobifpo, á
?) Suplicación de los dichos Clérigos,
„Parrochianos, y de todos losvczi99 nos, y moradores Fieles Chriftíanos de la dicha Villa de Alcalá j y
j> confíderando la gran mengua, y da»ños,. y detrimentos , que los vezi99nos, y moradores dé la dicha Villa
y,padecían en fus eonfcienchs, por la
„grande participación quedos Chrif-i
„.tiános vezinos, y. moradores de la
„ dicha Villa tenían, y tieoen con los,
„ Judíos, y M oros, perfonas Infieles,
, 3 moradores también en la mifma Vi>> lía, fin aver dodrina ,é Inftruccion
„d e lo que necefsitan cerca de fus
„ confciencias por predicaciones;y
,,exemplo de perfonas Re!Íg!ofás , de>
„ buena, y honefta , y fanravida.: Por
„ l o qual muchos de los tales Infieles
„ fe han efhdo a y eftan endu refiados
r„ en fu perfidia, y no fon atraídos á
„ verdadero conocimiento* Y anfimi^
,,m o los Chriftíanos eftan grandes
¿ tiempos fin refcjbir los Sacramén
t e o s , qué en cada vn año deben reí-;
„ cibir. Por lo qual dicho feñor ArzoC
„ bifpo viendo las neccfsídades de los
„ dichos Clérigos, y Parrochianos, y
„ moradores de la dicha Villar á íb íu-*
„plicacion dio, la dicha Iglefia Her„ mka de Santa María á la Religión de
„Frayíes de San Francifco delaOb,, fervancia: y en illa , y en fia circuito,
„h a edificado, y edifica Monafterio
„ d e los dichos Religiofos de la dicha
„ Gr833

y
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„ Orden *, lo ha poblado de perfo„ ñas Keligioías de ella per/onas Safe
tas >y devotas , y degran doStrina ,y
J5exemflo. Los quales con fus Sermo
no es han hecho , y hazen cada día
§t obras mucho meritorias; canvirtiendo,
fyf egufi fe han convertido, muchas perfoJ} nat de /osdichos Infieles ¿ nueflfa Santa
,,Fr. Y anfimiímo , otras perfonas
„ Chtift tanas fon atraídas ádevocion¿
„ y caridad, á recibir los Sactamen„ tos, como Fieles Chriftianos. Y ánfía, mifmo el dicho feñor Arzobifpo en3I tiende dotar ál dicho Monafterio, y
3,ha dotado muchos, y grandes Or„ namentos, y ha hecho en él gran Li„ breria, y entiende hazer otras obras
„ de gran férvido de D ios, y loable
„ memoria. Hafta aquí la Santa ,y gra^
vifsima Iglefia de Toledo ¡ cuyas pala
bras en gloria del Convento deSan
Diego de Alcalá,aun éftando tan en fus
principios, (abrá bien ponderar el Lee«?
tor diícreto.

y
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XXIX.

PROSI GUE LA MATERIA DEL
Capitulo pajfado >y refieren/e la fundación
de los Eflndios de Alcald en el Con
vento de S. Diego por el H#f-. ■'
trifsimo Carrillo.
A Sabiduría fobré I3 Santidad
és como vn nobiliísimo puli
mento , que fino la añade qui
lates , no fe puede negar, á lo menos,
quelafírve de laftre,para hazer r i 
faba* con mayor agrado de ios ojos,
fus refplandores. En efta conítdera«cion el lluftrifsimo C arrillo, querien
do que la Santidad de fu nuevo Con
vento tuvieífe eldecorofo luftre déla
Sabiduría; no íeTarisfizo fo devoción
con averíe fundado;: Scrainario de vir
tudes ; y aísi difpufo , que lo fuelle
también de Letras. A efte fin, en el

L

tnifo o Convento , y-en fu cercanía dexo fundadas, ydoradas tres Cathedras ; porcuya medio abrió las zanjas
de la Celebre Vniverfidad de Alcalá,
que deípues amplió, magnificamente,
y fundo con teda formaiidad elEminentifsimo , y Santo« Cardenal Ciñie
res, gloria de la Nación Efpañola, y
Hijo de nueftra Regular Obfervaneia.
Con las tres referidas Cathedras lfor
mó el lluftrifsimo Carrillo Efcuela
General ; inftituyendo, para Cabeza*
Superior-, y Retfor de ella al Guardian
del Convento , que entonces era , y a
los que en adelante fucilen j como
confía del Inftrumento de la Funda
ción de eftas Cathedras, y General
Eftudio : el qual Inftrumento fe guarda
en el Archivo de efía Santa Cafa py le
trae copiado à la letra nueftro R¿xo
liK 1, cap* j . de fu Hiftoria, donde el
curiofo podrá verlo. En confequencia
de efta autoridad? con q u e. dexaba
honrados elmifoio feñor Carrillo à los
Guardianes , dedicho Convento, les
dio jurifdicion abfoluta , para elegir
Cathedraticos , que • regentaífen las
Cathediras fn ndada^ f y có iregir ; > y
caftigàr à los Eñudiantfes delinquéntes,
fin que interviriieífe en ello mas Jüílir
da Secular que el Alguacil de los C 0-2
roñados de la dicha Villa deAlcaUu
el qual con orden del mifmo Guardian
debía prender à los que le roandaífe.
AfsimifmO desó autoridad ál Guar
dian, para que de confe jo délos Difcretos del C o nvento amovíeífe' dc las
Cathedras à los que hallaífc no cum
plir con fus obligaciones : de todo lo
qual refohaba à efte Santo Convento,
y à toda la Obfervaneia >especialmen
te à la de efta Sama Provincia de Caftilla la gran eftimacion , credito , y
autoridad, que fe dexa difeurrir. De
efte Eftudio General , Ò Efcuela fun
dada por eli luftrifsimo Carri Ho, haze
memoria el Erudito Padre Mariana en
fu Hiftoria de Efpaña, M* 24* cap. 22.
. i don-

donde al principio de cl dtze afsi:
„Todavía te dize que el Arzobifpo
„ Carrillo dexó cantidad de dinero
„ llegado para reparar la Elcucla de
„ Alcalá ; de que fe ayudó defpues.él
„ Cardenal Fr. Franciíco Ximenez,pa,, para lo mucho que allí hizo lós años
„adelante.
En la difpofícion referida duró , y
fe governò aquel Eftudio General* ò
Efcuela Compiutenfe , harta que años
defpues nueftro Eraineatifsimo,Ly San
to Cardenal Cifriecos»con autoridad
Pontificia , fobrélas zanjas abiertas
por el Ilnftrifsimo. Carrilio levantò, el
Celebre , y Sumptuofo Edificio: de
aquella, grande Univérfidad;» trafpafr
fando al Retor de fu Colegió Mayor
deSvHdefonfo laautoridad. de Cabe
za , y Superior d éla Efcuela ¿ que avia
tenido bafta entoncesel iGua^diande
San Diego ; in c o ie r ò ‘éatódcéatás
de dicha Vnivetfidad la: cantidad de
doci.entas libras Tnronenfes, etique el
íeñor Carrillo dexó dotadas lá¿ Ca,thedrasdefu Eftudio »que eran tres : y
de ellas tenia vna en propiedad , y
dentro de Cafa el mifmo Convento de
S. D iego, ò de Santa María de JefusiY.
porque en eftc trafpaflbde Cathedras,
dotación , y autotidad quedaba el
Convento , la Provincia , y toda la
Obfervancia tan gravemente damnifi
cada , como fe dexa difeurrír: lajuftiT
fie aclon , y reétifsima equidad del San
to Cardenal Ciíneros, para compenfar 3 por la mejor vía que pudo , ette
perjuizio 5fundó dentro de las Puertas
del Colegio Mayor de S. Ildefonfo, el
Mayor también de San Vedrò yy S. Pablo
con doze Colegiales Religiofos dé la
Obfervancia ; con fu Guardian* y dos
Fray íes Legos : de todo lo qual habla
ré con mas extenfion en la vida del
mifmo Santo Cardenal ; porque para
el aífuDCo,queaora,iievo,de los hono
res, y prerrogativas del Convento de
S.Diego,por lo que mira à lo Político*
lo dicho baila.

h i} No. contento el Iluftrifsimo Car
rillo con t^ntas honras:j-comOí avía he
cho en vida á í u Gónvénto i para hon
rarle también aun mas allá dé la muer-

te*eligió en él fu Sepulcro. Efteia-:
brado de alabaftro con el bulto de fu
imagen ¿reprefentada al vivo; y depo
rtadas en él fus cenizas, ocupó* por
muchos años el medio de la Capilla
Mayor. Défpu es Lempero para que ef-;
.ta íquedaífe mas défembarazada ; y el
Sepulcro campeaflecn lugar mas emir
nente : (è ‘trasladó; del .pavìuììentoal>
lado' d d Evangelio-fobre el Presbyte-k
rio ; á perfuafion,y "expenfas de fu Iluftre Deujdo D.'Juandé Aéuúa,Marqués
delf^^eLiquéitámbienohizp gravaren
líuJapidaD Sepulcraliel Epitafio fi-,
guientq.; ;;?v: ■
..y^.ó-rr.,.ür;
Peverendifsimus, p.
Dijldepkonfus Carrillo.de Acuña , Archie-i
Obfervantifsimi Cpenobij Pundator^Jnclytus, hoc magni-:
jùe$ifsmo tumnktufíSepukhro^ab ami-,
que ¿ in quo per multo* iaeuerat ;amo*}
translatuseft ; iujfu, ¿rexpenfs. lllu/irifa
Jim Domimi loannis de Acuña, Mar.cbmie,
del ValleAM* Nephtis, Regyque Sejiatm Vigilantifsim Prafidis : Amo- àCbrifai nata
\G í
vero dt?z¿O bijpiannp- z;í
JtimJ die prima. Vixit in Archiepifcopat»
mfnjtkd* quinqué.n.-p-L^;
i..; ■ Porelorden ¿ que dizeel Convcn<¿ '
to déS.Diego à los demás de eftaSan-'
ta Próvfcícia de CaíHlla » goza laprerrogativa de Cafa grande >fiendo la ter
cera délas qu atro, qué ' ella tiene* E s
también Cafa de Noviciado,y de Ertudió de Theologia con tres Lectores de
efta. Sagrada Facultad, y vn Maeftrp
de.Efiudlantes: para cuyos honrofos
empleos fe eligen los mas fobrefalien-,
tés Sugetos en literatura >de los que fe
hallanen efia Santa Provincia; yá eíla
caufa lasfunciones literarias deí -Goo-vento de S. Diego por la mayor; parte
fu elen fe r v nas dé las mas plau iibles áe
la Univeríldad Compiutenfe. El nume*ro

Gforonièa de la Religion
ró de 11 eligióles, que componen el
Cuerpo de la Comunidad / regular?
mente psífan de ochenta ; y con Do¿
nados -, y Commenfales llegarán à
dentò/ Los Guardianes de efta. Sarita
Cafa a pór éfpechl difpóficion de vn
Capitulo de eftá Santa Provincia de
CaftilWque cita nueftro Gonzaga enfa
Fundación de efte grave Conventoitiepen autoridad,para dar elAbito,fin*qué
preceda licencia dei R.P. Provincial ,a
dos de los Eftndtantes de la Univerfidad yfi le pidieífen con verdadero de
tengano del fíglo , y defeos conocidos
de fervir à Dios.
;
•
; v Contar lós Hijos de cite Santo
Convento Infignesen fabiduria,y Dig
nidades Ecleíiafticas / feria empeñarfe
en numerar al Sol los rayos i porque
ion tantos qué les falta el guarifma.
Por efta razón ,‘de vnos i y otrosfeló
nombraré los que con lafabiduria lian
vr.ido la Santidad ; y con las Dignida?
des Ecleíiafticas él efotendor dela fan^
gre mas noble del ligio. Losprimeros
fe verán en los Capir tifos que relian a
cfteLibroIII.losfegundos fon los fi?
guientes. Los Ito ftrifsimós, Reveren*
difsimos Principes, y Padres Fr. Juaií
íde Aragón,Hijo de la rnifma CafaRéal
de Aragón : Fr, Diego de Zuüiga ,Hi-^
jo de Don Juan de Zuñiga, Contenda-dor Mayor de Caftilla: Fray Antonio
Mendoza, Hijo del Marqués de Cañer
te , y Hermano del Duque del Infanta
do :Fr.rrandfco Gonzaga, Hijo dé los
Principes de Mantua : Fray Antonio
Manrique , y Fr.Francifco deS.Jofeph
(que en el fíglo fe llamó Don Pedro
Mexia) Hijos ambos de los Marquefes de la Guardia. Todos eftos Princi
pes , pues,renacieron à nueftraSeráfi
ca Religion en el Santo Convento dé
San Diego, cubriendo los rcfplandores
de fuSangre Iluftre con el ceniciento
faco deSan Francifco. Efto es por lo
que toca a lo Político de efta grayifsima
Caía.

-■■v1 Perlo que t o o q&y Smtormméni
zandoporda mrriekuide fus Relio «hs,
digo que feria meieftiAima la dela
cióndde todas ^e&asry aisi
braré las mas notablesde bs que éftan
depofitadas en los tres; Camarines del
Sandísimo Sacramemo;/Santa Maria
de Jefus, y San Diego : en el Reftcarro,
quéllamandeSsndàûebavehtiira^y e!1
h devotifsima. Capilla de San -J aj
lian. '.¿íí:.'
-J:?- -r
cí

EnelCdwarin dtlSantiftm&S&rd*
fe veneran las Reliquias figuren?
tes. Lós CúerposideSsn Siíucio,y San
Gaudencio^ Martyres : quatro Canillas
dé los Santos quatre -Martyres /Hila-,
rio, Aniceto, Ciríaco , y Antpnino : y;
otra multitud dé Reliquias menores,re
partidas en veinte y quatro Relicarios
grandes con hermoforepartimienro : y
vn devoto-lienzo/pintura de N, Re?
demptore nel Paffo áúEcce-Homo,c¡üc
fé réfervó del furor de los Hereges
Áng]icanos /aviendó fído injuriado de
ellos/ ■■
ib
■: 3
*■
EnelCáMArin de Señor# otros
veinte y quatro Relicarios co n diferen
tes Reliquias i éntrelas quales' fon no?
táblesdosCabezas de las onze mil Vír
genes/y'o-tr a Reliquia deS. Eugenia
Martyr. Venerafe también vna Imagen
de Nucftra Señora de la Concepción,
de marfil,de vna quarta en alto : la quai
eftuvo cautiva ; y es dadiva de la Exceléntifsima feñora Condefa de Aguílar : quien prefentó información de fu
cautiverio, y refeáte, ante el feiior Vi
cario General de Alcalá ¡que laaprobo , para que por efta circanftancia
foeííe la Santaímagen atendida con mas
piadofa veneración,y aíeéto.
Enel Camaritt di S. Diegc>fe admira
vnMaremagnum de Reliquias; repar
tidas efl varias Vrnas, y Relicarios de
preciofas materias, comoevano, mar
fil , plata, y criftaí, que adornan her?
mofa, y magnifica mente el Camarín,
peupar el principal lienzo de c! el
. Cuer-
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Cuerpo de San Liberato Martyr :T e fo ro , con queelfeñor Papá Inocencio
XII. regaló ala Mageftad del Rey de
Efpaña Garlos II. y la devoción deefte Principe, agradecida á la faiud que
recibió en vna gravísimaenfermedad
por intercefsion de S.Diego, le ofreció al Santo efta magnifica dadiva. La
Vrna, en que fe guarda efte Sagrado
Tcforo, es de priraorofa , y exquifica
labor, de varios criflales > iirviendoíes de coronación vn Efcudo.efpherico , en cuyo .medio fe releva de dieftro dibuxo la Imagen del Santo Marty r : y toda la Vrna con la coronación
tendrá de altura dos varas ; y de ancho , cafi vna y media. También fe venera allí vn báculo del Santo Cardenal
Cifneros ; eftimable primeramente
por aver (ido alhaja de tan Venerable,
y Santo Varón ; y deípues , por fu
materia, y adorno. Es de caña dé la
In dia;y tiene efculpidos , y efcritos
por todo é l , de diedro , y delicado
buril, multitud de Lugares del Viejo,
y Naevo Teftamento; y efpedalmen-;
te-todos los Myfterios déla Pafsion de
Mueftro Redemptor Jefus.Merece tambien aqui memoria efpecial -vn Cruci-*
fixo de marfil, de mas de vara en alto,
en Cruz de evano, de dieftrifsima Efcultura: y por fer alhaja fupérior, y de
toda la eílimácion del Gran Monarca
deEfpaña FelipeIV. él Grande, fe la
prefentó áS. D iego, en argumento de
fu cordial devoción. A l pie de efte
perfeftifsimo Crucifixo, que efta co»
lo c a o en vn éfpaciofo Efcaparate, fe
guardan también dos candeleros de
criftal, de color de guinda, y dos ampollas , ó vinagcras de agata-, guarnecidas de filigrana de Oro, y plata; que
todo- fírvió al Sacrificio de la Miíla que
celebraba en fu Oratorio el Santo Rontifice Inocencio XI. y fue -dadiva del
Emínentifsimo feñor . Arzobifpo de
Toledo, Don Luis Portocarr ero,á cuy as manos vinieron por muerte de el

Santo Inocencio tan preciofas alhaa
jas. o : /
> ^
,
E l Relicario de San B uenaveéura^
tá en vno de ios brazos del Cruzero
deJa Capilla de San Diego ( cómo di
xe en la Difcripcion de ella) al iado
dé la Epiftoh, frente, y en correfpondencia de la puerta que de la mifma
Capilla fale al Clauího. Llamafe efte
Relicario >de San Buenaventura; porque
aunque tiene muchas, y muy notables
Reliquias de otros Santos; la que guar-;
da del Seráfico D o&or, es de grande
e (limación ; afsi por la que ella mere-í
ce Sendo parte de fu bendito Cuerpo:
como por aver iado dadivadela Chriftianiárma-R&yna Doña Ana de Auftria, Madre del Rey de Francia Luis
XIV . La tal Reliquia es vna Mandibula dél Seráfico;Doctor , colocada en
vna Imagen de plata fobredorada dei
mifmo Santo , de tercia en alto, plan«;
tada íobre vn Efcudo qoartelado , de
la mifma materia , con las Armas de
Efpaña , y Francia , talladas en él.
Güardánfe allí también, colocados en
las puertas del Relicario por la parte
interior dos lienzos, veras Efigies de
los Santos D oflores, Angélico, y Serafico, S. Buenaventura, y Santo Tho-;
más: y dos piedras de las cinco de Dav id : todo dadiva de 1a mifma Reyna
Chriftianifsiraa; y retribución de vna
Reliquia infigne, que íe dio del Cuerpo díe San Diego á efta piadofifsima
feñora.
Venerafe también enefteRelicarío vn pedazo, ó haft illa del O livo, en
que N . Redemptor ( fegun la tradicion común, y confiante. ) eítuvo-atado en cafa de Anas: Vn Lignumtemas
grande con vna de ¡as Monedas, que
fueron precio en la venta de N. Señor
Jefu Chrifto: y otro Lignum Crucis,que
dio nueftro Reverendísimo, y ííuflriífimo Gonzaga, Hijo de los Principes
dé Mantua, y General de nueftra Qrden $la qual Sagrada Reliquia fue del
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Relicario de Enrique IIL Rey de£rat£
d a ; como confía de íu authentico tek
timonioi
■■ la Capilla áe San Ju lián , toda ella
és vn admirable Relicario >pues aviendo-forvido defde la Fundación de el
Convento baña oy de depoíito ., y en
tierro á tantos Religiofos Santos , có
mo fe han colocado en ella, y fe dirán
defpues; efiá como empedrada délos
Cuerpos de ellos. Enefta coníideracion , la piedad de Felipe IV . el Gran
de , en vña ocafion quelavifitó >buelto á ios Grandes,que le acompaña
ban , dixo altiempo de entrar:^»/ na
die avia de entrar fine de rodUlas* A y en
ella dos div ilíones, ó Capiilitas peque-i
ñas, donde eftüvieron colocados,}’ tu
vieron culto con Lamparas, y Altares
los Venerables Siervos de Dios Fray
Francifco de Torres ,y Fr3y Juan Hor
telano ; y en el teftero, en el lugar prini
cipal, Fray Julian de S. Aguftinsá quien
la devoción del Pueblo llama conftantemeote San Julián ; y de quien ha tOr
mudo el nombre de Capilla ■daSan J u 
lián eftá del Entierro de los Religiofos,
Los Cuerpos de los tres referidos Sier
vos de D ios, deípues de aver tenida
por algunos años el Culto, que dixe,fc
bolvieron atierra, fegunla difpoíicion
de la Silla Apofíólica por el Decreto
de Urbano V III. para que pudiéí&ij
profeguirfe las Caufas de fu Canoniza
ción en la Curia Romana, donde cftán
pendientes.
En ella mifma Capilla fe v e , y fe
venera la mifma Sepultura, en que fue
enterrado S. Diego i ácuyo culto ardé
continuamente vna lampara fobre vna
baranda de hierro, que guarnece rodo,
dquadrodela Sepultura. De la tierra
de ella fe hazen medallas con la Efigie
del Santo ; las quales han hecho mara:
villas en la curación de varias enferme
dades ; eípeclaírnente de calenturas,
dando á los enfermos el agua,donde las.
tales medallas han eílador

También fe venera én eíla GapilIa
de San Julián , colocada en marco de
evano con criftales delante ,vna Saba¿
na, en que milagrofaroente dexó c £
tampada fu i Imagen San Garlos Borromeo ,enocafion que vifítaba la Iglc^
fia del Lugar de Bignano de fu Dioéeíi. Ella veftido con roquete, y purpua
ra Cardinalicia, como fe echó á.dota
mir fobre la referida Sabana 5 porque
el Santo j como buen Paftor dormía!
vellido, Con el A b ito , é Infignias de
fu Cargo; Por la efigie,que dexó eir
tampada, fe reconoce fer el Santode
corpulenta efiatura ; de color moreno
demafiadamente toftado ; y de nariz
tan defméíurada , que dio nombre de
Borrm eas, á las que exceden las natu
rales, y comunes medidas. Efta ce
lebre Reliquiafue dadiva de Don Mar-i
tin Pafqual »Capitán de InfanteríaEf-,
p a ñ o k , á D .Francifco Lobo Caürillo,
del Abito de Santiago, y del Confejó
de fu Mageftaden el de Italia; á quien
la remitió defde Milán el tnifmo Don
Martin, año de mil feifcientos y vein
te y tres; como conRáídefo Autentica;
dada por el Cardenal Federico Borromeo , Arzobifpo de Milán, en virtud
de Información, que hizo en elíeferfe
do ario.
.; ‘ f
xyO ;:o
■ Ultimamente fe guarda confiogu*
lar eftimacion ¿ y íyet^átrbn eú í t o
Capilla el mifmo Altar., en que la Sao«
tidad del Pontifico Sixto V . Cetetóblai
Canonización de. San Diego , como
varias vezes tengo dicho en la Hiíforia
de fu vida; La grandeza de etie Altar;
fue proporcionada á la folemnidad de
aquella Canonización. Es codó de no
gal , de diez y féispalmos de largo: , y
cinco de ancho. Softienefc la mefafobre fds columnas torneadas , de la
mifma materia, con bafas , y capiteles
dorados j y en el frifo déla cornifa de
la mifma rnefa, le ve eferita con letras
de oro en lengua Latina efta Infcripcioij, que yo tradu^ 4 nudho vul-r
_gan

gar: Altarenque celebro SixtoV,la Ca
nonización de San Diego, de la Orden do los
Menores de San Fruncífe o i quefe hizo en
Roma en la 'ñafitea do San Pedro , Principe
do tos Arofióles , à dos deJulio del año del
Señor de mil quinientos y ochenta y oche3año
quarto defu Pontificado, à infancia del
Potentifsimo, e Invitdifstmo Felipe IL Reja
Catholieo de las Efpañas.
Efte Altar, fegun el Ritual difpon e, y íegun la antigua columbre de la
Iglefia 5 acabada la Solemnidad de la
Canonización, y Mida, debía quedar-:
fe en el mifmo Templo, donde fe ce-;
lebrò : mas para congratular al Rey
Catholieo, hizo el Papa que fe remitiefteá fu Mageftad j concedidas mu
chas Indulgencias afsi para los Reyes
Catholicos , y Familia Real ; como
también para los demás Fieles , que
devotamente oyeren las Midas allí ce
lebradas. Para mayor veneración em
pero de tan Sagrado Altar prohibió
que en él fe dixeSe Mída en otros dias
del año, que en los de N . Señor jefa
C h riílo, y fu Madre Purifsima i cl de
jueves Santo, que fe ¿Sm de lafienai
la Piefta de todos los Santos, y la de
San Diego. También prohibió, que
ceiebraífe en el referido Altar qualquier Sacerdote, que no fuedé Carde
nal de la Santa Igleíia Romana, ó Patriarcha , Arzobifpo, Obifpo, Abad
de Mitra , y Báculo , Miniftro General
de nueftra Sagrada Religión, ó Prior
dei Real Mon afterio de S. Lorenzo del
Efcoríal. Años deípucsel SuceOórde
S is to ,Paulo V .á inftancia del Con
vento de San D iego, eftendió efta glo
riola excepción>y autoridad al R. P.
Provincial de efta Santa Provincia dé
Caftilla, y al Guardian de aquel Sanco
Convento deSanta María de Jefus. Y
efto bailara, por lo que toca à la Rela
ción de las Reliquias , que hazén ai
nsifmo Convento venerable i aviendo
dexado ( por evitar la moleftía, legua
arriba previene)-otras muchas fin nu
mero.

Por la m i t e razón no refieroen
particular las Indulgencias, concedí das
á las muchas Hermandades, y Cofra
días , que eftán fundadas en el mifmo
Convento : nila multitud de preciofas
alhajas *y Sagrados Ornamentos ,qae
tiene la Sacriftia, ofrecido todo por la
magnifica, y devora piedad de diverfos Reyes, y Principes, afsi Seculares,
como Eclefiafticps: y todo pertenece,
y es decente á la Santidadty Religión de
efta Sagrada Cafa.Refta folo,para com
plemento de efté aílumpto la Relación
delosVaronesIníigñesen virtudes, y
prodigios , que lá han iluftrado: pero
porque de eftos ay vna Copia muy
abundante, los iremos eferiviendo en
los Capítulos fíguientes.
C A P IT U LO

XXX.

P E LO S VENERABLES VARONES,
queflorecieron en fantidad , y milagros en
el Convento de S,Diego3en la primera
-c c ■Centuria defpues.de la muerte
ldel Santo.

G

Omo fu cede al grano de trigo,
que deípucs de muerto, y fe, pultadoenia tierra, fe multU
pilca en macollas , que acreditan,/
coronan la virtud de fu fecundidad: afi
fi parece que fuccdió conSan Diego en
el Santo Convento de Santa María de
jefus; pues defde luego, que murió, y
fue fepultado en él, fe comenzó á mul
tiplicar, pro íiguien do hafta los tiem
pos prefentes , en tanto numero de
Varones Santos ( hermofas macollas,
que lecoronan, y califican, por lo quecon los exemplos de fu virtud influye
en la vida de los demas ) que para
darlos,aqui, folamente ceñidos a la
ansuília de vn breve fumario , lérán
menefter algunos Capitulos.Por todos
ellos fe verán verificadas en Gloria de
San D iego, y de fu Santa Cafa, aqueüasbendiciones, que promete el Eí pí-
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tita Divino en los Proverbios à la ha
bitación de ios J uftos , por eftas pala
bras : Babitacuía
hfteétcentuu
A fin , pues, de que fe hagan patentes
à todos eíías bendiciones , haremos
vn breve Sumario de los Venerables
Varones, que defpues de la muerte
de San Diego han iluftrado fu Santa
Caía 5 ya por aver en ella vivido la ma
yor parte de fus dias ; yà por aver allí
vefttdo el Abito de nucftra Sagrada
Religión, con que renacen à nueva vi
da de gracia; y y a , por aver defnuda-,
dofe de la mortalidad del cuerpo, pa
ra veílir al alma en el Cielo la inmorta
lidad de la gloria. Y comenzando e!
Sumario por los que florecieron en la
frimera Centuria, ò en los primeros cien
anos defpues de la muerte de San Die
go, daremos el primer lugar al Y - Fray
Juan de Penalversafsi por aver fundado
el Convento à influios de fu fanto ze
lo , como por aver íido fu primer Fun
dador,y Prelado.
Efte, pues, V.Varón; aviendo pro
fesado en ía gravísima Orden de Sari
Geronimo, y patfadofe à la de N . P.S.
Francifco en efta Santa Provincia de
Caftilia, con ardor de más auñera po£
breza: dio en efta fama virtud tan gran
des argumentos de la elevación de fu
éfpiritu , y zelo de nueftra Regular
O-bferv ancia : que le embiaron los Pre
lados por Reformador àia Santa Pro
vincia de Aragon ; donde por ía buena
difpoficion del terreno , fe lograron
con mucha felicidad las eficacias de fu
zelo, prudencia, íabiduria, y virtud.
Eftando con las manos en efta frudhio. fa labor, embíóle à llamar ( con la au
toridad , que tenia del General, ó del
Papa) él Iluftrifsîmo Carrillo , para
que firv ielle de fundamento à la fabri
ca eípiritual de la Santa Cafa de San
ta María de jefus ; donde fue trece
años Guardian. Haliófe prefente (co
mo queda dicho ) al tranfito de Sap
Jpiego í y por aver fido Phed or, y Pa-

dre de éfpiritu del Santo, fue eltefti^
go de mas importancia en las Infor
maciones de fus virtudes., y milagros,
que por Autoridad Ordinaria fe for
maron entonces. Muchos Judíos, qu¿
por aquellos tiempos vivían tolerados
en éftos Reynos, no podiendo refiftirfe al éfpiritu, y fabiduria, con que efte
DodÍÍsímo,ySantoVaron los hablaba,
predicaba,y confutaba: cedieron la
tenacidad de fus errores , abrazando
las verdades de nueílra Fe Chriftiana.
Fue ConfeíTor, y Theologo de di dio
feñór Arzobifpo: y deípues de aver
afsiftido á condenar los per ver fos dog
mas de Pedro de Oíma , como vno de
losTheologos,quepara^fte efedo , y
por orden, ó decreto de Sixto IV . fe
juntaron en Alcalá: murió en efteCon-?
vento,lleno de d ias,y virtudes ¿año
de mil quatrocientos yfetenta y nue
ve. .
En el mifmo Convento cerró la
fánta plana de fus días con la fecha de
vna preciofa muerte, él V.P.Fray Pe
dro de la Peña ; que por avér fido
ámantifsimo de la Santa Pobreza ; y
valiente zelador de fu s: inmunidades,
padeció muchos trabajos. Señalófe
también, aun entre los mas perfedos,
chaquellas dos virtudes , que,dadas
las manos; , en breve tiempo levantan
al alma á la mayor altura de la Myftica
Thcologia; quales fon, Oración Menta!,
y penal mortifieacim, vna y y otra bien
circunftancionada. En exercicio de la
mortificación penal, afligía ■,continua,
y fevéramentefu cuerpo con peniten
cias , y auftendades extraordinarias:
y para el exercicio de la Oración
Mental, gallaba largas: horas.recogido
en Dios. Comunicóle fu Mageftad en
el abrazo myftico de efte interior te-,
cogimíento inefables dulzuras. Los
méritos de fu virtud le elevaron, á pefar de fu humildad, ai Provineialato
de efta Santa Provincia de Caftilia: y
andando <en la yigta ordinaria , al en-¿
tm
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trar en el Convento de San Diego,
pidió al Santo con gran fervor de íee
le concediere morir en elte Santua
rio. Oy ó el Santo fu defeo i y aviendo
enfermado de muerte,á breves días
dio fu feliz efpiritu al Criador, arti
culando con toda la voz eftas palabras:
Mee reames mea i»facúlum[¿culi: hU habitabo, quoniam elegi eam. Fue fu muer»*
te año de el Señor de milquatrodentos y ícícnta y cinco ; y la fama de fu
virtud quedó llena de piadofas venera
ciones.
El el mifmo Convento coronó
fa íanta vida con felicifsimo fin el Ve
nerable Fr. Alonfo Sartór, vno de los
primeros exemplares Varones, que le
poblaron. Fue Religiofo extático, y
exercitadifsimo en todo genero de vir
tudes ; principalmente en ía de la con
templación Divina, donde Dios nueftro Señor le comunicaba fécretos Ce*
leftialesiy le enriqueció con el don
de la luz Profetica, y con la refervada llave de los fecretos de el cora
zón. Profetizó al feñor Arzobifpo
Carrillo ,que le avia de fu ceder en el
Arzobifpadó el ílu finísimo Don Pe
dro González de Mendoza ,en aque
lla fazon Obilpo de Siguenza: y hace
dlo,como lo predixo. Finalmente lle
no de merecimientos voló al Señor
año de mil quatrocientos y ochenta y
fíete , desando de si muchos defeos
por el confiante crédito de fu fantidadi
En el mifmo Convento hizo gloriofo fu Sepulcro con la fantidad de fu
vid a, y muerte el Venerable , y M. R.
Padre Fr. Juan de Tolofa i otro de los
primeros Fundadores de efta Santa
Cafa i en la que fue Guardian muchos
años. Siéndolo, hizo viage ai Capitu
lo General de Balilea ( celebrado año
de mil quatrocientos y fetenta y vno)
áfin de componer ciertas diferencias
que tui bahan la paz de las Provincias
de Efpaña * ecnpreffa , que acabó coa
Parte VI*

toda felicidad. Con la edmprehénfion , qúe la Provincia tenia de fu re
levante virtud, ¿elo , y íabidnria,le
hizo quatro vezes íu Provincial: y con
el mifmo motivo la Rey na Catholica
Doña ífabei le tuvo por ConíeíFor.
Siendo Cuftodio delaCuífodia de To
ledo ( que era entonces lo que oy Pro
vincia de Caftilla) admitió al Cuerpo
de ella el Convento de San Juan de los
Reyes de Toledo, que dieron a la Qr-?
dea los Reyes Catholieós; y reformó,
á petición del Rey Enrique IV. el Con
vento de N. Padre S.Francifco de Ma
drid , que era de Clauít rales. En las
primeras informaciones de Sañ Diego
fue tefiígo de gran calificación; afsi
por fu cathegorla, íabiduria, y virtud?
como por aver haíladofe prefenteal
tranfito feliz del Santo. Sus confejos,
y obras alentaron mucho á la Venera
ble Doña Beatriz de Silva/para llevar
adelante la gloriofa emp'reíía de la fun
dación de la Orden de la Purnsloia
Concepción i y aviendbfele aparecido
en Guadakxara ia Venera ble Tunda/,
dora el dia mifmó que ella murió ea
Toledo i le manifefió la gloria, de que
gozába: y le dexó encargada con tnftaucia vrgencifsima la defenfa de fu
Orden dé la Concepción}que quedaba tan
en fus niñezes. Finalmente , aviendo
llegado á vna venerable ancianidad, y
á vna altifsima elevación de efpiri
tu i acabó la carrera de fu vida,
año de mil quinientos y feis con gran
de aclamación de fu fantidad , que
py fe conferva en fu piadofa memo
ria.
Al año figuiente de mil quinien/
tos y fíete pufo dichofo fin a fus dias
en efte mifmo Convento el Venerable
Padre Fray Pedro Perez: que avien
do tomado en él quefiro Seráfico Abi
to? y defpues de muchas vezes Guar
dian de efta Sama Cafa : fue Dífimdór de la Provincia. Enriquecido de
¿1 Señor , entre otros muchos dones
Rr.
de
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de fu Dieftra, con el de la difcrccion
d^eipirkusj Ipsgovernabavcon "
lar acierro. A efta caufa, por '
difpoiìcìon de la Divina Providencia,
fue muchos años Coníeífor,y Padre
Efpirirual de aquella gran rauger y
gran feñoraDoña Maria de Toledo,
hijadelosHxcelentifsiinós Condesde
Pinto , y Fundadora en el mifmo
Toledo de el gravifsimo, y Religiofiffimo Cofivento de Santa Ifabéí : la
qual Síerva de Dios,dexado conci
figlo el nombre, tomó el de Maria la
Pobre ; cuya prodigiofa vida merece
la dilatada pluma,que ofrezco, pa
ra fu tiempo. Por las relevantes pren
das de eñe Venerable Varón fue muy
venerado de los Reyes Catholicosiy
con la gran fee que tenían de fus me
recimientos para con Dios, íe enco
mendaban repetidamente en fus ora
ciones. Aviendo, enfin ,perfeverado
fíempre, con nuevos afeenfos , en la
perfección ; entregó fu efpiritu at Se
ñor con edificación, y ternura de los
aísiftentes, dizíendo aquellas palabras
del Píaímo : Inpace th id ipfum dormiam,
fa requkfcam*
En elle mifmo Convènto es tam
bién muy venerable la memoria del
Santo Fray Benito deSantorcáz, Lego
de profefsion 5y Sacriftan en él mu
chos años. Efmeròfecon finguiar apli
cación en el afleo, y limpieza de ios
Airares, y demás alhajas, y ornamen
tos del Culto Divino ; en cuya ocu
pación padecía maravillofos y dulciísitnos raptos. Sucedió muchas vezesá viña délos Refigiofos,que eftando limpiando el polvo del Altar
Mayor i como no pudiefle natural
mente alcanzar mas altura, que la que
íu efíatura le permitía , fe iba elevan
do mílagroíaroente, harta llegar à lim
piar lo mas eminente de el Retablo.
Para divertir en parte las vehemen
cias de el efpiricu , folia falirfe à la
Huerta, donde llamaba á las aves del

para que vimeífen á acompa
ñarle en las alabanzas Divinas. Las
avecicas obedientes a fu voz , avtendoiele venido á las manos con ale
gres tornos, y eícarcéos;comenza
ban á cantar alternando con el Santo
las glorias , y maravillas de el Criadondefpues de lo qual les daba de co
mer,y la bendición,pata quefefueflen.
Otros prodigios obró el Señor por los
méritos de efte Siervo fuyo: los quales
vnidos con fus heroy cas virtudes hazen
inmortal fu fama; aviendo fido fu dichofa muerte dia veinte y dos de No
viembre del año de mil quinientos y
diez y feis.
En efte mifmo Convento tomó
el Abito > y confumó felizmente el
curio de fus díase! Venerable Padre
Fray Juan Marquina; de Nación, Viz
caíno* Fue gran Siervo de Nueftro
Señor , enriquecido de todo genero
de virtudes; en efpecial , de las dos
principalifsirnas de Id vida Chriftiana, Humildad, y Caridad, Por ellas fue
ele<%> muchas vezes Guardian de ci
ta Santa Cafa i y tres, Provincial de
efta Santa Provincia de Cartilla ; la
qual vifitó á pie , y defcalzo con
exemplo , y edificación vniver&I.
Como Padre ámantifsimo de íu Pro
vincia folicító la Primacía para ella en
tre las demás de efta Familia, en el
Capitulo General de Burdéos en Fran
cia , donde fe halló > como también
en el Capitulo General de la Fw<?«,que
fe celebró en Roma. Con la compreheniion de fu relevante virtud,y
prudencia, le éftimaron mucho, fian
do á fu confejo fus interioridades , el
Eminentifsimo feñor Cardenal Cifneros» y el Comendador Mayor de León
Don Gutiérrez de Cárdenas. Y aviendo fucedido la muerte de efte Cavallero en Alcalá, y afsiftidole en ella
fu fiel amigo el Venerable Marqui
na ; por fu dirección dexó el Co
mendador fundadas muchas, obras
pías«
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>ptas* Mülio^Wííia , eflie Venerable ito Santos Abito en la flor de Su ju
Varón coa grande Opinión de Santi ventud el Venerable Padre Fray Juan
dad , año de mil quinientos y, veinte
^avárreté^ qúe cónduidós los
y ocho.
CürSós de Filofofia>y Theológia,fe ,
> De efte ihifmo Convento de aplicó al Pulpito con gran zelo de la
San Diego fuecHijo el Iluftrifsimo, y falvacion. de-iás almas ; dé que co
Venerable PadreiDon Fray Francis gió ; muchos frutos en raaravilloSas
co Ruiz : ebquál fiendbiSasetdote, ^bnverfiones de pecadores , en to
y Prebendado de la Santa- Iglefia de dos los Re/nos de Efpana , donde
Toledo » coma huvieífe recoriocido predicó; Entre muchas virtudes que
los peligrofos lazos del figlo,fevino adornaron Su• alma , fobrefalìò con
Jiuyendo de ellos á la Seguridad de excelencia la devoción al Sandísimo
efta Sagrada Gafa » donde tomó el Sacramento^ Fftimulado de ella Soli
Abito con edificación , y exemplo citaba , queden tocias partes eftuviefde todos. Yá profeflo eligióle por fen los Altares , Ornamentos,y defu Secretario de Provincia d feñor màs àlhajas dé el Culto- Divino con
Cardenal Cifneros, quando fue Pro aquel afleo , y decenda , que con
vincial de efta Santa Provincia -de vierte à la Mageftad Soberana. Con
Caílilla ; y el Santo Secretario ¿ ca elle eSpiritu perSuadia à los -Princi
minando en Su compañía deSde Tole pes-5 y Pckíerófos , q ue!mandaffen
do á Ajofrin «¿de parofetizqu la. Digni házer Calizés de plata , Corporales,
dad de Arzobispo. Aviendo pifado y Ornamentos í los quales> deípues él
áte-Indias Occidentales ^ desorden iba’repartiendo à las Iglefias pobres,
délos Reyes Catholicos; pará com doride predicaba. Fruto de eile zelo
poner algunas materias tocantes al fue aquella gran devoción al Santifmejor govierno de aquel nuevo morií fiiúo Sacramento > que influyó con
d o ; buelto á HÍpafia, Sue eledo Obií- fás perfuafíones en el piadoío cora*
po de Ciudad ¿Rodrigo j y. defpues, ' zon de la Señora5DoñaTherefi Enri
promovido al Obífpado de Avila.: En quez-, muger de Don Gutiérrez Lopez
ellos empleos dio nuevos argumen de Cárdenas , Comendador Mayor de
tos de lo heroyco de Su efpirítu ,de- : Leon ¿ à la quäl, por las excefsivas
fempeñando el cargo á Satisfadon dé demoftraciones en culto dé Chtifto
la expectación común. Finalizóle á Sacramentado, llamaron (no fin glo
expenSas fuyas la Fabrica de el Con ria ) la Locade el Sacramento, Oyendo
vento de San Juan de la Pémtenei*dt predicar en Alcalá áefte Varón ApoS*
Toledo,que el Santo Cardenal Cif tolico el IluftriSsimo Señor Don Alón-:
raros dexó comenzada r y aviendo fode Fonfeca ArzobtSpó de Toledo,
fundado en el Seis Capellanías , y que primero lo avia fido de Santiago;
otras muchas en díverfas partesí año y por eíTo tenia gran com prehenfion
de mil quinientos y veinte y ocho de la neceSsidad de Do&fina Evange
murió, con gran fentimienro, y igual lica , que padecía el Reyho de Gáli-y
aclamación de todos; en eípecial, de cía ¿ le rogó , fuefle á hazef Miísiolos pobres , de los qüaies era ver nes en él. Obedeció el zelofo Varón,
dadero Padre. íSu cuerpo déScanSa llevando con figo muchas alhajas , y
en la Capilla Mayor de dicho Con Ornamentos para el Divino Còlto >1<*
vento de San juan de la Perneen-- qual repartió en aquellas pobres Igle
fias i donde predicó coa impondera
da.
. '■
■f
ble
fruto.AtajóSe, empero, la cofe*
En el de San Diego tomó nuefRr i
cha
PancVL

cha coa la fatalidad de lu ?muerte*
ocafíonada de avtr caído de ;yrpju
me millo ,en que ya por entonces ha*?
gia fus viages i pr echándole á eftealj?
vio fu quebrantada falud, gravada; de
los años de íu venerable, ancianidad*
¡Muchós dias antes que fuccediefíe¿
profetizó la .hora de fu muerte .vil
qual acaeció en el año de mil; qulr
nientosy veinte y ocho ; y en el lu*
.gar, q litio,donde dio la caída,. bro,td de improv ifo vna Fuente muy fa. iudable , y milagrofa ; cuyas aguas
-han fido (alud a muchas , y diverfas
enfermedades. Guardafe fu cuerpo
con veneración en la Villa de ponte?
vedra., donde con muchos milagros
eítá Dios acreditando la íantidad de/u
Siervo.
• í;-..
:S‘, Hijo fue también del Convento
de San Diego el lluftre Martyr de-Jet
fu Omito y y Venerable Padre Fray
Ju an Calero» por otro Apellido y¿el
Wfpirita Santo, Efte Varón; admirable,
defpues de fu profe fsion en cfta Santa
Caía i defeofo de rubricar con fu faiígre las verdades de la>Fé :pafsdá fa
Provincia del Santo Evangelio de Mé
xico : donde oyendo dezir > que en al?
gunos Pueblos de Indios ya con vertir
dos , avia algunos de ellos relapfos*
determinó ir a predicarlos, pararéf?
tituirlos al gremio de la Santa Iglefía,
Ejecutólo afsl , afeándoles con cfpititu vehemente , la enormidad de fu
pecado : por lo qual ellos irritados,
con furor brutal, y diabólico, le aco
metieron de tropel: y no contentos
con averie quitado allí la vida, des
pedazaron en menudas partes fu ben
dito cuerpo j ccn que filió de efta vi?
da año de mil quinientos y.quarenta
y vno, triunfante con la palma de el
Martyrio , que tan aníiofantente aviíl
defeado. ,
,

También viftió el Abito de nuef-

tra Seráfica Orden en cfta Santa Cafa,
el V enerable» Dócilísima , y R¿ye-

Cruz ,que dcípues de-Guardianreñ
-ella* y-dos vezés >Provincial detefta
Santa Provincia de C affilia, fueálCa.
-pkuloGeneral de donde en
lite*
feet%ióc¿ Capitulo, DihnitdotbQeitóÈralidejìla Orden. Hallólecen
la tomadcGokta, cónelínvidoEm^dadorGarláísVií;quk0íípprd^p^ció que hazia: de fus.altas prendas, fe
embió ?por fu Tbeoiogo ál Concilio
de Trento.:., All i y avÍendo:dado fingid
lares mueftras de fu prudencia, íabi?
duria , $rbvirtudes - hetoyeas entre
aquellos gravifsimos Padres , murió
c-le&o Obifpo de .Canariìte en el atti
mo Concilio , año de mil quinien
tos y quarenta y tres, con tan gene
ral jentimiénto de todos, por fu faU
xa *como- aplauío por fu Fatnofa fami. dad^ v'G ^
1
1 ; ^’ •. ■ t •:,!
i", olluftró; también el Convento de
San Diego con fu fama vida, y muer
te , el Venerable y y muy Reverendo
Padre Fray Alonfo de la Puebla ; à
quien fu confiante pratica de virtu
des dcfde el Noviciado ( que le tuvo
en efta Santa Cafa) pufo vna, y otra
vez en la Prelacia dé ella : defdc la
qual ,fubió por fus meiitos à ia de el
Provincialato de cfta Santa Provincia*
Entre fus heroyeas virtudes, reíplandecieíoapar excélericiu Jas ásmanfeefta lupo ma*
nejar ’tani?diéftrameñte el difícil arre
de governar hombres, que fín exafperailos, los eftréchòalo mas ajuftado
de nueftra Santa Regla : y con aquella,
como con poderofo imán arrebataba
k>s corazones, para llevarlos à la vir
tud i à cuyo fequito perfoadia con efícacifsimafuavidad. En él govierno, y
dirección de efte Sapientísimo Padre,
adelamò mucho el efpíritu de la famofaSierva de Dios Santa juana de la
Cruz , que le comunicaba , como
k Confeftbr * y Padre de íu alma.

Finalmenteaviendo llegado áefte San
to Convento, parahazer lavidea ordi
naria del tegundo año de TuProvineialato, le acometió de improviío va agu
do dolor pteurideo, ó de coftado,que
en breves días le quitó la vida tempo
ral,para pafíar á laeterna,y fue Tutran
sito año de mil quinientos y quarentay
feis.dexando de fusrelevantes virtudes
piadoía memoria.
El V.y ApóftolicoVaron Fr,Frántifeó Ortiz, frutó fue también de efte
myfticoSolar de San Diego , en cuya
Santa Cafa viftióel Abito ,y hizo fu
profefsion. Defpuesde fus Eftudios,
aplicado al pulpito le exercitó con
tanto efpiritu ,íabiduria , y gracia, que
mereció ,en aplauló común ,el hott*
Fofo tirulo dc M o n a rca d e le s P red ica d o 
r e s d e fu tiem po* Por efta razón folicitaron, y configulcron fus Sermones las
mas celebresIglefías de Efpaña ; que
dando todas pcrfnadidasáque las voíes de fufama aun no llegaban á la al
tura de fu merecimiento* Tomaba
fuerza la energía de fus palabras en el
ardor de fu efpiritu i y efte avivaba fus
llamas en iafragua de la Oración , en
que fue muy exercitado. Perfeverab*
en ella invino defde el fin de losMaytines ( á que perpetuamente afsiftioen
la media noche) haftala mañana { go
zando en eftc fuave repofo inefables
confoladones, y favores de la Bondad
Divina. Enriquecióleefta con muchos
dones de fu Dieftra j en efpedal con el
don de lagrimas, que traía íiemprc vi
vas en los ojos , para llorar la muerte
de ios hijos de la Iglefia ámanos de
las culpas. Para deftruirlas, no, con
tento con bibnr defde el Pulpito la
efpada penetrante de fu predicación,
bibró también la de fu pluma, eferiviendo , en detéftacion de los vicios,
libros llenos de erudita vehemencia:
algunos de los quales, que han vifto la
luz de la prenft, fe manejan con mu
cha vtilidad de aquellos Predicadores
Parce VL

del predicamento dbdubftartcia, qne
defean penetrar los corazones,fin adu
lación del oido. Aviendo finalmente
acabadofus tareas con mucha gloria de
la Ordeny y fruto délas almas, voló i
la Patria Celeftial año de mil quinien
tos y quarenta y feis, en el Coavento
de N. P, S, Franciícó de Torreíagunát
donde todavíale confervael buen olot;
de fu famafama. ^
'
A elle V.Vaton figuió, con nopeí
quena gloria del Convento de Died
go, del qual fue hijo j el Samo Fr. Mi
guel de Tembleque :cuya fama de vir-¡
tud ,y predicación Apoftolicá, moti
vó á la piedad del feñor Carlos V. pa
ra quele embiafíe a la Nueva Efpaña,
a fin de que con la luz de fus exémpíos,y fanta doctrina iluminaífeálos
que enaquellas remotas Regiones ha
bitaban las fombras de la muerte*
Aviendo executado con igual gufto,
que efpiritu laChdftiana voluntad del
Emperador; cogió iimponderable$frua
tos en la converfion de los Indios; que
le amabancomo3 Padreaporquefieo?^
pre trabajó enacreditar efte titulo; afsl
por la benignidad, con que los trataba;
como porque á caradefcubierta los de
fendía de las moleftias de algunos Governadores. Dotado ,a!fin ,de mucha
oración , grande humildad ,y zelo de
lafalvacion de las almas: falió del defc
tierro de efte mundo parala Patria del
Cielo,año de milquinientosy quarenta
y fieté. . En él miftno Convento de $. Die»
,gó quevamos refiriendo pufo también
gloriofo final curfo de fu vida el M.R>
y V.P.Fr. Antonio de Aranda, natua
ral de Aranda de Duero en Calíllala
Vieja. Entre las demás virtudes quefe
hizieron infigne Religiofo ardió ,y reí*
plandeció con edificación grande de
domeftícos, y eftraños el fervor de fu
devoción á la Pafsion Sagrada de nueftro Redemptor jefas ; en cuya conti
nua, y atenta meditación derramaba
Rrf
co-

Chronica dela
copious lagrimas. Para fatísfacér en
parte elle eípiritu >peregrinó á pie, y
can imnenfos trabajos á Paieftina;
á m d c , aviendo vificado los Santos
Lugares »moro algunos años ,yefcrivio como tcftígo de vifta vnlibro de la
Defcripcion de laTierra Santa, y otros
de igual piedad. Reftituido á efta San
ta Provincia de Caftilla fue tres vezes
fu Provincial, deípuesde Guardiande
S¿ Diego. Etiefte tiempo recibió a la
jurifdidonde laProv inda el Concen
to de San ]uan de la Penitencia de Al
calá »que es ele Monjas Terceras ¡ y
hafta entonces aviaeftado Aijeto alRector deaquella Univerfídad.Por fu gran
virtud, y letras fueéfeogído para Confeífordqlas Serenifslmas Hijasde Car
los V. la Emperatriz Doña María de
Auftria, y IaPrinceíá de Portugal Do
na Juanañas quales le amaron comoPadré, y reverenciaron como Santo. Fue
fu muerte año de milquinientos y cinquenta y cinco con grande aplaufo de
fus virtudes. ■ 5 b
:
. ,*
Iluftró también al referido Convènto de San Diego con duplicadostitulos de virtud, y nobleza el V. P. Fr.
Alohfo Manrique, Hijo del Conde de
Fuenfalida ; pues aviendo tómado el
Abito en efta Santa Cafa eorrefpondió
tan llenamente¿lo heroyco defudeféngaño , que era vn esemplar deaba
timiento, y dcíprecio propio aun ¿ los
mas humildes. Tomo la poífefsíon del
Convento de las Reiigiofas de Fuenfalida,añode mil quinientos y treinta y
tresnen nombré de efta Sanra Provin
cia : y en ella (á pelar de fu humildad,
rendida à la obediencia ) fue muchas
vezes Prelado , y Difínidor, Eftiroaronle con demoftraciones de gran ve
neracióntodos losPríncipes de futiem
po; con efpeciaUdad, el íeñor Empera
dor Garlos V* llevándole toda la atenclon la luz clarifsijna de Ais virtudes,
aun à viña del reíplandor de fufangre.
Atón , para que gozaífe la corona de fu

humildad enrubiosí
GiorladacóleDlosdecüeirjündo en el
Convento dé Guádalaxa«a^añade mil
quinientos y feíenta y tres5en.que.pun..
tualraenre fe cumpltcrorí los primeros
den años de la muerte de San Diego,o
laprimeraCeMutia*

CAPITULO
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m w m A G m r m i A , a segvndqs
cien anos, en que ¡otros mucha Venerable*
í Keiigiofot Uttfifaron el. Corruentode i
VS.Diego, áéj'pues deUmttmt
del Santo.

Loé;';-- <

N la fegunda Centuria refplandecierón con virtudes., y mila¿
gros í alumbrando efta irnTrna
Cafa de Dios para edificación de los
próximos: los Varones fíguientes. El
V.P. Fr. Diego de Zuñiga, Hijo déla
Gafa Real de Navarra, y del Comen
dador Mayor :de Caftilla : el qual
aviendo tomado el Abito en el Santa
Convento de San Diego, efeondió tan
defde luego, y tan dd todo éntrelas
cenizas de fu abatimiento el refpíandor de fu efclarecida profapia, queno
tuvo dia de Frayle Menor , en que no
obraííe muy como ral ; emulo foja
mente de la humildad , y pobreza de
fu Seráfico Patriarca; Del crííhl de ef
ta humildad engañado en el oro de fu
iluftre nacimiento, llegó á formar á
viftade toda la Religión , vn.purifsirao
efpejo, en que fe-veta, y fe admiraba
la verdadera imagen del conocimien
to propio. Con efte aviendo.confumado en pocos años de edad muchos de
perfección,y fabiduria , murió Lec
tor de Arres en el Convento de T orrelaguna año de mil quinientos y íefenta
y Aere. Era yá eíefto Cardenal en eítei
mifmoaño; porque el Etubaxador deEfpaña, D. Luis de Zuñiga fu Herma-*
no, bolviendo de Roma >le traía c b
Ca

r^s^lícl|>t¥ÍostuVo^Grr
v no de cifrai? ReVerfettdií&mó* Iluf^^¿Sápieírt#
fímo Varón Arzobifpo de Mantua, y
Ck*>eralque me de nueftrat Orden >el
feñor D. Fr. FrandfcO Gonzaga, Hijo
de ios Duques de Mamúas de quien-yá
en otras“vezes hemos hecho honorifíca memoria ,*y cuya Canonización fe
trafaéoIáRomana Gur&é Ei Embaxa*
dor O; Eíuís deZi^igá ¿yd ^ue no^tü^
vo el cónfuelo de ver Cardenal à fu
ber mano i felicitó el' de trasladarle al
Sepulcro de' fas mayores en Barcelo
na : y confíguiólo por Breve de la San
tidad de Pio V. hallando fu Santo Ca
dáver i deípues dequatro años ,y tner
dio de^íe^uUado, freíco^y entero*#*
l'eñal alguna de mal olor »ni corrup
ción. •
:v:
El\^PvFrwClemétrtede la-Cnizi
que aviendo exercitado en che Santo
Convento el penolo oficio de Maeftro
de Novicios por mas de diez y feis
años »y educado con la faludable le*
che de fu virtud , y dodrin3 en la
Evangelica perfección incinerables
Hijos para Dios, y elS.Parriarca : pa£
sódla Nueva Efpáñ&con efpiritu de
eftender entre aquellas BarbarasGentes las luzes de la verdad Cathólica;
emprefla que logró por mediò de fu
fervorofa predicación con tanto fruto,
como aplaufo de los mtftnos Indios»
que á boca llena le llamaban Angel,
embiado de Dios, para arrancar los
vicios, y plantar las virtudes. En erte
Apoftolico empleo, aviendo padecido
por nueftro Señor muchos trabajos, le
llamó para la corona dé la eternidad
año de mil quinientos y detenta y qua««
tro.
El Iluftrifsirno, y V.P; D.Fr¿ Al*
berte Pomerio, de Nación Flamenco,
yObifpo de Tripoli ; que viniendo à
tratar con el Rey Felipe lí. graves ne
gocios de los Hitados dé Flandes ; re
nunciado el Obiípado -, fe quedó en ef-

tbSant^Prodnm de iCaftBkí donde
paraiincorporarle en clIa^eiígiaeiCoiivento de Sand^egqienqüeduiifOjeLaÉo
de la Probación yqueparaladhcorporacionfeipide.Deípues deéT, avieado
llenadoade<e^m ^resiok^s^iéño
de fus días ¿fe reoirafat ReailGiravefitb
de Nueftra: Señora:; de Efpecanza de
Ocaña^donde oy míe hallo efctáviendo»
y donde defeanfa énpaz; aviendo fído
íü muerte año de mil quinientos ,y fe«
tenta y quacro. ■..h n 5r =,-r;r> - ^ : ;-7
El Iluftrifdmo, y V.fcfior D.Fray
Patrkio Helio »deNacion Inglés, y de
Profapia efclarecida que con. defeo
de jnftruirfc folidamente en los Myftefios de íaSanta Fe ryaplicarfe al eftudio de la Sagrada Theologiaypara pre«í
diear,;y argüir^ eomtradosí Heregesde
fu Reyno, vinoalSamo Convento de
San Diego : donde defpues de algunos
años falló confúmado Theologo Myftico, y í Efcolafticov De aqdi pafsó a
Romaydonde la Santidad de Grégo-¿
río XIII. bien informado de las rele
vantes prendas de Fe» Patricio , le creó
Obifpo'Mayonenfe en Irlanda.-iSacri»
ficado al bien de las almas aceptó el
Oblfpado :y aviendóentrado ifu poffefsion, hecho cargode las iobligado*
nes de Obifpo ¿comenzó a cuydar de
fus Ovejas »enderezándolas con fus fe-l
cretas anftracciones, y predicación, á
los falüdabtes páftos de la Fe Catholica. Noticiado de efto elVi-Rey , que
era Proteftante, mandó que luego ú
punto le quitaflen ignominiofamente
la vida en vna horca. Cumplido en ella
el impío decreto, quedó laureado con
la corona de Martyr año de mil qui«
nientos y fetenta y quatro. Luego que»
entregó fu feliz efpiritu al Criador,
exhaló fu cuerpo vna fragrancia ceíek
nal que á los CathoHcos afteguró de
pie fírme en la verdad d e la Iglefí®
Romana; y á muchos de los. Héreges
allanó el camino, para que la bufeak
fea, y abrazaífen con deteftácion .de
'
fas

fbacèrrorès* El impío Vi-Rey quedó
caftigadode la mano de Dios con vna
muerte deiaftrad3,y repentina,
c E1 HuftriÌsimo >y V.fcftor D. Fray
Andrés dèC aravaj^^aron ìn%ne en
virtucMetras *frgw km ò.iqueavienc
do tomado el Abito cu elle Sanco
Convento., y paífado la carrera de fus
eftudios xon excelentes ventajas à fus
contemporáneos , fin defeanfar en el
eftudiodela virtud por el de U cien*
cía ; fue Guardian de d ia Santa Caía,
Provincial vna, y otra vez deéfta San
ta Provincia de CaftiUa,y! Mliradór
de las de Burgos ,y Cantabria. La ma
dura prudencia » acompañada de fervorofo zelo, con que acreditó fu nu
men de govierno en los empleos refe
ridos, le elevaron á la Silla Arzobifpal de Santo Domingo en las Indias*
Jiallandofe al año de mil quinientos y
fefentay ocho en Madrid, celebró de
Pontifical en el Convento de las feñoras DefcalzasRcalesel entíerroy *Mifia de Cuerpo prefente de la feñora
Reyna Doña Ifabél de Valois ¿ rouget
del íeñor Felipe II. á laqual avía aísiftido en fu agonia i y en ella, veftidola
t í Abito de Mueftro P.$.Francifco,por
iaverlo afsi pedido con gran devoción
-la mifma piadofa Reyna. Murió efte
gran Prelado año de mil quinientos y
fetentay cinco, desando muyeftendidafama de fantidad; y igual fentimiento d efu perdida en todos los que co
nocían fus elevados talentos de virtud,
prudencia,y fabiduráu
:
El ¥ .y Doctífsimo Padre Fr. An
tonio de Cordova : que fiendo Eftudiame Artifta en Alcalá i defatendiendofe dé las floridas cfperanzas, con
que le iifongeaba el mundo, le bolvió
Jas efpaldas con maduro defengaño,
.viftiendoei Abito de nueftra Religión
èia efía Santa Cafa » donde defpues eítudío la Theologia, y fue Guardian,
obfervantífsimo de fu Regla j fobie la
gutíefcH viÓ con mucha erudición.

claridad >ymagiHerio, Con eflasmifroas calidades dio á luz otras muchas
materias Theologicas, y Morales; que
fueron aceptadas. de todos con tan alta
eftimacion , que los años antes de fu
muerte fe citaban fus opiniones como
de Do&or Clafico, en las Vniyerfidades de Salamanca , y Alcalá. A la cla
ridad de fu nom bre, formada de las
lozes de fabiduria, y virtud , ibanfe
cali con natural propeníion las digni»
dades: y afsi, le bufeo la Provincia pa
ra iu Provincial tres vezes j y la Or
den, para Vifitador de la Provincia del
Andalucía, antes de dividirfe de la de
Granada. Bufeóle también Felipe i k
para fu Theologo en el Concilio Tri*
denrino, y para el Obifpado de Píafcncia.EI humildcVaron ,em perc,arrojandoíe en tierra en prefenda del
,piadofoMonarcai,vproteíló que no íé
levantaría de allí, fin que le concedkffe Agracia de dexarle morir;en el re
tiro de fu celda. Igualmente oaímado,
y edificado el Rey , a viftade refolucion tan exeroplar, defiftió delempe«ñ o >y le dexóeafu libertadj delaqual
dalaxara, donde llegó á la venerable
aadanidad.de noyentay^res^lióv; los
quaies coronó con vna preciofa muer
te el de mil quinientos y fetcnta ocho.
Defpues de ella fe apareció gloriofo al
P.Fr.Cypriano de Peñafiel, Religioib
de gran virtud j y ledixo, gozaba vna
grande gloria por ja perfecta inteli
gencia ,y obfervancia> que tuyo de fu
Regla.
El V. P. Fr. Jofeph de Rocaberti,
de la IluftreCaía de los Condes dé
Petalada en Cataluña: que .aviando
tomado el Abito en efta Santa Cafa
fue obfervantifsimo de la Seráfica Re
gla ¡yen demonftracion de lo que la
amaba la traía fiempre configo ; y la
leí a muchas vezes, para que por defec
to de memoria no fe defeom paífaíl en
de ella , ni en va ápice , fus operacio
nes^
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nesy.Sóbre los rigores que la mifma .Ris dias-aáo^de mü quiniéfítos y fetenRcg'apreícribe >añadíaotros muchos.
ra .y nueve , dexando grandes Créditos
Siempre traxo ccm dofucuerpo con
de fusheroyeas virtudes;
vnafpero cilicio; fucanu era el duro
Elfanto, y gran Varón de Dios
duelo: fu Celda el Choro, donde cita
Fr.Eranciíco de Torres i ;natural/déla
ba continuamente en fervoróla Ora
Villa de Bugés ( oy ya deltruida j cier
ción. En efte fanro téfon de austeridad
ra de Alcali ■, hijo de padres1muy No
perfeyeró haftafu preciofa muertejque
bles , y por' la linea materna , dé' la
fue año de mil quinientos y fetentay
IluítreCala del Infantado :que íiendo
OChp,
■
.ColegialTheologo en la Universidad
E1V.P. Fr. Miguelde Villafránca;
ríe Alcalá , dexó la-Beca por el Abito
llamado comunmente el Italiano: que
de nueftraSagr ada Reí igion, y ie tomo
tomd elAhito,y vivió muchos años co
en elle Santo Convento. Sus heroycas
mo exemplar de virtudes en efte Santo
virtudes, ApoítoiicáPredicación ,ex .Convento ,fue Lc&or de Theologia taíis ».milagros en v ida, y deípues de íii
de San Juan de los Reyes de Toledo,y
muerte, y lu fama coaltante de Cantidad
.Guardian, enf muchas Conventos. de
tienen la caufa de fu Beatificación coa
efta Sanca Provinda. ¿Siéndolo del de
buen lugar en la Curia Romana ; y pi
T o rrk o s, alcanzó de Dios con ora¿ den mas e(tendida plumaque ja que
cion fervorofa ,no paftafíe adelante el
permítela anguítia de efteSumario;por
notahler daño y/quéd&t haziendo la cuya cazón, roe remiró á-la vida que de
.car mona en el Retablo del Altar Máefte heroyco Varón eferivire áfu tierñyor. Aplicófe mucho al imponderable
po¿: \ . -- -ó
ó--- ■ ovtrabajo del Cónfeflbnario; donde ía
•E l V.P.Fr. Joan de Alagon, Hijo
benignidad, y :eeteftial prudencia^era
del Conde de Sanciágo ; que dejando
llave de o ro , con que abría las obftinael Abito de Cávalléro de efta Orded,
-das concien'ciasjpa rárqué maniKítaílen
tomó el de Religiofoq3o ?re de la núdfrancamente au n Ias' culpas mas enor
traen el mifmo Convento de San Die
go ; derramando, ál recibir el Abito,
mes. Conla mifma bériignidad endtétantas lagr imas de devoción , quedos
aaba las f epreheníiones ¿ para hazerías
afsiftentcs no pudieron contener las
e5caz.es, fin cxafperar. los penitentes;
cuyas íátisfacciones penales, movido Tuyas* >Por Breve del Papa, expedido
á rnftancia del Rey Felipe II. fue veinte
ríe mi fericordia, folia cargar fobresí.
años Guardian del Real Convento dé
.Sin embargo de efto ;• para que fedefcubrieífen los qutlates de fu paciencia, •N. Señora de Efperanzá de Ocáñá:de£pues de los quales hizieronle fucefsídio lugar la permiision Divina , á.que
-vamente
Difinidor, y Provincial de
cierta perfona, porque le corrigió íu
.efta Santa Provincia de CaftiltaEn td-,
mal diad o, le hajaíe con la grave ig
rías eftas Prelacias refplandecieron
nominia de vna cruel bofetada;,la qual
fíempre con edificación, y fatisfaccion
recibió con exe nplarmaníedumbre, e
de los fubditos las relevantes prendas,
inalterable paz del corazón.. No reíde benignidad , prudencia , y zelbi
plandéeíó menos fu , humildad en la
tanro
mas admirables, quanto mas diconfiante renuncia ; que.hizo delObifficilesríe avenirle: y del todo impofsípado de Avila en manos, del: íeñobles v 5 en el hermofo lazo de ía pru
peíipe Il.defpucs de la? qual: retirado
dencia no fe atan el zelo, y la benig
al C oqvento.;de. las feñoras Defcalzas
nidad. Conmutó efte V. Varón ía vida
Reales de Madrid 3 en que era Gontemporal por la eterna año de mil quifeífor: acabó felizmente la- carrerade
nien-
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mcutpsy ochenta en el Convento de
Guadaíaxara : de donde trasladaron
fu venerable cadáver al de Ocafia, condeicendiendo con: la devoción que
tempre tuvo 4 ^ftéMigtóíbiI)efiecÌO.
v- >
‘
E 1V .P .Fr *Alonfo deA j a irin^Difinidcr de efta Santa Provincia dcCaftilla ,y dos vezes Guardian del Comvento de San Diego : que vivió en
grande obfervancia de nueftra Regia,
y heroyca pratica de virtudes » en efp e d a l, de la Santa Oración Mental, en
que fue muy continuo , yfervorofo.Bn
eftafagrada fragua fe encendíala zelo
ApoftoHco para falirdcfpues a poner
fuego de amor de Dios à ios corazones
por medio de íu predicación ,èn qué
fue muy infigne >y de que cogió :copiofos frutos? ¡engrandescoriveí fíones
de pecadores* Del continuo trato,que
tenia con Dios, refplandccia en fu roítro vnaefpecié de modeftla ,y comK
poftura tan celeftial qiue folo (fon mi
rarle excitaba en las almas afedós Tan
tos de devoción. En el vltimo trozó de
fu vida fe retiró à éfte Convento para
diíponerfe con mas repoíb à la. muer*te:por medio de la qual ;pafsó ài; Se
ñor ,año de mil quinientos y ochen
ta»
- ral--, ■ ;! *.:>■{; JbV'::
El V . Incíy.to Martyr de? Jefu
Chrifto Fr« Rodrigo de la Fuente : que
aviendo tomado el Abito eo?efte San
to Convento peregrinó ala Nueva Efpaña.con zelo de llevar á aqUellasRegiones la luz de la Fe Catholica , dexandola rubricada con la fangre de fus
venas* Oyó el Señor el defeo de fu co
razón ; porque fiendó morador de la
Islade Santo Domingo, le acometieron.vnos feroces Indios, que defpues
de averié quitado la vida con eftraño
furor en odio de nueftra Santa Fé , fe le
comieron à bocados i barbaridad exe
crable,qne llamó fobre si el caftígo
del C ielo , tan ejecutivamente que
al punto revenraron todos. Logró la

patina de fu Marjtyrio efte Campeón
d e la té Catholica,año de mil quinicn-J
tos y ochenta.y vno.
p:

o-!tí .El V. P¿ Fr.Álenfo Carrillo, hijo
del Marques-de Caracena, y d#efte
Santo Convento; que defpues deavér
:hechoenel eon ímgular edificación fu
pr oféfsiomRcligiofa ^ vi vio t an afüftádoáfus leyes ,ÍQdq. el tiempo: #é fu
vida, que fue vn cxadto exempbr de
Rel%iofas petféccidñes.:Era Varón de
tnuy Jiroado juizio ry que ísbbf^on
die ftcadiícfeeiorab^
lOíf^nMano^yla^fbahic^j cómlaReligión >caufa porque el Cardenal Quth ftíi y
jé prudente Réyeieíipe ÍL para fu Emjiaxádor á Portugal ; k fin de: que trataífeconaqiidlla X3orteélgrávt&fina
negocio de fu Real Derecho á'aquella
Coróna. A viendo acabado con íéiici-dád eftaémpreííav muriócnl ornas fiíoridQ defu vida , año de mil quinientos
iy ochenta y vno en Guadalaxátá-, de
seando de si muchos deléos coágr-an fa
ma de fanridád.: .
u
:b ^« ;
í ,bu. El V.P.Fr-Andrés C ornejo: que
-halkndófe lauread o de Doétor en Sa grada Theologia por la Vnivérfidad
?de Alcalá i y abandonandoaplaufos, y
cfperanzas dé mundo ; viftió el Abico
pobre en eftc Santo Convento > coa
.rauta humildad de fu corazón, como
edificación de la mifma Vnivérfidad.
Refpondió á fu vocación fu vidanexemplarifsimalíéhadevirtudesjemtrk las
-quales fobrefalieron la Oración Men
tal, y mortificación de la carne ; dos
alas, que lelevantaron á vna elevadifsima eminencia de efpiritu. Enabiidiofó el Demonio declaró contra él
abierta guerra , atormentándole con
apariciones en figuras efpantofas,
acompañadas de golpes terribles , y
otros malos tratamientos. Pero opo
niéndole el Varón Santo por efeudo, y
arma defenfíva, y ofénfiva el dulcifiítno nombre de jeius , que invocaba
inu-
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muchas vezes en eftos combates: falio
quebrantada fíemprela fobervia del
Dragón. Coronado, a!fin,dc viCfcolia s, y merecimientos, pafsd al triunfo de la Gloria ano de mil quinientos
y ochenta y tres en el Convento de
Torrixos , donde es gloriofa fu fama.
El extático,y V.P.Fray Diego de
Colmenac: cuya continua Oración, y
prefenda de í>íos le traía tan enagenado de s i , y abfbrto en el"Sumroo Bien,
que cali ordinariamente no fabia donde
eftaba,ni lo quehazia.Fuc Guardian de
efte Santo Convento de San D iego, y
de otros machos; aviendo dexado en
todos Angulares exempíosde humildádmelo de la regular difciplina,y caridad Religiofa. En losvltimos dias de
fu fanta vida, morandoenel Convento
de San D iego , fe le apareció cercado
de refplandores de gloria el Sanco Fray
Francifco de Torres, ya difunto ; y le
d ix o : $0 temas ; que frejlo faldras de la
vida mortal,y me acompañarás en la eterna,
La verdad de efte avifo fe vio muy lúego en la muerte feliz de efte V . Varón;
que pafsó al Señor con gran faina de
Santo,año de mil quinientos y ochenta
y tres.
El V .y D o d o Padre Fr. Hernando
Paez, natural de la Villa de Peñalver
en la Alcarria , Doctor en Sagrada
Theologia, Cathedratíco de Artes, y
de Prima dé Efcoto, y Colegial Mayor de San Ildefonfo en la Vniverfidad
de A lcalá: Quehallandofe prefente á
facar el Cuerpo de San Diego para el
Principe Don C arlos, hijo de Felipe
II. ( de que ya dexamos eícrito) y fintiendo la fragrancia tan del C íelo, qué
cxhalaba el Cuerpo del Santo, fe encendió en amor de las colas CeleftiaIes i y dexando el mundo, y fus honras, tomó el Abito, y profefsó en efte
Santo Convento. Soexempíar defengaño fructificó en mucha copia de r o
ligiofás virtudes , que le merecieron

de la Liberalidad Divina el dónde
Oración , y lagrimas con otros muchos favores. Entre eftos v no fue, aver
vifto al Santo Fr. Franciico de Torres,
que en vn extafis maravíliofo, alígerado de la groiíera peladez delcuerp o , y lleno derclp]anáores Celeftiale s: pallaba deíde el Choro , volando
por el ayre , á befar los pies de la Sagrada ,y herenófifsima Imagen de San-¡
ta María de Jefus, que eftá en el Altar
Mayor de fu Convento, como en otra
parte dexamos dicho. Por no tener
valdios los talentos de fu gran fabiduría trabajó vnos do&lísimos Comentariosfobreel Maeftro de las Sentencias,
y otros muchos tratados, que por fu»
muerte, y nueftra pobreza no han vifto
la publica luz, Defcanfaenpazenefte
Santo Convento, donde hizo fu rranfico ála Gloria año de mil quinientos y
ochenta y tres, venerado de todos por
Varón de Dios,
El V .P.Fr.Melchor de Y ebra, hijo
, del Capitán Alar con (que fe halló en la
Conquifta de Oran con el Santo Car
denal Cifneros) fteligiofo de profunda
humildad, rígida penitencia,y caridad
fervorofa: Que defpues de Guardian
de efte Santo Convento, Dítinidor de
efta Santa Provincia de Caftilla , y
ConfelTor de las feñoraslofantas de Efpaña Doña Ifabél Clara Eugenia, y
Doña Catalina , hijas de Felipe Ií. con
efpirítu de exercitarfe mas en obras de
caridad, y humildad, pidió fer Portero de efte Santo Convento : donde
aviendo logrado fu pretenfíon, exercitó fíete años efte minifterio con increíble amor, y cuidado de los pobres. Entre las flores de las demas virtudes, que adornaron fu alma , fe feñalo también con mucha excelencia la
azuzena de fu virginidad; en cuyo candor jamás confintió mancha , por mas
que el Principe de tas Tinieblas intcntó tiznarle con tos negros humos de
fus impuras fugeftiones. Para evadirle
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de efias, fe valía él Siervo de Dios,*»tre otros medios, de la continua Oraclon Merdai, y Votai , ocupando en efta
muchas horas. En cadavn día rezaba
el Oficio Divino dos vezes; vna en pie,
y otra de rodillas > rezaba también el
Oficio de Nueftrá Señora,el del Nom
bre de Jefas, el de Difuntos ; y las Le
tanías con fus Pfaímos, y Preces. Con
tamo rezo » ni cabía el fueño para el
deícanío, ni el Diablo para la tenta
ción, En la Oración Mental fue muy
alumbrado, y favorecido de Dios con
grandes revelaciones , y vifiones de
ios Cortefáttos Cdefiiales ¡ entre los
quales levifito algunas vezes el Evan
geliza San Juan, de quien era muy de
voto por la prerrogativa de fu virgi
nidad. La caridad hervía tanto en fu
alma con el fuego comunicado de tan
celeftiales favores, que andaba hulean
do por calles, plazas,y cam inos,!
quien confeííar , ó ayudar à bien mo
rir ; para cuyo intento compufo vn li
bro muy devoto, qué intituló Refttgium
infirmoYuw. A fu dichofa muerte , y fu
neral ; que fucedió año dé mil quinien
tos y ochenta y feis en el Convento de
San ]uan de los Reyes de Toledo, dia
primero de Abril : concurrió toda la
Ciudad , venerandole por Samo ; y
reputandofe por dichofos los que tu
vieron la fuerte de adquirir alguna Re
liquia fuya. Sintió con extremo la
muerte de ette Santo Varón el gran
Rey Felipe II. y exprefsó con gran pefo fa femimiento diziertdo : Llégame al
'alma lafalta que haze à mis Rejinos efe
Varen de Vías.
El Infigne, y muy Santo Siervo
del Altifsimo Fr. Juan del ArCo, natu
ral de la Villa de Pafirana, y Lego dé
profefsion : Que figuíendo las pifadas
del Gloriofo San Diego ; aíst en la
ocupación de Portero , como en la
practica de virtudes hcroycas : lle
go tan felizmente à copiarle por la
imitación, que fe le puede poner la

infèripciOn de Vera Lffgies.Vot éfta ra
zón , nopudiendo ceñirle la relación
de fu prodigiofa Vida à la cftrechez de
eñe Compendio , la refervo, para efcrivirla à fu tiempo con defahegada
exténficn : y por aora,por no dexar
dé fañsfacer en parte la piedad de los
que de él tienen alguna noticia , me
contentaré con referir fojamente el
prodigio de fu Cadáver ¡ que fucedió
de efta manera. Adendole dado fepulturaen el entierro común délos
Religiofos de eñe Samo Convento^
año de mil quinientos y noventa y
quatto corridos algunos; defpues dé
fepultado ¡ como fe abrieífe fu jfepultura para enterrar otro ReÍigtofo;fe
hallo fu Cuerpo, y Abito incorrupto:
y aviendo enterrado, fin embargo de
elfo, fobre el Varón de Dios al otro
Religiofo >buelra à abrir la fepuimra
defpues de otros algunos años : fe ha1IÒ deshecho el cuerpo dei íeguado ¡ y
entero el del Santo Fr. Juan del Arcoj
y tan fle xibi e ,y tratable, queiéiitan-;
dolé en Vna filia, y póniéódole de ro-;
dilías, fe acomodaba à quaiquiera poftura , como fi eftuviera vivo. Movi
dos dél milagro los Religiofos, le de-;
pofitaron en vna arca, veñida de ter
ciopelo carmesí, y le colocaron en el
hueco de vna de las paredes del Capí
tulo , ó Entierro del Convento, donde
oy goza veneraciones de la piedad. Es
tradición confiante , que al ponerle
en la dicha arca ¡ avien do echado de
v è r, que no cdbia en ella, por averia
Tacado el Artífice defigual à la medida
del cuerpo : al mandato del Guardian
fe encogió mllagrofatnente , de mo
do que fe colocó en fu arca, quedando
bien ajuftado. Por fu mtercefsión fe
han experimentado mUagrofos e fe }
tos ¡d e los quales el feñor Arzobifpo
de Toledo tiene autenticada Informa
ción fummaria, afsi para perpetua tnemonadeia fancidad de efte gran Va
rón , como para el efecto de fu Beatifi
cad

ctclon , que fe trata en la Curia.
Él Venerable Padre , y famofo
imitador del Àpoftol de las Gentes en
el efpiritu arderííifsinao de fu predica
ción 3Fray Aíonfn Lobo : Que aviendo tomado el Abito de nueftra Obfervanda cnefta mifma Cafa de San Die
go , fallò de ella , como de. gloriola
imve ,en femejanza de rayo j cuyos
ardores , luzes , a¿Kvidadc$, vehe
mencias , y milagrofos efeélos : da
rán à fu tiempo dilatado afíumpto
a ella Chronica : por cuya razón
bailara aquí efta general noticia de
d ie Varón Apoftoüco , venerado
por Santo én el Convento de Reve
rendos Padres Capuchinos de MonteCalvario de Barcelona * donde año
de mil quinientos y noventa y cinco
pufo fin à las gloriólas tareas de fu
vida. Mario entre los Reverendos
Padres Capuchinos -, porque pafsó
à eñe Inftiruto , defpues de aver vi
vido en el de núeftra Obfervancia, y
Defcalzez ; que para que iíuftraífelastres Familias Principales de la Religión
de Nueftro Padre San Francifco Obfer
•sanie, Defe alza, y Capuchina >Dífpufo
Dios que fuccefsivamente fueífe alum
no de^todas.
El Vcnerabíe Padre Fray Francifcode Alalpardo , natural dé la Villa
de eñe nombre en tierra de Alcalá:
Que aviendo remado el Abito para
Rcligiofo Lego en éfte Santo Con
vento , fe exerciró muchos años en
él penofo ejercicio de Hortelano,
fin que la continua Fatiga de trabajar
todo el dia en la Huerta , pudieífé
blandear el fanto tbefon , qué tuvó
en aísiíHr continuamente à Maytines
a media noche i ni de tomar quo
tidiana dífriplínas de fangre ; ni de
traer rodeado d cuerpo de aíperos
cilicios à raíz de la carne : juntándo
lo todo coa vn continuó ayuno dé
foío pan ♦ y agua. Sobre eftas aufteridades la mano de Dios cargó enParte VI.

íermedades gravifsimas ,• y dolores
Vehementes ; todo lo qual admitió,
y llevó efte Siervo fiel con invicta pa
ciencia en calificación dé el Divino
Amor ,á q u e eftaba todo entregado.
Trasladóle fu Mageftad al eterno defcahfo,fácaíidole de los trabajos de eílat
vida año de mil quinientos y noventa
y cinco en efte Santo Convento. Hizofele fu entierro con ¡numerable concurfo de gentes, que aclamaban fu fantidad, y íblicitaban con grandes ioftancias algunas de fus pobres alhajas
para reliquias»
!
El Santo , y Do&ifsimo Padre
Fray Angel de Pás ¿ natural de Pcrpiñan en Cataluña * Que aviendo to
mado el Abito en el Convento dé Bar
celona , pafsó con orden de los Prela
dos áefte de San D iego, à eftudiar la
Sagradá Theologia j en cuyo curfo hi
zo iguales progreííos en la Myftica , y
laEfcolaftica ; de modo que en volun
tad , y entendimiento fue tan An
gel como fu nombre * pudiendofé
dezír fin" hyperboíe , que la defini
ción de Fray Angel del Pài era Angel
de Paz. Sus virtudes heroy cas , Sabi*
duria Eminente, Efcritos GraveSjPredicadon Apoftolica , converfiones
de pecadores, extafis , milagros, efpiritu profetico , gracias gratis da
tas , y foberanos Favores : piden
hiftoria mas dilatada >y tienen fu cuer
po en veneración en Roma , donde
murió año de mil quinientos y noventa
y feis : y donde con grande esfuerzo fe
trata de efcrivirle en el numero de los
Santos.
El Venerable Padre Fray Antonio
de Mendoza, Hijo de los Marquefeí.
de Cenete, y Hermano del Cardenal
Don Juan de Mendoza,y del Duque
del Infantado : Que pifando toda la
pompa de las grandezas del mundo,
pafsó à tomar eV Ableo er>vefte Santo
Convento , donde refplandeció con
aquel lleno de virtudes /que' prOméSs
tía
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tía el valor de Tu chriftlano defengaño > y la magnanimidad de fu coraion i en que fue feñaiado. mucho,
por avet halladole la gracia muy difpueSo para tila herdyea virtud en la
grandeza de fu Excelentifsima Cuna.
En atención á todo , la Orden Te hizo
Dlfínidor General de ella j defpues dé
Provincial dos vezes de éíta Santa Pro
vincia de CaftillajteniendOjquandofue
elevó la primera vez, fotos treinta y
quatro años de edad. En el fegündo
Provihciaíato algunos mefes antes de
fu muerte, vaticinándola cercana;para
dífponerfe á dlacOn mas defémbárazo,
renunció el oficio. Füe notablemente
pi olixa la enfermedad, de que murió:
pero d éfíe paífo creció el reforo de fus
ir crecimientos, porque la toleró con
increíble paciencia. Admirado de ella
el Duque fu hermano; y perfuadido, á
que ran inalterable igualdad en tanto
mar de dolores, y prolixos accidentes
no podía nacer fino de vn animoSanto,
le fervia de rodillas ( que era lo mifmo
que adorarle) y hazia que lus criados
execuraífen lo mifmo.Murió cnGuadalaxara , dexando grande Opinión de
Siervo de D ios, año de mil quinientos
y noventa y fíete.
El Venerable Padre Fray Pedro
de Cafaoova , natural de Villalvilla
v na legua de A lca li: Que aviendo te
mado el Abito enei mifmo Convento
de San Diego , y exercitado con gran
fruto de los Fieles ctSagrado minifterio
de la Predicación ¡ con defeo de eftenderla á los Indios, para convertirlos a
la Fe de el Santo Evangelio, y rubricar
fus verdades con la fangre de el Martyrio : pafíóá la Florida. Aquí eílando
vn día enfeñando con gran fervor a
vnos Indios laDoctrina Chrifiiana,lle
garon otros mas Barbaros,que en odio
de la Fe,con efiraña crueldad le cubrie
ron de faetasi cuyas plumas le fit vieron
de alas, con que voló á la Glori^coronado deL Martyrio, cerca del año del

Señor de mil quinientos y noventa y
nueve.
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doiCcrméntode San Diego en lafegunda
Centuria de/pues de la muerte
del Santo.
Os Varones Venerables , que
Úuftraron £on fus virtudes el
Convento de Sao Diego en el
efpacio de fefenta y tres años, relian
tes á la fegunda Centuria, que vamos
hiftoriando: fon los que fe liguen. EL
Santo, y milagrofo Varón Fray Julián
de San Águftin, natural de la Villa de
Medina-Celi, Obífpado de Siguenza;
y Réligiofo Lego: cuya portentofa vi
da tendrá en el año , que le toca vno
de los principales lugares de te Chronica Seráfica, por cite razón aqui folamen te dire, que en virtudes, peniten
cias , milagros en vida, y defpues de fu
muerte >raptos, revelaciones, y otros
DónesCelefiiales:hombrca con S.DIe?
go :por cuyo motivo la piedad de el
Pueblo á boca llena le Wzm'iSanJulián.
Su cuerpo antes del Decreto de Non
euUtt, eftuvo en publica veneradon(como el delSanto Fr.Francifco deTorres)
con Capilla, y Altar adornado de mu
chas lamparas, cirios de cera, y otras
prefcntallas, queófrecian los devotos,
reconocidos á los grandes milagros,
que obraba para remedio de íus neceffídades: todo lo qual tienemuy adelan
tada en Roma la Cauía de fu Canonir
zacion. Por el citado Decreto de Ur
bano VlII.fu bendito Cuerpo,que avia
quedado incorrupto , y flexible fue
buelto á la Sepultura: y con efla oeafíon fe defcubríó incorrupto,y de buen
o lo r, y calor , junto al Sepulcro de
San Julián el cadáver de otro Fray le,
L
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fin noticias de quien era. Tenía en el
brazo la venda de vna fangria ,con la
cicatriz,y mancha de la fangre en el ca
bezal, tan frefca como íi en aquel día le
huvieííen íangrado: y por el íayal de el
Abito , y Cuerda , que repreíentaban mucha antigüedad , fe conjetu
ró , fer vno de ios primeros Funda
dores de el Convento. Fue la muerte
de San Julián año de mil feifcientos
y feis: y en las Informaciones, que defpues de ella fe hizierón por Autoridad
Apoíloiica para fu Canonización i eftán comprobados ietecientos milagres.
El Venerable Padre Fray Pe
dro de Quitos , natural de la Iluftre Villa de Torrelaguna , y de lo
mas noble de ella .* Que hallándo
le celebrado con muchos créditos
de D odo en el indigne Colegio de la
Madre de Dios de los Theologos dé
Alcalá , defpredó fus honras, anheJandó á la mejor Sabiduría en cldefprccio de sí miímo ; á cuyo fía
viftió el Abito de nueftra Seráfica
Religión. En ella, continuando por
la Obediencia fus eítudios , hizo
grandes progresos, en las Letras j y
Sendo *Lector de T heologia en efie
Santo Convento , hizo vna exemplariísima vida , en que fe acreditó
de verdadero Sabio. La noche to
mábala para si Vgaftandola tenia en
Oración >en que íus ojos eran fuenc
tes ¡ coa cuyo riegos tomaban^mara?
vulofos incrementos fus virtudes. El
dia daba á los próximos , predican
do en calles > ^y plazas; Apoftólicar
mente ; a cuyo feryorofo zejo cor-,
respondieron , por fruto muchas , y
grandes con verijones t de ;pecadores.
Peregrino á p ie , y defcalzo á Santia
go de.Galicia con.,efpiritu de viíitar
d Cuerpo de el;Santo Apoíloh viage , que hjzo jTemb||^do exemplos,
yhdq&dnas,; por ¿todos los Pueblos
de el tranfico con-igual edificación de
■ Parte VL

los Fieles, y aplaufos de fu fatuidad/
Concluida eíia5peregrinación con mucho congelo í y aprovechamiento de
fu efpiritu, murió en el Convento; y ;
dia de San Diego, de quien era mu y
devoto , año de mil feifcientos y
feis.
El Venerable Padre Fray FrancifcO de Yepes , natural del Lugar
de Burguillos junto á T oledo,y H h
jo de el Santo Coavento de San
Diego:Que aviendofe aplicado muy
defde los principios á la perfecta:
pratr&a de tas virtudes , afeendió a
tanta altura de perfección en ellas;
qüe todos le trataban con rdpetos,
y veneraciones de Santo , y eícu-,
chaban fus confejos , como de Orá
culo Celeñial. El carader mas efpecial de fu efpiritu fue la Concern *
placion Divina ; eftando tan exercirado en ella, que continuamente 'andaba enajenado de si : y avien
do petfeverado baila el fin de fus
días en efta elevación de efpintu,
le trasladó la dieílra Divina á lá
Vifion clara /de- ib Divina E ífe ick
por medio de la muerte >tempo
ral ; que tuvo en el Convento de
Toledo con grande aclamación d£
íu fantidad año de mil feifcientos y
ocho.
1 El Venerable Padre Fray Crego-,
rio de Chinchilla; natural de iaCiu^
dad:de Cuenca: Que fiendo de muy
noble fangre , y Capitán de grao
fama por: fus hazañas; y valor í to
cóle Dios >para queí dexaflfe el ímua-s
do. A éfte efetto » aviendo fu mu-|
gec ; y vna hija tomado el'/Abito
de Religiofas de la PurifsÍma:.eom-;,
cepeion en Paftrana i el íbivtoo: ^
Convento de San Diego , donde pi
dió j y obtuvo el Abito para Lego
día primero de Julio de el año de
mil feifcientos y ocho cotí fingatar
edificación de quancos afsiftieroa*
función de tanto defengaño. Por lo
Ss a
te-.
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(chalado de la vocación , y fus circunftancias le dió el Abito el Iluftriíficao feñer Don Fray Pedro González
de Mendoza, Comiífario General de
la Orden en aquella fazons, y defames
Pielado de muchas Iglefias de Hipaña. Vivió el Venerable Fray Grego
rio con los adelantamientos en las
virtudes que correípondian á princi
pios de aquella calidad , fíendo el
exeroplo , y edificación afsi de ReÜgLOÍbs , como de Seculares i pues
rodos miraban copiadas con gran per
fección en fu vida aquellas dos tas
amadas virtudes de nueftro Padre San
Francifco , Humildad^ y Pobreza. Atfin , aviendo ceñido en pocos años
de Abito muchosdeperfeccion ,pafsó a la vida eterna en eíla mifma San
ta Cafa por los años de mil fei fríen tos y doze , dexando de sí muchos
defeos en la relevante fama de fus
virtudes.
E l Venerable Padre Fray Geró
nimo de San Francifco , natural de
la Villa de Orche : Que aviendo to
mado nueftro Santo Abito; en elle
mifmo i Con vento , v ivió toda fu vi
da como efpejo criftalino de per
fecciones Religiofas¿ En fu rofiro fe
admiraba vna. Angélica compoftura;
y en fu lengua vna dulzura fuavifsiroa : con lo quai ;fus palabras eran
poderofbimán ,t para traer las- almas
al íequito de la virtud : por cuya
gracia venían muchos de diveífas
partes á comumcar con élfu s con
ciencias. Deíahogabafe el Amor de
D ios, que ardía en fu corazón , en
rigidifsiraas penitencias , con que
quebrantó fu cuerpo
de modo
que perdió fuerzas , falud , y vi
da p hecho glorióla viríima dé la
Cruz. -Fue íii^muérte en efte míímó Convento s año de mil feifeiéntos , y quinzc ; aviendo quedado fle
xible fu bendito* cuerpo; á cuyo en

tierro acudió ¡numerable Pueblo,aclamandole por fanto,y defeandoinrereffarfe en algunas de fías pobres alhajas
para reliquias.
El Excelentísimo , Reverendiffimo, Iluftriísitso , y muy Santo feñor Don Fray Francifco Gonzaga,
Hijo de los Duques de Mantua , y
Principe dé nueftra Seráfica Hifioria , de quien tantas vezes hemos
hecho memoria condigna : Que hállandofe en Alcala , como vno de
los de la Real Familia de el Serenlfsimo Principe Don Carlos,H ijo
de Felipe II. en la ocaíion de fu fa
lud mildgrofa con el conta&o de ei
Cuerpo de San Diego i iluftrado, y
movido de el Cielo con la vifta,y
evidencia de efte milagro : refolvió
generofamente dar de mano á todas
las honras del mundo » cubriendo
los refplandores de fu iluftre cuna
con las cenizas de nuefho fayal : y
1c ylftió en elle mifmo Convento á
diez y feis de Mayo de el año de
mil quinientos y fefenta y d o s ; no
folo con edificación , fino también
con alfombro de la Corte , y Vniverfidad.; Hecha fu profefsion , pak
so á¡% s Eftudios de Grammática,
Artes , y Theologiá en ios Cón-i
ventos de la Cabrera , Torrelágana , y Alcalá de eftá Santa Provin
cia de Caftillá. Defdeaqui , feazieódo hermofos , y admirables afcenfbs
enVirtudm , Letra* , y Oignidader,
fue :
V080 > qtíeefcrivió con eítilo grave , y eltgantifsimo la plan*
fióle Hiftoria dé la fundación t Pro-

grejfos y y Excelencias de la Orden Strajtca yen? dos Tomos de Folió / qué
intituló Chroaice» de Gonzaga j Obra
digna de tal Autor : iid » éenefoerHe
de las dignidades Eclefíaftiea$ j que
defpücs de Provincial de la Pro
vincia de San Antonio en Italia $ y
de General dé toda la Orden de
í : ■¡íj-ííC-'.- '■
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los Meoores^ le coronaron fucefsivamentciiësMîtrasîdàdè Ceïalu yea
çl-Reyno de Sicilia; la de Pavía, en la
Xtslia i y la Arzobiípal de Mantua, fi*
Pacria : y filialmente fac tan Santo, que
fe trata fu Canonización en la Cu
ria Pontificia : y yo trataré defns heroyeas virtudes tonda extenfion¿ que
merecen 3 en el año, que le toca. En
reconocimiento d t aver fido Hijo de
efie Santo Convento de San Diego^depofiró en é l, quando fue General , 1a
iníigne Reliquia del Ügnun Crucis, de
que ya dexamos hecha mención en la
Relación de las Reliquias infigrtésde
ella Santa Cafa.
Et V. P. Fray Antonio de Balbas,
natural de Torquemada en el Obiípado de Palencia : Que avien do. tomado
el Abito para Lego , y profeífado la
Serafica Regla en elle Santo Conven
to : vivió en el tan obfervante de fi*
profeísion ¿ corno fe arguye de fu ex
tremada pobreza ; pues todas fus alha
jas fe redudan à vn dedo Abito v il, y
remendado , con que no abrigaba^
£no cubría las carnes : y à vnos desi
guales maderos , en que mas que à
dormir, fe echaba à padecer. En él
oficio de Cocinero , que exercito mu
chos años en ella Santa Cafa, obró el
Señor por los méritos de fu Siervo
grandes maravillas* Efiasj la fama de
fus virtudes, el efpiritu profetico , y
otros dones GeleíHales , con que la
d ie te del Altí fsimo avia enriquecido
fu alma , le negociaren la eftimadon
de los Principes, y Grandes déla Cor
te; en efpedai , de la Serenifsima, y
V. feñora Infanta Doria Margarita de
A ufiria ( por el nombre de la Reli
gión , Sor Margarita de la Cruz) qué
frequentemente folia llamarle à fu Real
Convento de las Señoras Defcalzas,
para comunicarle fu eípiritu ;en que
fenda adelantamiento, y confolacion.
Efias efiimadones empero pararon, en
lo que ce ordinario fuelen parar las
Pane V I.

eftimácioñes défiós feñores con los Va*
roñes Techados, y virfuoíos ; que, ó
les quitan la vida, fi ellos permanecen
en el thefon de confervar la virtud : ó
le# quitan la virtud ,fi fe blandean à
tomar las- conveniencias de U vida. El
rigor auftero, y confiante del V. Fray
Antonio, no dio lugar à lo fegundot
con que fucedió lo primero ; porque
aviendo hecho viage à cafa del feñor
Duque de Lerma en tiempo de mu-;
chas nieves,por entre hs qualesfue
à pie v y defcalzo : le penetró latrialdad de fuerte que fe le originó vn irre«*
parable mal de pecho » que por vidmo le quitó la vida en elle Samo Con
vento i donde es venerable fu memo
ria. Ignoramos el año fixo de fu muer-!
te : pero fegun probable congetura
acaeció por los años de mil feifeienros
y doze.
El V. Fray Martin délas Cuevas,
Chorifta , natural de Calatayudenel
Rey no de Aragon : Que aviendo to
mado el Abito en efia Santa Caía año
de mil feifeientos y diez, fe dio ranra
prifa à madurar en frutos de heroyeas
virtudes las flores de fu vocación pri*5
mera, que dexó bien acreditada la ver
dad de que la gracia no necefsitá dé
las canâs para las operaciones heroy
eas ; ni de los perezofos paífos del
tiempo, para llegar al termino dé la
perfección. Refplandedó,pues, el V;
Joven,con la excelencia de Varón con^
fumado, en todas las virtudes : pria-;
cipalmente enéftastres >la de la Pobre
za ; queleadquirió el gloriofo renom-í
bre de ío/rre¿pues;lcllaínabanFr¿ ¿Wíafc*
tinel Pobre-An de la Caftidad ¿ que le
confervó purifsimo virgen adornado*
de modefiiísimo recato .y la de la Pa¿
cimia ; que refino íu amor err el cryfol de vna prolongada enfermedad,:
llena de inumerables ,y vehemenrifsi-*
mos dolores. A la fuerza de ellas cedió
lá vida en el Convento de Torrixos;
donde fe le dio fepultura : a viendo
Ss 3
que-;
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Quedado fu cuérpo tan flexible, y hermofo como fe veia antes de faltarle el
aírna. A fu entierro concurrió toda la
Villa en ¡numerable gentío, aclamán
dole por Sam o, y folicitando con an
fia fus reliquias para confuelo.
El Santo,y V ,P. Fr. Juan Gómez*
¿egode profeísion ; llamado comun
mente ti Hortelano, per aver exercfia
do toda fu vida efte oficio: Que aviendo tomado el Abito en el Convento
de Mondejar, pafsó al de San Diego,
donde resplandeció como milagro de
fantidad. Su vida prodigiofa llena de
exempios raros, milagros eífupendos,
y favores foberanos de la dieftra del
Alcifsimo : fe eferivírá dilatadamente
á fu uentpo.Por lo qual aquí folamente digo, que efte V. Varón es aquel,
que en la ocaficn que vn diluvio .ane
gaba el Convento de San DiegOjdió en
nombre de la Santifsima Trinidad tres
golgess ó piques en el fuelo del Clauftro jpor cuyos agujeros fe fumió im~
petuóíáménte todo el diluvio. Fue fu
dfihc fa muerte año de mil ícifcientos
y diez y fíete con ínumerable con cur
io dd Pueblo , anhelando venerar fu
bendito cadáver * que quedó tratable,
flexible, y hermofo. Y aviendofe ha
llado en efta mifma difpofieion, y for
ma defpues de algunos años de enter
rado, fe colocó en Capillaápartera
donde acudiendo los Fieles, para pe
dir a p ío s,p o r ios méritos de efte fu
Siervo, remedio en fus necesidades;
fe vieron muchos,y grandes milagros.
Hecho de codo jurídica probanza por
el feñor Arzobifpo de Toledo jy re
mitida i Roma , íe defpachó en virtud
de ella el Rotulo, y Letras remi fióría
les para el efecto de fu Canonización;
la qual no corre con paífos muy perczofos.
El V .P . Fr. Juan de los Santos ; á
quien, fiendo niño, profetizó el Santo
Tríjulian de'San Aguftm, que avia de
fer Hijo de San Francifco, y muy gran

Siervo de Dios. En cumplimiento de
efte vaticinio tomó nueftro Santo Abi
to en efte mifimv Convenio deS. Die
go,don de floreció con Angulares vir
tudes , extafís, y arrobos; en.los cua
les hablaba muy abárr ente de Dios.
Para exercicio de la humildad, fiendo
Macftro de Novicios en cfta mifma
Santa C afa, hazla que ellos le piíaflen
la boca, le azotaífen en las eípaídas, y
dixefien palabras de alterna : y para
dar cxemplo de penitencia ,. y mcrcifL
cación, traía ceñido fu cuerpo cominuamenté con feis bueltas de gmeflas
cadenas de hierro. La vehemencia dei
am or,con que apreciaba el Summo
Bien , 1a dexó rubricada con ia fangre
de fu corazón, llorando lagrimas de
verdadera, y viva fangre , en confideracion de verle ofendido de los peca
dores. Muchos dias antes de fu muer
te tuvo del Cielo noticia de ella. Y
aviendofele aparecido poco antes de fu
dichofo tranfltolosG lor tofos N.P.San
Francifco,y San Antonio de Padua, de
quienes era muy devoto: pufo fin á lá
carrera de fus días en el Con vento de
Mora,en diez y flete de Septiembre del
año de mil íeifcicntos y diez y flete.
Quedó fu cuerpo flexible;y obra Dios,
por fus méritos ¿ muchos milagros; en
que fe conferva floreciente la relevante
fama de fu fantidad.
.
El V . y extático Varón Fr. Tilo
mas de S.D iego, natural de Tornero:
Que aviendo tomado la Ropa de Do
nado para fervir en la Sacriftia de efte
Santo Convento * hizo tan dat a refi na
de fu futura fantidad, que los Prelados
efperando el fruto que prometian
aquellas efperanzas, le dieron el Abi
to para Lego en el Convento de S. An
tonio de !a Cabrera ; defiie donde
buelto al de San Diego,vivió en el mu
chos años con la perfección , y fanti
dad , que prometieron fus principios*
Tuvo muy raros, y continuos extaíis,
aprobados por los Eminentifsim os
Car-
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Cardenales Sandovál, y Icexo Gavienma en la meditadonde tan Geleftial
do fido eftos V.V. Prelados teftigos de
Myfterio ,erat3lque lefacaba de si,
v iña de d io s , con grande admiración, .prorrumpiendo eñ demoftracionesde
y no menor edificación de fus almas:
regocijo tantas , y tan extravagühtcs,
por lo qual fe encomendaban frequenque parecía loco. Rendido, por fin ,á
tementeen las oraciones de efte Vala enfermedad, de que murió, habla
ronSanto.Sus raptos eran can vehemen
ba tan alta, y fervorofamente dé Dios,
tes, que le levantaban de la tierra mas
y de las cotas del Cielo, que quantos
de vna vara: y can frcquentes,queaun
entraban á verle, fe movían á lagri
en la mefa con;el bocado en la boca
mas, y á piadofosafeétos,y iéntiroienfolia quedarle arrobado , y tan; enatos del Amor Divinó. A voz publica
genado de si, y fumergido en Dios,
todos le aclamaban Santo, y con efta
que ni atendía ¿ ni 01a lo que le habla
fama dexó la mortalidad del cuerpo en
ban. En el rapto folia prorrumpir en
éftaSanta Cafa año de mil feifeientos y
tan altos conceptos del amor de Dios,
veinte y qoatro.En teftimonio,de quan
y desprecio del figlo , que quando le
agradable fue a los Divinos ojos la píaoían los D odos de él , quedaban no
dofa crueldad de fus penitencias, glofme nos confufos que pafmados. En el
fádas de la prudencia humanaá temeri-;
vkiroo reño de fus dias, á inítancia de
dad imprudente: íe percibió en fus ca
vna perfona de gran fupofícion, devo
denas , mallas, y otros cilicios vnolor
ta de ia Orden, le mandáron los Prela
muy fragranté , y tan fubido como el
dos morar en Torrelaguna» donde mu
del araizde, aunque en la calidad muy
rió con celebre opinión de fantidad en diferente^
ocho de Odubre del año de mil feifEl V* P* Fr. Antonio de los San
tos:
Que
tomado el Abito i y hech3
cicntos y veinte.
, El V.P. Fr» Francifco de la Trini fu profefsion en efte Santo Convento,
dad , Religiofo L ego , natural de la Vi
fue fingular efpejo de perfección en
todas las virtudes; por las quates, y
lla de Pezuela: Que aviendo paífado
por fu gran diícrecion le ocupó la
defde el Conv cnto de la Salzeda, don
obediencia veinte años en el ofició de
de tomó el AbitOjá efte de Sao Diego,
Maeftro
de Novicios en el Convento
vivió en él ,como exemplar folidifsideN. Señora de la Salzeda. Eraran
mo de perfección ReÍigiofa.En la mor
extremadamente pobre , que nunca fe
tificación penal, con que fe fofrena lo
viftió ,imo los Abfcos rotos, ó remen
indómito dé los apetitos, fue vn afloru
dados , que defechaban los otros
bro; porque traía fu cuerpo tan carga
Frayles. Lo mas dé la noche paliaba
do de cadenas, y cilicios ; y regaba
en Oración en el Choro , acompañán
los fuelos con tan abundantes lluvias
dola con exercicios penofos de crue
de íangre, á crueldad de las difdplinas: que fe atribuía á particular influ- les difciplinas , y otras duras peniten
xo de la virtud Divina el confervarfe cias. Ayunaba todas las Quarefmasa
vivo. Nadie le vio turbado , ni aun con pan, y agua; y fieropre con tan efeafbalimento, qué parecía impofsible po
amagos de impaciencia 5ni en fus ac
ciones , y palabras fe notó jamás cofa, der fuftentarfe con él fin milagrosa
que defdixcífe de la perfección de las folidiísima humildad, que vivía muy
de aíslenro en fu corazón, le tenia rán
virtudes. Fue devocifsimo del Myfteigual el animo, que jamás fe le echó
riodel Nacimiento de N . Señor Jefa
de
ver en el femblante movimiento de
Chrifto :y en aquella noche la exor
alteración
, ó impaciencia. Fue de muy
bitancia del jubilo, que rebotaba fu al
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¿levada^y-cxtacicacontcmplacionjanda^do eo ella Continuamente abftr aid o , fin perder de viib , ni de los bra
zos de fü alma al Summo Bien ; de cu
y o tnaravilloro éfe&o traía en d roftro >en ciertos como rayos participa
dos ddconrorcio de la Divinidad ,tan
daro teftimonio, que quantos le mi
raban i fe movían interiormente á de
votos afeétos; y codos los Pueblos dé
la comarca le tenkn, y .veneraban por
Santo. Tuvo revelación del dia,y ho
ra de fu muerte i por medio de la qual
entro en el gozo de fu Señor, fin aver
perdido en el mundo la gracia del San
to Baptifmo.Murió en el Convento dé
N . Señora de la Sal zeda ano de mil
feifcientos y veinte y feis, dexando lie*
na la tierra del buen olor de fu fanta
fama.
El V.P.Fr.Juan de la Peña , natu
ral dé Azuqueca en tierra de Alcalá:
Que aviendo tomado elAbito de nueftra Scraficá Religión le pafsó la Obe
diencia al de San Diego j donde diez y
ocho años exercitó el minefterío de
Confeífor Penitenciario con grande
vtilidad de los Fieles. Fue Varón de
virtudes admirables ; humildad pro*
fundifsima; tendida, y ciega obedien
cia; y en fuma, vn clarifsimo efpejo
dereligiofas perfecciones. Dé la pure
za de fu vida, fu Confeífor( que era
vnode los mas D o& o s, y graduados
Sugetos de la Religión ) teftificaba>
qu e en diez y feis años continuos que
le avia confeflTado, nó avia notado en
éfte Santo Varón acción plenamente ad
vertida , que pudidfe culparfe de pe
cado venial.. En efta exacción de vida,
con que fietnpre eftuvo prevenido pa
rala muerte , le llamó el Señor por
medio de ella para fu Gloria á dos de
Enero de el ano de mil feifcientos y
treinta. Diófele Sepultura en efie San
to Convento; á cuya función concur
rió toda la Ciudad atraída del buen
olor de íu Tanta fama, y folicitando-

éntrelas aclamaciones de fus .virtudes
alguna de fus alhajas para relio uia,
> El V.P.Frayjuan de S ílisinatutal
déla Ciudad de Toledo, y E/crivano
del Crimen en ella- Que filando muy
divertido en negocios , y codicias del
ligio; con laocaíion de vna muerte defaftrada, le trocó elExcelíoconmuta
ción tan de fu dieftra ,que con vna fogaála garganta difeurriendo por te
das las caílesdé la Ciudad , ibapidiendo á vozes, y á todos perdón del mal
exemplo , que avia dado con fu malg
vida. Defpues aviendo perfuadido con
vehemente energía de eípliitu á fu
muger, y familia que fe coníagrafieá
Dios en las aras dela Religion: executó la refolucion gallarda de tomar el
Abito jumo con deshijes fuyos en eftc Santo Convento de San D iego; de
xando ala muger con tres hijas en To
ledo en el Convento Real de Santa
Iíabel. En la Religión hizo guerra de
clarada á fus antiguos apetitos, ypafb
fíones, fiendo cruelifsimo verdugo de
íb cuerpo con ayunos, vigilias, cili
cios , difciplinas, y otras raras aufteridades. Aligerado por efie medio d efpiritu, voló á vn alto grado de myftica
perfección ; en cuyo conocimiento ios
Prelados le fiaró el minifterio de Macf*
tro de Novicios en el Santo Convento
del Caftañar; donde le exercitó algu
nos años con mucha vtilidad, y ejem
plo. De aquí le pallaron al Convento
de Madrid : en el qual aviendo fufrido
con inalterable paciencia vna muy prolix a , y penofifsima enfermedad; entre
gó fu efpiritu al Criador, adamado de
todos por Santo año de mil feifcientos
y treinta y vno^
El V. P.Fr.juan de Soria, natural
déla Ciudad de Toledo, y vno délos
dos hijos del V. P. Silís, de quienes
acabamos de dezir que tomaron él
Abito con él. Fue Varón Doi5tif$imo,y;
délos mayores Efcolafticos,que han
florecido en la Orden en todos tiem-
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pos : por cuya razón, y por la nervofa
.eficacia de fus argumentos llenos de
profundidad ; le celebrò con exquisi
tos, y merecidos aphuios la AcademiaCoropluteofe. E n e ltniftnogrado
fue esemplar Religiofo , y venerado
por fa fatuidad , y virtudes. Leyó
Theologia en efte Santo Convento
hada ] ubilaf , íiendo fus Compañeros,
Cón-Leétores el Iluftrifsimo feñorMerinero, que afeendió à General de to
da la Orden »y dealli à los Obifpados
de Ciudad Rodrigo, y Valladolid ; y
el Ilaftrifsiíno feííor Urbina, defpues
Comiiíario General de la Orden, y
íucefsivamente Gbifpo de Coria , y
Arzobiípo de Valencia, y de Sivilla:
y entre eftosdos Sugetos tan infignes
fobrefalia el V. Soria con fingulares
créditos de virtud, y letras. Fue Guar
dian deefta Santa C afa, Cuftodio', y
Provincial de eíia Santa Provincia;
Prelacia, en que fu ardiente zelò , di fcrecion , y prudencia coníiguíéron
aventajador aumentos en laditcipHoa
regalar; Murió lleno de niashrirtudes
que dias, y con grande opinion de fantidad en el mifrno Convento de5.Diego ano de mil feiícientos. y quarenra*
De las heroycat virtudes, y profunda
fabiduriá, con que iiuílraron también
el Convento de S. Díego los Iluftrifsimos, y Venerables Varones Urbinia, y
Merinero, Con-Lè£ores del P. Soria:
hablaré difufamente quando llegue à
fu íiglo í badando porpora d m r » que
del Iluftrifsimo Vrbina, era voz co
mún que fiendo Arzobifpo de Valen
cia, compitió en lo limofnero, y aun
excedió à Santo Thomas de Villanueva, fegun confió por el Regiftro > y
computo de lasHmofnas.Y del Iluftriffimo Merinero ; que fuera deU FUofofia,y LibrosTheologico$,que dio à luz:
dexóparaia prenfa vn Tomo de lncaritatwne , y otro deGtdt 'td t con otros di
ferentes manuferitos. • , r ; ^
E l V.Fr. Antonio CabaUon, Cho-

rifta , natural de la Villa de Moya:
Que aviendo tomado el Abito en efta
Sanca Cafa ; en íblos treze meíes, que
vivió con é l , ciño figlos de virtud.Fue
todopoííefsiondéla inocencia; feñáñandofe entre las demás virtudes, que
le acompañaban, vna humildad muy
apacible; vna obediencia muy blan
da j¡ y vna caftidad toda Angélica. Refinóle el Señor el oro de íu Divino
Amor con vna grave enfermedad, que
fufrió no fin admiración de todo el
Convento con heroyea paciencia, y
alegría sén la qual, antes de efpirar,fe
le apareció el Niño Dios , cercado de
refplandores de Gloría; á donde le lle
vó configo. Fue fu dichofa muerte año
dé mil íeifcientos y treinta y dos con
mucha opinión de íu virtud ; que cre
ció á vida de fu cuerpo,tratable,y muy
hermofo defpues de difunto.
El V.P.Fr. AlonlVTorneyrajReligiofo Lego,natural de la Villa de Ajofrin : Que aviendo tomado el Abito en
efta Santa Cafa fe entregó del todo al
exerrido altifsimo de la Oración, en
que hizo maravillofos afeenfos; y a la
obfervanda puntual de nueftra evan
gélica Regla , en la qual meditaba de
día, y de noche; tomando de fus al
tos confejos, preceptos, y amonedad
ciones,materia para la Oracion.Fue devotifsitno de las Llagas de nueftro Se
ráfico Padre San Fráncifco , para cuya
fieftafédifpoma ¿on ayunos, y penitenciasrigurófas ¡y acreditó el Señor
lo heroyco de fu fantidad con la gloria
de muchos milagros, que hizo por fu
intercefsion: aviendófido vno de ellos
la refurreccion de vn muerto. Murió
con vnrverfal aclamación en el Con
vento de Tórrixos año de mil feifeientos y treinta y cinco.
t
;
El V.P. Fr. Juan de Quintarnaya,
natural déla Villa de Chinchón: Que
aviendo paífadoáladc Alcalá con el
empleo de Efcrivano Real, exercitóle
cóh manos tan limpias, y corazón tan
aj#f

^|lo
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ajuílado al arancel de la Divina Ley*
que nadie ruvo de él la menor quexa:
dejando calificado con eftc exemplo,
que el oficio déla Pluma no están reívaladizo ,que no pueda ejaltna man
tener fe de píe firme en él, fin deslizará
á Ja inj-ufticiaí como fixe todos fus ojos
en Dios ,de modo que nó tenga ojos
al interés. Muerta fu muger ( con la
qualelV. Quintarnaya vivió en perr
petua continencia) y veítido vn hu
milde Taco , como de Herroitaño, íe
retiró á fervir á los pobres en el Hos
pital del mifmo Alcalá , que llaman de
la Akozana, Exercitófe aquí en a¿tos
deprofundá humildad, y de caridad
ardiente pidiendo iimofnas para los
pobres enfermos i y afsiftiendoles con
gran cuidado, y amor ea todas fus necefsidades. Por eftos ejercidos de hu
mildad aprovecho ramo en él defpre*
cío de si mifmo, que coa ambición de
efte teforo efeondidodel mundo , tra
zó como parecer lo c o ,p 3ra que los
muchachos, que no fe detienen en el
examen de las cofas, le trataílen como
á tal. Anhelando empero á mas aííegurado retiro; y rezeíofo de los peli
gros , á que podían llevarle los defeaminos de la propia voluntad tomó
nueftro Santo Abito para Lego en el
Convento de N. Señora de laSalzedá.
D e allí aviendole paífadó la Obedien
cia á efta Santa Cafa de S. Diego para
limofnero, refplaodecióen e lla ,y en
los pueblos de fu limofna con tnaravillofas luzes de fantidad, y do&rina.
Aquel Divino fuego, que Dios embiaha deló excelfo áfü corazón , encen
díale de tal fuerte , qué refpirando en
llamas por la lengua , le prectfabaá
hablar altifsimaracnte de las grande
zas de D ios, alabanza de las virtudes,
y deteftacion de los. vicios. Y como
éfia maravíllale fucedieíle en las ca
lles >y plazas de ios pueblos á diligen
cias de los miímos Curas de ellos , fe
jumaban grandes concurfcs , en los

quales hizo maravillólos frutos para
la mejora de las almas ; porque le
oían , como á Varón Apoftólico , cu
ya lengua governaba el Divino Efpiritu , que le pofleiá. En vnade eftas ocafiones oyéndole en Alcalá vno délos
primeros Maeftros de aquella Vniverfidad infigne; no menos admirado,que
confüfo, d ixo; Verdaderamente que efie
lego enfena^cemo debemospredicar los Doc
tos. Calificó el Señor cite zelodefu
Siervo con prodigios, y milagros, que
elevaron i grande esfera la fama de fu
fantidad,Álfin,enriquecido con el don
de Profecía, y Heno de virtudes con
mutó la vida temporal por la eterna
año de mil feifciences y treinta y ocho
en el mifmo Convento de San Diego,
donde fe le dio fepukura cntreinuíEeq
rabies aclamaciones, con que d Pueblo
le pregonaba Santo.
El V . P.Fr. ] uan Coronado: Que
aviendo vertido el Abito en efia mifma Cafa, fe aplicó á la practica de las
virtudeslide fuerte que muy en breve
refplañdeció como Abaron ccnfumado
en ellas. Con elle conocimiento los
Prelados ( aun en edad muy corta) le
hizieron Maeftro de Novicios; como
los que fabian, que para eftos , y femejanteserapleos, no fe debe házér
juizio delos años >fino dclos añosdel
juizio. Defempeño efempléb á medi
da de la’ expectación, con ■ no poco
fruto de los N ovicios, que educó pa
ra la Religión con la leche de fu Sarna
Do&rina. En la Oración fue muy íeñ a íá d ó y de aquí, le venia no íaber
hablar otra coía^fiño^de lo qué toca
ba en Dios >ó en las cofas Cclcftlales:
pero governabale en efto la_:gracia
con; tani difereta faí yque álo s que le
oían,nocaufaba moleftia, fino' edifi
cación. Para morir,padeció vnagrave
enfermedad , que facó el vltimo lufire
á la corona de fu virtud ; y diziendóle
el Enfermero , quando ya eftaba ea
el articuló de la muerte >que lefaltaban
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de vida pacos inflantes, fe llenó de regó
teí}0, y refpGoüici diziendo: L¿tatusfim
iíib '/s i Ulatus fum i» bis , qua di&afum
mhi : in domtsm Domini ib)mus : Soy
contento, fcy contento en ello que
„ fe me díze : á iaCafa del Señor iré„ mos. Y acabando ded,ezír, falló de
efta vida con gran paz año demilfeifcí entos y treinta y nueve , én efte mik
mo Convento donde fe celebró fu en
tierro con exorbitante concurfo que
adamaba fu fantidad, y felicitaba fus
idiqiíia&por devoción.
El V.Fr.Miguel Vfanos, natural
de la VHÍa de efte nombre junto á
Guadalaxara: que cumplido fu Novi
ciado , y hecha fu profefsion, arribó
con el exercido de las virtudes á la
altura Myftica de la contemplación
Divina,hafta fer Varón Extático y y
de raptos prodigiofos. Lo mas de Ja
noche folia pallar en oración en el
Choro arreharado, y en Cruzihafta
que clareando el día, y echándolo de
ver los Rellgiofos , le llevaban á la
Celda, tan iníenfible, como fí fe huvielTe quedado muerto en aquella forjna- Los extaíis yque dulcemente pa
decía , llegaron a fer tan continuos,
que en muchas ocafiones fe vieron jos
Prelados en preci0on de impcdiríelos.
Y executandolo con precepto pura
mente mental, quando el V* Varo« cf*
taba mas abforto , y arrebatado delefpiritu, obedecía puntualifsimamenre,
como pudiera, fí eftuviera en fus fentidos, y el preceptor fe articulara en
los labios del Prelada. Viviendo el V .
P. Fr.Thomás de S. Diego , de quien
ya queda hecha mención ; quando los
dos fe juntaban á conferencias espiri
tuales , folian quedar, ambos arroba
dos : y a vezes íucedia eftorndmo, to
lo con mirar fe el vno al otro , cofa que
pafmaba a los Rellgiofos. Por la gran
de opinión j que de fu Cantidad avía
concebido la Mageftad del feñor Feli
pe IV. luego que nació el Principe D.

Balthafar Carlos, le mandó llamar, y
afsiftir en Palacio a fu crianza , y edu
cación, i defde mezerle en la cuna (en
cuyo exercicio fe vio muchas vezes ar
robado ) hafta enfeñarle á leer , eferiVlr»y rezar. Todo lo qual hizo el Siervo de Dios con exemplo, y edificación
de la Real Familia: Suceda, donde no
sé yo í que deba ponderarfe mas: Si la
virtud del Religiofo en Palacio; ó la pie
dad del R ey, en aver llevado á Pala
cio vn Frayle Francifco Lego, para
Maeftro de fu Hijo en la efcucla déla
viuud.Creddo yá el Principe,hizo efte
V. Varon ( porque le tiraba fu centro)
vívas,y repetidas inftandas, para Cacar
del Rey permifiode bolverfe al retiro
de fu Celda: y aviendolo confeguido,
no fin grande dificultad, murió con re
levantes créditos de Santo en el mifmo
Convento de S. Diego año de mil íeiícientos y quareota.
El V.P. Fr. Juan Orozco, natural
de la Villa de Fuenlabrada, tierra de
Madrid: Que toda fu vida firvió á efte
Santo Convento en el oficio de Limofnero, en que dio raros exemplos
de humildad. Para exercirarlau fatifFaccionde fu efpiritu, andaba balean
do fiempre oca (iones de defprecio, y
abatimiento propio: pradlica, en que
traía cifrada toda la vida Myftica, Para
felicitar el defprecio, á que anhelaba;
entre otras exterioridades executaba
la^e entrar en Alcalá cargado conlas
ceftas, en qué traía la limofna, lleván
dolas al ombro : y en vna ocafion, que
alguna prudencia humana fe lo repre
hendió , como menos decente al Ábi- >
t o , que veftia: fatisfizo con efta grave
fentencía : Los Feayles de San Francifco
nacieron, para andar d pie: los Legcsta pie,
y cargados. Con el infíuxo déla humil
dad , que tan altamente pra&ieava,
crecieron en gran manera todas las
virtudes ; en efpecial las de Oración,
Caridad , y exa¿Hfsíma Obfervanda
de fu Regla. Fue favorecido con Ge-
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teftiaies Yifionésjya. effe paíTo pcrfeguidodcl Demonio, como cmbidíoCo , y Íobervío. Atormentóle el Dra
gón coa muchos géneros de perfecudones ; en vna de las quales 1c arrojó
con cftraóa furia à vna profunda zanja»
cuyo golpe fatal le ocafionó la enfer
medad vltima:y aviendola tolerado con
heroyeos esemplo s de paciencia religiofa,pafsó alSeóor en efte mifmoConvento,donde es venerable fu memoria,
año de mil feifeientos y quárentay
dos.
El V . y D odo P. Fray Francifco
Luengo, natural de la Villa del Cam
po , tierra de Alcalá : Que defde que
tomó el Abito en efte Sanro Conven
to , fe aplicó tan de veras al exercicio
de las virtudes , que en breves años
adquirió fama de Varón feñaíado en
ellas. Por día razón , y por el concep
to que los Prelados tenían de fu madu
ro juizio, le hizicron Maeftro de No
vicios deefte miftno Convento, en el
qual los educó muchos años con fana
dottrina , y heroycos exemplos de
perfección. Uno de ellos fuelafevera
guarda de los fentidos i y efpecialmente, del de la vifta, comò del que
con mas facilidad abré al pecado las
puertas del alma. Fueran efmerado en
efte punto el V. Varón, que fi acafo fe
defcuydaba tal vez * mirando ámuger
alguna ; aunque el defeuido fueíTe to
talmente inadvertido, y ligero »y aun
que la muger fueífe fu m adre, ó her
mana : caftigaba rígidamente la Inad
vertencia de fu défcuydo con vna
cruel difciplina. A efte tenor èra el
thefon, que obfervó toda fu vida en
el quebranto del cuerpo con diíapliñas fangrientas de todo é l , afperos ci
licios, largas vigilias, y continuados
ayunos. Eneftos tomaba muy efcáfo
alimento :y los Sábados, y Vigilias de
N . Señora, Tolo pan, y agua. El breve
fueüo , que permitía al defeanfo , le
tomaba fobre vna tabla dei nuda. Dió-

fé mucho alexerdeió íanto de ía Orá^
d o n j en que tuvo muchos cxrsfis,ccn
los brazos rendidos en Cruz. El fervor
de fu cfpiritu era tanto r que muchas
vezes falta de s i , y daba defmcdidos
gritos como loco, hablando deí Amor
de Di os. Otras cor riaconto fur iofo; y
afsíendofedel lintel de alguna venta
na , por donde fe pudiefié ver eí Cíe
lo , clavaba los ojos en é l, y daba tan
ardientes fufpiros, que parecía abraíárfe, y eftár hecho vn horno de fue
go : y afsi fe quedaba inmoble por
muchas horas con la fuerza del eípíritu , fin bañar ningunas humanas 9 para
apartarle de ajli. Pafsó milagro fomen
te el Río Henares 3en ocafion,que vna
gran venida quitó el paño de la bar
ca. Fue punmaíifsimo en la Obfervancia de noeftra Seráfica Regla, fin blan
dear fe á tom arlos alivios, que ella
permite en cafo de tiecefsrá-ad manifieíla: y por efto hizo a pie todos fus
viages; en medio dé que en muchos
félos hazian penoíifsimos los grandes
lodos , que tenia qué rom per ; y las
llagas , que fe le ocañonaban en los
pie? con efte duro rigor. En demóftra-;
cion de lo qué eftimaba fu Regla la
traía configo , y leía muchas vezes: y
aviendótenido de ella muy fingular. y
clara inteligencia, dio a luz en lengua
Latina vna doéta, y gra vilísima expoficiónklekmifmaJRegía Seráfica; que
contasen es alabada de todosdsn ei ul
timo tercio de fn edad , hisoiela Obe
diencia GuardiÉ^délConvent© de N ;
Señora de la Salzcda,*y dcfpues,fije Difinidor dé éfta Santa Provincia de Ciftillá,y Vifitador delamiry Relígiofa de
los Angeles. Buelro á la Salzeda, murió
allí lleno de dias, y merecimientos,afK>
de mil feifeientos y qnarem a y fiero con
la opinión dé Santo, con que fiempre
avia vivido.
El V.P.Fr. Boecio Egano *XrIali
des de Nación,y Marryr de je fu Chrifto : Que avieado"tomado el Abito,
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profcílado, y eftudiado la Theologia
es efte Santo Convento de San Diego:
pafsò à Irlanda i donde defpues de DU
Unidor de íii Provincia, lo fue de toda
Ja Orden, electo en el Capitulo Ge
neral de Toledo del año demilfeifcientos y quarentay cinco. En fu Reyno padeció, y trabajó mucho porla
Fè de la Santa Iglefia Romana : de lo
qual informado eÌSantifsirao inno cen
cio Dezimo, le hizo Obil'po Rofenfe.
Defpues el Concilio de Irlanda le
nombró Covernador General de las
Armas Catholicas de fu Nación ( jun
to con Don David , Primogenito del
Vizconde de Rupetermoy ) para de
fender à los Catholtcos Romanos de
los Hereges. E Píos aviendo tenido ocafion de prenderle »quando yà gover
nata las Armas, le llevaron maniata
do al Campo.de ellos,* yen odio de
ntteftra Santa F è , y para mayor igno
minia , le colgaron , y ahorcaron de
vn árbol con la cincha de vn cavallo*
Defpues de elio , avìendole tirado
muchos balazos, baila faciar fu diabo
lica furia, le cortaron la cabeza : con
que alcanzó felizmente la palma del
Martyrio , por et mes de Mayo de
rail feifeientos y cinquenta. Los Car
thoKcos, a viendo fentido fu muérteà
medida de la veneración, que daban
àfu fantidad , hizieron diligencias de
recoger fu Santo Cadáver : y confeguidas , le dieron honorífica Sepultura
en el Convento de N .P. 5 . Franeifco
deKtlorca.
El Verable Padre Fray Sebas
tian Cano, naturai de la Villa de Efcamiiken la Alcarria: Que tomó el
Abito para Lego en ella Santa Ca
fa de San Diego , donde vivió toda
fu vida en el oficio de la liniofna.
Fue Varón de vida puntualmente
Anoílolica ", efmeraodofe con cabal
exacción en la observancia literal
de la Regia de Nueftro Padre San
Frane iico , y en la imitación de fus
¡?artcyX>

virtudes. Entre ^eftas fobrefaíicron,
con particular excelencia , las de
Oración , Siendo , y veneración á
los Sacerdotes , con quienes había-^
b a ,y afsiília con tanto rcipero, co
mo íi mirara á Dios en cada vno. En
los Pueblos de fu vereda , en que pe-i
día la limoína , fe iba á las Iglefias
en anocheciendo , y fe encargaba dé
tocar á las Animas; porque los Sacriílanes le dexalfen las llaves de k s
raifmas Iglefias : en las quaies comunmente paflaba las noches halla
la mañana > empleado en Oradon,
y otros fantos exercicios. Todos los
Pueblos le veneraban , aclamándole
por Santo; y como á tal, acudían á
él en los aprietos de fus necefsidadesi para cuyo alivio obró el Señor
muchos milagros por la interceísion
de eñe fu Siervo* Tuvo también el
don de Profecía con la luz de los fe-,
cretos de los corazones: de todo lo
qual vfaba con fuma difcrecion, pa
ra lo que entendía fer mayor bien dé
los próximos, y gloria del Altifsímo.
Supo el día, y hora de fu muerte: la
quai fue en elle Santo Convento año
de miifeifeientos y cinquenta y vno,
dexando mucha fama de fantidad;
por la que en fu encierro fue acla
mado de todos por Santo ; y fus
reliquias muy felicitadas de la piedad
de los Fieles.
El Venerable Padre Fray ]uan
de Ciganda , natural de la Villa de
Carvajales del Alva » junto a Zamora,
de la noble, é iluíire fangre de los
Marqueies de Leganés: Que defpreciando el grande Patrimonio , de que
quedó vnico heredero ; muertos fus
padres, y trocando el Abito de San*
tíago, con que le avía honrado el Se
ñor Felipe IV. en el pobre, y humil
de fay al de Nueftro Padre San Franciíco : le tomó en ella Sama CaíaEn ella en breve tiempo aprovecho
tanto en el exercicio de las virtudes#
jt
que
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que llego a fér ejemplar de todas .- y
muy en efpecial, deja mortificación,
y defpreeío de si mifino. Trasladado
por la Obediencia al Convento de
Torréíaguna , para eftudiar las A r
tes ifolian entibiarle á los Lugar es co
marcanos á pedir algunas limofnas; y
él/am biciólo de defprecios, muchas
vezes al entrar en los mifmos Pue
blos , fe defnudaba el Abito , y Ca
pilla , quedando folo con la túnica
interior i y en efta forma , echada
vna foga al cuello, paífeaba las calles.
Lo mifmo executaba , quando bolvia
á Torrelaguna , procurando pallar
al Convento por las calles mas frequentadas, donde mas crecidos eran
los concurfos , para tener por efte
medio mas confufion , y vergüenza*
Eí fruto ,que de tan raro exemplo Ta
caba , era raaraviilofo i porque mu
chos al verle en figura tan abatida;
confiderando, por otra parte ,1a altura
de fu nacimiento, cuya noticia andabaya eftendida por todas partes, fe
movían á piadoíos afeólos de devo
ción, lagrimas, y contrición de las cul
pas. Fuera de la referida mortificación,
fé quebrantaba rígidamente con gran
des ayunos, largas vigilias, duros cili
cios, y cruelifsimas difciplinas : todos
los quales ex erciaos fe realzaban en la
compoftura,y modeftiadefu femblante, que parecía mas de A n g e lq u e de
hombre.Favorecióle Dios N. Señor en
la Oración con machos, y profundos
extaíis, y Angulares regalos, y favo
res. Uno de ellos fue, la comunicación
de los dolores de las Llagas de N.P. S.
Francifco; aviendolo afsi pedido con
inftancias fervo cofas, en teftímonio de
la devoción,que fiempre tuvo al Será
fico Patriarca. Los dolores que fe le
comunicaron en efta ocafíon en pies,
manos, y collado, fueron tan agudos,
y vehementes, que ios pies,y manos fe
le torcieromy de tai fuerte le apuraro n
Esfuerzas, que fe ¡uzgóle quitábanla

vida. Aífin , aviendo ceñido al breva
circulo de pocos anos de Abito fíglos
de perfección, acabo el curio de la
vida, al acabar el de la Filoíofia, ada
mado de todos por Santo , y fintiendo
mucho , que tan preft© les qturaífe de
fus ojos Dios N,Señor vntan claro efpejo de chrittianas virtudes. Fue fu
muerte año de mil feifeientos y cinquenra y dos.
El V.JP. Fr. Juan Aguado, natural
de Cicnpozuclosen efte Arzobifpado
de Toledo:Que aviendo embiudado en
la lozanía de fu edad , defengañado de
loquees el mundo , tomó ei Abito en
efte Samo Con vento,donde vivió todo
el tiempo de fu vida en el oficio de LImolneio,con grande modefiia, y compoftura,quelem ade mucha edifica
ción, y exempioá Seglares,y Religiofos. Señalófe mucho en la Oración, en
que fue muy fervorofo, y continuo; y
feefmeró con gran cuidado en imitar
a S.Diego en lo profundo de la humildad;empeño,que confíguió con aplaufo, y admiración de quanros íe cono
cían. Fuepuntualifsimo óbfervador de
Ja Regla,y de las virtudes mas proprias
de fu profefsion,eftado, y oficio ; con
tinuando los créditos de virtud, que
en efta Santa Cafa han tenido muchos
Religiofos de fu calidad. Murió Tanta
mente en Chinchón año de mil feif
eientos y cinquenta y quatro; y eíiá fepultado en el Convento de Défcalzas de nueftra Orden; porque eí Pue
blo reconociendo fu virtud, no per
mitió, que los Religiofos llevaífenfii
bendito cuerpo al Convento mas cer
cano , que es el de Colmenar. Por fu
imercefsion hizo el Señor algunos mi
lagros defpues de fu muerte: los qua
les dieron mayor bueloá la fama de
fus virtudes.
El V . P. Fr. Francifco Martínez
Ajofrin,natural de la Villa de Temble
que: Que aviendo tomado el Abito en
efte Santo Convento de San Diego,
fa-
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lalid Varón de granéelo de la mas pura observancia de la Regia ; la qual
guardó fíempre en todo fu rigor, y e ftrechéz. Fue muy dado ala Oración,
penitencia, y retiro de criaturas: por
cuyo motivo fe retiro al íblltano defierto de N.SeñoradelCaftañar , donde fuePrelado.Defpues hizieronle fuecefsivamente Difinidor, y Provincial
decftaSantaProvincia:pero congojada
fu humildad con el pefó de efte cargo,
no cefsó de hazer inftanctas, para fer
(exonerado de él. Aviendolo confegaido,íe reftltuyó otra vez,como á fu eentro,al retiro del Santo defierto delGaftañar ,yá referido. Aquí reconocido al
beneficio, qué Dios le avia hecho de
desprenderle de la pefada, ypelsgrofa
Cruz de la Prelacia *defplegó todas las
yelas al efpiritu, entregado álosexerciciosde Oración, y penitencia. Con
ellos aviendo acumulado vn gran caudal de merecimientos,llegó a las puertas de la muerte ; que y á le tenia el Señor prevenida con efpecial revelación
lu y a , para que mas de cerca le difpufiefíéáeUa: y con efias prevenciones
pafsó, lleno de jubilo,al Señor,año de
mil feifeientos y fefem a,ydos, dexando mucha opinión-de fu virtud , que
.dura ñafíalos tiempos prefentes en el
buen olor de fu fama fama.

CAPITULO XXXIII.
DE LOS VENERABLES ,r DOCTISSItnot Padres Fray Chriflovaí Delgadillo, y
FrayJuan Sendin3 LeBoresJubilados Gomplutenfes >con queje da principio a
la tercera Centuria defpues de
- la muerte de S,Diego.

T

iene feliz principio efta Centuria en las Vidas exemplares

délos Venerables Padres Fray
Chriftoval Delgadillo, y Fr.Juan Sendin ; tan conoddos.dclos Doctos por
Parte VI.
'

/bslluftráiEíéritos^onío^admirados
de la piedad por fus. religíoías virtudes; Por eda razón, y porque píenlo
efcrivirlos con alguna mayor exíenfion que. á los demás deefte Catalogo ,dos pongo en feperado Capitulo,
El V.Delgadillo, defpues de facrificado á Diosa ios diez y féis años dM a
floreciente edad en las aras dt nueftra
Seráfica Religión j vivid tanto tiempo
en el Santo Convento déS.Diego;que
aun antes: que comenzareá imprimir
fusLibros, avia ya morado en él veínte y dos:años; como él mifmo V. Va
ron lo dize enda Prefación áfu Tomo
deJngelis. Por eílo, y otros motivos,'
que agregaba fu piedad, le amó tan
ciérname are , que preguntado de vn
intimo confidente iuyo en la vltima
enfermedadyqüe'flie en Madrid;/ tenia
algúnfentimiento de morir/et Respondió:
Por la miftricordia,. de ií)i« me hallo, con
granygo^^y^metudj pero ■m ohflante ,fe
defprtnde micorazon con-dolor. 5de la San*
taCafadeSan 9 ieges en donde tto he obra*
dofegunmidefeo. Entré todos ios Maeftros era en la Univerfidadde Alcalá
el Oráculo para las con mitas mas difuukofas, por fu grjan íabiduria; y vn
efpejo de virtudes , por Tu exemplariísima fatuidad. A l Choro aísiftió
fiémpre en todas las horas de día, y
de noche : y defpues de los May ti
ñes, que fe dizenálas doze de ella,
no fe recogía al defeanfo de la Cel
da, fino al de la Oración : gallando el
tiempo redante hada la horade Prima en varios exercidos de devoción,
y penitencia. En efta fue rigidUsimo,
macerando fu cuerpo con cotidiañas, y crueles dtíciplinas , y vigilias
dilatadas. Su cama eran vnas rabias
definidas: y fus ayunos , perpetuos;
porque ayunaba las fíete Qaarefinas
de Nueítro Padre San Francífco >que
fe edienden por cafi todo e! sao: y
los Viernes , y Vifperas de MARIA
Sandísima , era, el^ayano a Pan , y
'
aSua*
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agua* Siempre anduvo ápie i y defcalzo : y parecía darle Dios fuerzas
fobrenaturales, para que aísi lo executaííe > porque deíde Madrid era
Jo regular , que en concluyendo fus
exercieios deípues de Maytines , to
maba el camino para Alcalá ; y lle
gaba à dezir Miífaen el Altar de San
Diego. A la penitencia, para hazerla mas fruduofa ,, y aííegurada, ana
dia la humildad ; para cuyo exercicio tenia negociado con otro Religiofo de gran confianza fuya, que le pifafie ia boca, y letrataflé con mofa, y
oprobio , maltratándole el rofiro, y
mefandole ei cabello : à que correfpondia el Siervo del Señor »befando
los pies, y manos de quien le hazia
aquel beneficio.
En medio de fer tan cordero para
la humildad, era león, que reípiraba
llamas de zelo , parala mas pura obfervancia de la Regla, y Conítituciones, qué fon los antemurales de fu per
fid a guarda: fobre cuyo aífuoto, fiendo Guardian del Convento deMadrid,
hizo frente con invìdia fortaleza, aun
à los Generales de la Orden , en los
puntos , que le parécia tocaban en
Religión. N o fue menos ardiente fu
zelo en felicitar el bien de las almas,
encaminándolas à la altura de la per
fección por medio de fu dirección
myíHea , en que tuvo finguiarifsima
gracia, y diferecion, comunicada de la
Divina dieftra. Pero con particulari
dad empleo efte dòn de Dios en la di
rección de Reiigiofas s en cuyo Eftado pufo à muchas, y nobles Donce
llas. £1 güito, y fervido, que en efío
hazia ala Mageítad Divina, fe lo dio
à entender el mifino Señor -, apareciendofele cierta vez en la Oración
en la figura de dulciísimo N iño, car
gadlo de hermofas flores. Y manifeftandole con tierna benignidad la com
placencia , y agrado,que recibía en
que tantas dores de pureza fe le con-

fagraífcnpor fe folicitud, y fe rnéjoraifen confia dirección í le dézia : Su /,
ementas: bufeame mas, Otros muchos
regales , y favoies mereció de fu Mageftad elle Siervo de Dios en la Ora
ción , en que fue muy fervorofo; y en
tre ellos , el de abrazarle la Sagrada
Imagen de vn C eueifixo.
Por fu gran virtud , y fabíduriahi¿ieron de él imponderable eftimadon
todos los Principes de Efpaña Eclefíaíticos ,y Seculares ¡ yen demoftracioa
de efto le preíentó el íeñor Felipe IV*
para elObifpado de Tul cocí Reyno
de Galicia: pero el Siervo de Dios,que
nadadefeaba mas, que fu confuíkm, y
abatimiento ,le renunció con grande
humildad, y defprecio de todo lo que
es honra, y efiimacion de mundo. De
fu gran fabiduria dexó gloriofos mo
numentos en cinco Tomos de TbeóíogiaEícoIafticajqueimprimióifiguiendo
la Obra comenzada del R. P. Fr. Francifeo Félix, Ledor deeíte Convento,y
en él dos vezes Guardian. Intentó éfte
imprimir toda la Theologia Efcolaftica in Via S m is con el método,y orden,
que tienen en defender fus Conclusio
nes , ó A d o s , los que fe gradúan de
Dodorcsen la Univerfídad de Alcalá,
porque en ella no liguen los Graduan
dos determinada Dodrinaen fus Condufiones,ó Ados: fino cadavno figüe
las opiniones probables, que elige,con
aprobación de vn Cathedratkó déla
Vnivcrfidad : y en aquellos tiempos
avia en todos los Colegios muchosSugetos,que aplicados á las opiniones de
Efcoto,las elegian,para defenderlas. Y
pox aver cogido la muerte ai P.Felix en
eíta tarea, defpues de efe ritos cinco
Tomos:el V;DelgádÍllo figuió el inten
to,imprimiendo otros dncojcon gran
de erudición, y igual claridad.Afsiftió
ai Capitulo General de Roma del año
de mil feifeientos y fefenta y quatro,
donde prefidicndoConelufíones fubieron mucho de punto los créditos, que
ya

DeRPM^áQC.Lib.III.Cap.XXXIIl497

yà eftabaneftendidos por la Italia, de
fus grandes prendas. FueGuaadíande
eñe Santo Convento de S.DÌego,y del
deMadrid»Difinidor,yCoftodio de efta
Santa Provincia de CaftlHa, Vifitador
de la de Santiago, y Confdfor de las
Señoras DefcalzasRealesien cuya ocu
pación experimentó grandes favores,/
eftimacion dé las Serenifsimas feñoras
Sor Ana Dorotea de Auftria , Hija del
Emperador Rodolfo II. y fu fobrtna la
feñora Sor Mariana de Auftria, por el
particular confuelo, que fentianfus efpiritus con la do&rina de Maeftro tan
dodojdicítro, y myftico. Altìn, coro
nado de merecimientos murió en el
Convento de Madrid, año de mil feifcientos y fetenta y vno , con gran cre
dito de rarafantidad »aviendo concur
rido á fu entierro muchos feriores, y
Grandes de Efpaña¡y de todas calida
des de gente multitud ínumerable, que
le aclamaban por Santo , y folicitaban
alguna cofa fuy a para reliquia.
El V.P.Fray Juan Sendin,fue natu
ral de la Villa de Y ep es, Arzobifpado
de Toledo : y tomó el Abito en efta
Santa Cafa de San Diego, donde leyó
Theologia hafta que Jubiló. Cultivó fu
Ingenio con infatigable eftudio,de mo
do qué fe hizo Varón Do&ifsimo ; fin
dexar al mifmo tiempo el eftudiode la
virtud, en que también fallò confuma
do. Enrre los Maeftros, que entonces
florecian(y florecieron muchos,/ gran
des) en aquella Cèlebre Univerfidad
Complutenfe, tuvo las primeras cftimaciones ; no folo por fu profunda fa»
biduria, y erudición i fino por fu gran
modeftta, y Angular virtud : con que
de todos fe llevaba 13S veneraciones.
Entre fusheroyeas virtudes tuvo lugar
preeminente el ardiente zelo, del ma
yor bien de las almas, y de la mas pur a ,y eftrecha obfervancia de nueftra
R egla, y mayor luftre de la Religión.
En argumento de efto, fiendo Guar-^
diandel Colegio Mayor de S. Pedro,
Parte VI.

y S. Pablo , diípuío nuevas Conftitu^
ciones, llenas de zelo, y prudencia,pa«.
ra que adelantaren mas en virtu d ,/
Letras los Colegiales:y fiendo Provin
cial de efta Santa Provincia deCafhU
lia , hizo Convento de Recolección al
de N, Señora de la Oliva, que lo era
de Obfervanria.En profecucion de efte
mifmo zelo inftituyó en e l Convento»
de S. Diego la Congregación, que arJ
riba diximos, con el titulo de Concor
déa , debaxo de la protección del San«i
tifsimo Sacramento; en donde entrad
ban de todos los Colegios, y de la
Vniverficíad los hombres mas Do ¿tos»
y iervia de mucha edificación: porque
fus exercirios eran Oración Mental,
mortificación, y veneración al Sanriffimo Sacramento: y floreció efta Con
gregación en fus fervores mas de trein
ta años. Efte mifmo zelo le venció á
admitir á fu dirección el relevante ef-:
piritu de aquella gran muger, la V . M.
Cathalina de Jefus, Fundadora del Co
legio de Vírgenes pobres , que efta
junto á efte Santo Convento de S. Die
go ; y comunmente llaman el Colero de
tas Beatas: las quales viven á expenfas
de fola la Divina Providencia,/ en to
do el rigor de la primera Regla de la
Seráfica Madre Santa Clara: como di
remos con mas extenfion, fi Dios nos
concedjeflevida,en llegando á eferivir de intento la de efta Sierva del Al-'
tifsimo. Afsiftióla, pues,con gran zelo
del adelantamiento de fu efpiritu el V.
Setidin i y alentóla mucho con fus fantos confejos, y cooperación á la plan
ta,/ fundación de aquel exemplar Co-,
legio , que tantos frutos ha dado al
Cieloen lafantidad de fus hijas , como
á todos es notorio. En los empleos de
efte zelo padeció el V. Siervo de Dios
muchas contradicciones de criaturas»
quéfobrecargadasá varias,y petiofas
enfermedades, con que le gravó por
el mifmo tiempo, la mano del Altifsim o, defcubrierou con evidente clariT t3
dad
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dad los finifsimos quilates de fu pa
ciencia. Al paífo de ella, corría fu hürondad; para cuyo mayor éxefctcio,
aun ííendo Provincial, hazia ( en imi
tación del V. Delgadillo) que vn ReügiofoLego,muy confidentefuyo, le
cartígalfc con afperás d ifd p lin a sy le
repréhéndieífe con feveridad, tráyendole á la memoria la cuenta que avia de
dar a Dios. No fue menos evidente ar
gumento del efpiritu de fu humildad
hermanado con el de fu pobrezá, aquel
pafmofo cafo, que léfücedióá Villa de
mucha gente en la Plaza mayor de Al
calá; que vieftdó en ¿Uaá vn pobre
muyroiferable, de tal fuerte fe arrebato
del amor á la humildad, y pobreza re-¿
prefentadas en el pobre í que arrojandofe á fes pies,fe los beso, con edifica
ción aííbmbrofa de quantos fe hallaron
prefentes. Por frutos de fu fabiduria
quedaron las eruditas,y folidiísimas
Kotas , que hizo al Segundo, y Tercero
■ Tornó dé la Myfiica Ciudad de Dios, efcrira por la V. Madre Sor Maria de jer
fus de Agreda; los tratados Efcolaftms,
que en vnTomo de Folio defpues de fu
muerte dio á luz vn Afeólo á fus Efcri"tos i y vnos doólos Ofúfenlos a cerca de
la InmaculadaConcepcion de M ARIA
Sandísima, que no han vjfto la prenía.
Murió,alfin,con gran fama de virtud,y
fabiduna,antesde acabar el oficio de fu
Provincialato,en el ano de mil feifeientós y ferenta y feis: aviendo dexado fu
muerte vniveríal fentimiento, y
igual fama de virtudes en to
dos los que le cono
cían;

CAPITULO

XXXIV.

PE LOS R E S 7 J N 7 E S VARONES
Sanios deíConventode San Diego en /«
tercera, y v i tima Centuria,
jraflalysiiéwpbspre-fentés,
Orlre en mi nido ; y come el Fé
nix multiplicare mis días , de¿ia el Santo Jo b , hablando
en altifsimo feñtido : y pudiera dezir
lo mifmo San Di ego jareando eftas pa
labras a los muchos ¿ y V . Varones,
qüe renaciendo á Dios en fu Santa Ca
fa , á viña de fus gloriofas cenizas depofiradas en el nido de fu Sepulcro,
y por la imitacipñ de fus heroyeas vir
tudes : van multiplicando de genera^
clon en generación el efpiritu' de fu vi
d a ,6 la vida dé fu efpiritu háfia los
tiempos prefentes. Vceráfe patente
ella verdad en los muchos, y grandes
Varones celebres por fu far.tidad , y
milagros , que ya en ellos nueftros
tiempos han florecido en aquella Santa
Cafa ,y fon los que darán á elle Capi
tuló abundante materia , por el orden
que fe figue.
ELViPiFf.Fran€ÍÍeo Cabello,na
tural de la Villa de Pinto ; que defde
niño fue muy favorecido de Dios,y en
la tierna edad tuvo vna rara vifion, prefagiofa de todo ió que le pafsó en fu
vida. Tomo él Abito en cífe Santó
Con ventó de San Diego, y avien do faiido para eftudiar Iás A rtes, bol vio a
él al Cufio de Theologia, defpues del
qual fe quedó por morador hafia fu dichola^feuérte. tp d á íu^v
vn elpejo purifsimo de perfección religiofa ;y para que fu cryítal defcúbrielTe
mas refinados los luítres, le exercitó
el amor Divino j en el cuerpo, con
grávlísimas enfermedades , y conti
nuos , y exquifitos dolores»y eu el al
ma, con grandes defólaciones de ef-

piritu , obfcuridades, y defconfuelos.
' -“ • ---—
apareciendofeleen varias horribles, y
obfcenas formas»eh las quaies,ó le pro *
vocaban contra las virtudes s ó le afli
gían con golpes , quebrantos ¿ y otras
moleftias gravifsimas. Apretaba los
cordeles de efte exercicio, otro de no
menor ahogo; y era, que quando veia
eftár juntos algunos Religiofos j perci
bía en fu oído con vozes muy articula»
das,'que hablaban mal de é l, diziendo que era vh hypocrita, y vn Frayle
invtil para todo í y aun le parecía que
liazianTeñas, y acciones en defprecio
fu y o ; (iendo afsi, que todos le aten
dían i y veneraban cómo á Santo; A
medida de fus trabajos fueron los fa
vores, y confolaciones ,Con queT>ios
letificó fu alma en las horas de la Ora
ción, Aparecierónfele muchas vezes
Chrifto N . Redemptor, fu Inmaculada
Madre,N.P.S.Francifco, y otros San
tos . cuyas Celeftiales vifítas le dexaban confortado , para que bólvieífe
con nuevo esfuerzo á fu continuo pa
decer. En vna de ellas ocafíones en
vn áltifsimo rapto vio a vn Angel, que
le atrabefaba el corazón con vna faetá;
favor, que le dexó hecho vn horno de
Amor Divino, y todo transformado
en otro nuevo hombre. Continuando
fus finezas la Rondad Divina con elle
fiel Amante fuyo, le infundió perfeda
inteligencia de las fagradas Efcrituras,
y conocimiento de los fecretós del co
razón , junto con el don de la luz Prófetica: de todo lo qual fe valia fu cari
dad difereta en beneficio de los próxi
mos. Vieron fe de ella maravillofos
efeoos con la fervoróla Oración, con
que les folicitaba fus bienes:y movido
déla mí fina caridad, padetió por vn
Religiofo, que avia íido fti Contóífor,
las penas de Purgatorio,que él avia
de padecer. Por vlcimo , lleno de me
recimientos pafso al Señor año de mil
feifeientos y detenta y o c h o c o n cré

dito de rara, y fíngular fantidad , en
efta Santa Cafa, donde es muy vene
rable fu memoria; y oy vive en la de
muchos,que le conocieron , y fe hazen lenguas en aclamación de fu s vir
tudes;
-El V. P.Fr.juan Lazaro , natural
de Mafcaraque junto á Toledo: qué
defde los primeros años de fu Prófeffíon fue Religiofo de feúaláda virtud, y
de grandeaplicácion alas Letras ; por
las que llegó al grado de Leéior dé
Theologia; y la leyó haftá fu jubila
ción en efte fanto Convento, donde
fue Guardian de gran zelo, y pruden
cia. Én el quebranto del cuerpo tuvo
ngidifsitno théfon, afligiéndole con
perpetuas vigilias, ayunos ¿ cilicios, y
otras mortificaciones; qué fe agrava
ban con recias, y continuas batallas de
tentaciones, en que quilo N. Señor
acrífolar el oro de fu virtud. Con efte
rigor de aufteridad, que obfervaba para.si »hermanaba marávilloíamente la
dulzura del trato-para con los próxi
mos, y el zelo, en que ardía, del bien
de las almas. Hizole apiiear efte zelo á
la dirección Myftica de ellas, en que
logró copiofos frutos, y grandes cré
ditos de Maeftro de la perfección
Ghriftiana. Gallaba muchas horas,afsi
del día como dé la noche, en el trato
cón Dios ¿ entregado á las quietudes
amorofas, ya&uofasdéla Oración ¿y
Contemplación : dando mucho que
admirar, qué las ocupaciones de Cathedra, Prelacia, y dirección de las al
mas, le dexaífen defembarazado tan
largo tiempo, pára los empíeos de la
vida Contemplativa. Ceñaba la admiración empero , viendo , y tocando,
que Dios ordinariamente diláta los efpacios del tiempo , á quien procura
ocuparle con Tolos aquellos empíeos,
que conducen á la Eternidad: y efta es
la razón , porque/»ár-a los Santos aun los
inflantes fon Max y para ¡os divertidos,
los dias aun nofox inflantes. Con las no-
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telas que le negociaron enla Theologia Myftica, roas que fu eftudio,la pro
pia , y agena experiencia: eferivió pa
ra vtilidad,y provecho de las almas
algunos libros efpiriiuales, llenos de
Sagrada erudición ;de los quales folo
vno, intitulada hucha interior , fe ha
publicado en la prenfa. Los reliantes,
que por aver atajado fu curio la muer
te,no han vifto efta publica luz,fe guar
dan con eftimacion en el Archivo de
efte SantoConvcntoifiendo entre ellos
vno la Vida admirable del Siervo de
DiosFr.Francifco Cabello, de quien
acabamos de hazer mención, y á quien
dirigió en el camino Myftico muchos
años.Murió Guardian de ella SantaCafa,donde fue fepultadocon gran vene
ración,año de mil feifcientosy ochenta
y vno, dexando fu muerte á todos con
el dolor de que les faltafie tan gran
exemplo de fantidad.
El V.P.Fr.Migúel Garcia:que lla
maron el Galleguita,por aver fido natu
ral de S. Martin de Zerdijo, Obiípado
deMondoñedo en el Rey no de Gali
cia. Tomó el Abito para Lego en efta
Santa Cala, donde moró toda fu vida,
firvíendo el oficio de Limofnero por,
mas de quarenta años , con grande
exemplo, y edificación de los pueblos,
que á vifta de íus fingolares virtudes le
trataban , y reverenciaban como á
Santo. Fue Varón dé columbina candi
dez , y fanta íimplicidad; fobre cuyos
fondos refaltaban hermofamente las
flotes de las demás virtudes , que le
adornaron 5 fenalandofe entre todas
la dé la humildad, con que igualmen
te fe de/preciabaási,y ala vanidad
del mundo. En apoyo de efto aconte
cía muy de ordinario, que viniendo
muchos feíiores, y Grandes de Efpaña ávifitar al Gloriofo San Diego,defeaban ver , y tratar á efte Siervo del
Señor, por el mucho nombre , que de
fu virtud avia eftendido la fama : y
nunca podían lograrlo i fino quando

yaliendofe del Padre Guardian, éfté
con lá fuerza del mandato le facaba de
fu Celda. A confequencia de efto fucedió , que vna ocafíon que vinieron á
vifitará San Diego los feñores Reyes
Garlos ll.y fu Efpofa Doña María Luifade Borbon; aviendo mandado lla
mar al V. Galleguito, para verle, y en-;
comendaríc en íus Oraciones; é l, pre
venido de antemano con él temor dé
lo que podría fucederle i fe efeondió
de modo, que no le pudieron hallar
en todo el Convento: eftrañeza, de la
qualios Reyes, como tan piadofos, y
dilcretos, no folo no moftraron dífL
güfto; fino que fignificaron mucha edi
ficación por el fanro thefon , con que
aquelefpirituhuía las honras,y eftlmdeiones del mundo. Efta mifma hu
mildad le hizo obfervantifsimo de fu
Regla i para cuya guarda puntual , y
mayor humillación, fiempre anduvo á
p ie , y cargado con las ceftas de la Umofna , fin querer admitir , aun en
tiempo muy rigurofo de nieves, y llu
vias , el alivio, que le ofrecía la compafsion de los paífageros. De la mifma
fama raíz de la humildad nació tam
bién la gran veneración, qué tuvo á los
Sacerdotes , á los quales miraba , y
trataba como á Chriftos del Señor, y
Admimftradores de los teforos de la
Gracia , depofirados en el Sandísimo
Sacramento dé la Euchariftia; de cuyo
Myfteriofue devotifsimo; proteftando efta devoción entre otras muchas
demoftracioncs, en la frequente habi
tación que hazia en las Iglefias de los
Lugares, donde fe quedaba las noches
enteras,ocupado en oración, difdplinas,y otros exercicios devotos. Lleva
dos de la gran fama de fu fantidad,
acudían todos á él por remedio en fus
trabajos, y defconfuelos i y obraba el
Señor por Interceísíon fuya muchas
maravillas í principal menre en favor,
de los Labradores, á quienes el Siervo
del Señor ( por lo que fu exercieio
fyua-5
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fymboliza con la humildad, y fenciIléz ) quería mucho , y hazia por ellos
e%eeiaies oraciones. Pafsó mikgroiapiém ^ d Rio Henares., y el Arroyo
llamado Torote, en ocaííones de grandes avenidas; y folia llegar á los Lugares fin mojarle, ni enlodarle, aunque las nubes Uovieífcn á cantaros, y
los caminos eftuvicífen hechos vn lodaza!. Obedecíanle las aves; fobre cuyo feguro foltaba en ei campo los políos ( que pedia para los enfermos )
mandándoles , que fuelíen á comerá
los Prados: lo que ¿secutaban puntualifsiroamentei y quando queda que
bolvieílená recogerfe, lo confeguia;
folo con llamarlos, díztendo ; Ea bermamtos , vamos, que es hora. Adornóle
el Señor con efpiritu de Profecía,y co
nocimiento de los interiores : cuyos
dones impidieron muchas ofenías de
Dios con aviíos, que hazia efte Siervo
fuyo » de los pecados ocultos:para
cuyo fin te apareció algunas vezes en
horas, y lugares, donde naturalmeRte
no podía hallar fe.PrevinóleelSeñor,paü$a morir, có ia revelación de la horade
fu muerte: y en fu vitrina enfermedad
acediana verle,por el gran crédito
de fus virtudes, tantas gentes de todas
dalles, que porque no le moleftaífen,
fue neceáario cerrarlas puertas déla
Enfermería ,y que tos Médicos encraffen á vifítarle por puertas efeufadas.
Pufo gloriofo fin á fus dias en efte San
to Convento , año de mil feifdentos y
ochenta y ocho , aviendo quedado
fu cuerpo flexible, y tratable. Por la
.gran fama de fu Cantidad, huvo á fu
entierro innumerable concurfo; y fue
neceífaríatoda diligencia, y cuidado,
que dida la prudente cautela'en tales
ocafiones, para que los Fieles,azo
rados de la piedad, no fe propafifaífen
á exceífos imprudentes. Y efte com
pendio de fu vida podrá bailar poraora,para fatisfacer la devoción de los
que le conocieron , hafta que Dios me

conceda efcrivirla á fu tiempo con dilatada pluma.
El V. P. Fr. Francifco Aionfo,que
comnnmentellamaban el P. Loeches,
dándole el nombre de la Villa de Loeches, de donde fue natural. Tomó el
Abito en efta Santa Cafa de SanDieg o ;y en ella, eftudiada la Theologiá,
vivió muchos años en el empleo de
Predicador. Aplicado al eftudio practico de las virtudes,faliotan do¿h>en
la humildad , que gravé en fu alma el
profundifsimo, y difícil concepto de
qm ftt vileza >y maldad érala mayory y
masdefyreriaMe, quepudiera hallar/} en-,
tretodoslospecadores del mundo. A éonfequebdade efte concepto trató á fu
cuerpo fiempre con grande afpereza
de penitencias, fin baftar á íuavizarlas, ni el quebranto continuo de fb íalud, ni la carga de los años en fu ve
nerable ancianidad. Sus ayunos le con-í
tinuaban cafi por todo el año: fusdifciplinas eran tan terribles , que aun
quando huleaba para efte exercicio los
mas efeondidos Oratorios, le conocían
todos en el Con vento por el éiftrepitó
ruídofo de fus despiadados golpes.En
igual grado, que fuaufteridad, eftaba
fu pobreza i pues quando murió ,1o
mas que fe halló en fu C elda, fue difcipHnas, cilicios, y otros inftrumentos
de mortificación. Sobre todo efte ri
gor añadió el Señor, para mas purifi
carle , el moleftifsimo trabajo de gran
des efcrupulós, en que tuvo bien que
padecer; porque no folo traía clava
das en el alma las efpinofas puntas,con
que ellos atormentan: fino también los
juizios, y dichos de los demás Frayíes i pues viendole tan prolixamente
efcrupulofo, le culpaban, y reprehen
dían de inobediente, que por íeguir fu
capricho contra el diéfcamen , y obe
diencia del Confeftor, vivía en aquel
enfadofo deíaflófsiego. Pero DiosN.
Señor, que en tiempo oportuno mira
por k mejor Opinión de fus Fieles Sier
vos,

502

Chromcade laReligion '

vos, dio à entender, aver lido ette tra
bajo difpoíídon eípecial delu provi-derìda para laftre , y. humillación de
aquel elev ado eípiritu : pues al tiempo
de caer en la cama con la vltima enfer
medad , defparecio de repente toda
aquella tempeftad confufa de eferupulo s, que le martyrizaban , y quedó
-con tanta ferenídad, quietud , y dila
tación , como fi jamás huvielfe padeci
do tal tormenta. En medio de ellafuc
invióiífsímo enei exercicio de la Orar
clon Mental j y para el de la Vocal fe
eirnerò mucho en afsiftir inviolable
mente, afsi de dia,como de noche á todaslas horas del Choro. Fue devotiísiH5Q del Sandísimo Sacramento dei A l
tar ; en cuya protetta mantuvo mas de
treinta años, batta que murió, con in
fatigable afsiftencia los exercieios de
Ja Concordia de, losEfclavos del Santi/Umo
Sacramento, fundada por el V. Sendin,
como arriba di x irnos. Fue también
muy feúalado en la devoción de la
hermofifsima Imagen de Santa María
dejefus, en cuyo Oratorio , que eftá
junto al Altar M ayor, gaftaba en Ora
ción muchas horas del día, y de la no
che í y en rierntfsimos coloquios con
efta Soberana Rey na. Premió ftiMageíbui la fineza, con que la amaba, y
fervÍa,con la prodigiofa demonftradon-de que vna medalla de etta Sagra
da Imagen fe imprimiette fobre fu eo-t
razón poco antes de morir ; quedando
tan perfectamente impreífa, como en
la docilidad de la cera fuele quedar el
fello, que fe le aplica. Murió, alfrn,
en etta Santa Cafa año de mil feiícientos y ochenta y ocho, dexando gran
des créditos de íantidad.
El V. P. Fr. Luís de S o to , natural
de la Villa de Santa Cruz de la Zarza,
y hijo de padres muy nobles, y ríeos:
que abandonando el Mundo con fus
delicias s y efperanzas, tomó el Abito
en ette Santo Convento, adonde fe
vino para ette.fin , fin dár noticia áfus

padres,ni parientes,quando ellos le te
nían prevenido cafamiento de grandes
conveniencias. Fue Varón de mucho
recogimiento interior > para cuya tnas
fegura guarda andaba tan mortificado,
y modetto , que jamás levantaba los
ojos, del fuelo , cautelando la dirtraecion, y peligro de fus fentidós. Con
-efte cuidado lograba no íalir del tém•pio de fu interior ,* eftando íiempré
adorando á Dios en él en efpiritu, y
verdad. De aquí nacía, que fu eorazoa
ancktvieííe continuamente encendido
en vivos afeCtos de Amor D ivino•, fa
ciendo á la lengua en palabras-tañ ara
dientes, que le comunicaba á los co
razones que le oían: y fuera de efto¿
no fabia; ó, por mejor dezir¿no podía
hablar de otra cofa. Con ette exerekió
afédivo aícendió á vn alto grado dé
la Myttica Theologla, cuya práctica le
hizo gran Maeftro de la vidaEfpiritual >y tuvo don efpecialifsimo de lo
alto, para governar efpiritus. En etta
ecnfideracíon le fió la Obediencia el
difícil empleo de Confdfor de Relfc
giofas en los Conventos del CavaHéra
de Gracia en Madrid, y del de Santa
Clara de Valdemoro .* ocupación, en
que hizo grandes frutos, adelantando
mucho én el Camino Myttico aquellas
puras almas. En eftós Conventos no le
hazia falta el Choro de S. Diego :afsi
porque en fu intériorfe traía el tem
plo , de donde nunca falta j como tam
bién porque en las Iglefias de dichos
Conventos gaftaba en Oración la m fr
yor parte de la noche » y muchas vezes
la pafíaba toda abforto , y elevado en
Dios. Quando eftaba patente el San
dísimo Sacramento, aisiftia inmoble eñ
oración en fu pretenda, hatta cubrir á
fu Mageftad, fin acordaríe de tomar el
alimento predio. Para defahogo defti
efpiritu,fe retiraba ( á imitación de
P.S.Fraocifco)á las cuevas de vn monr-ecillo,junto á Valdemoro, donde da
ba ardientes fufpiros i y donde á vezes
ace-

De RP.S.Eráne.Lib.ni.Gap.XXXI V . $o 3
azechado de la devota curiofidad , fue
yifto levantado dé la tierra err elayre,
y tendidos los brazos en cruz. A vlfta
de tales prodigios , y virtudes, califi
cadas con algunos milagros, que obró
el Señor por fu intercesión j y del efpiricu de Profecía »con que reveló al
gunas cofas futuras: todos le veneraban
por Santo i fíendo efte el mas común
apellido conque nombraban al V. Fr.
Luis. Prevenido,finalmente ,con la re
velación del dia de fu muerte ,defcan»
so en el Señor, en el Convento d e R o
ligíofas de Val demoro, con crédito de
fingttlar fantidad año de mil féiícientos
y noventa y quatro. Luego que murió,
vna períona muy efpiritual, arrebatada
en extafís, vio al Alma del Siervo de
D io s, en forma de vn globo; de luz,
que bolaba a la eterna felicidad. Su
cuerpo quedó flexible, y hermofo, y
exalando vna fuave fragrancia , que
duró algunos dias en la eftancia, don
de efpiró. A l entierro concurrió toda
la V illa, adamando á vozes fus virtu
des, y defeando fus reliquias con gran
devoción ? azorada nuevamente de al
gunas cofas prodigiofas, que fe nota
ron en fu entierro,
El V. P. Fr. Álonfo Sánchez, ReligiofoLego, y natural déla Villa de
Tomelloía en la Alcarria: que fíendo
Eftudianteen la Univerfídad de Alca
lá,donde eftuvo algunos años; y avíendole dotado Dios de muy buen enten
dimiento ,como conocieífe las falacias
de las eftimacÍones,y con veniencias de
la vida mortal; bol vio al mundo lasefpaldas, y tomó nueftro Santo Abito
en el efiado humilde de L ego , para
abrazarte mas eftrechamenté con la
humildad , pobreza, y defprecio de
todo lo que el mundo eftima. Vivió
muchos años en efte Santo Convento,
empleado por la Obediencia en el ofi
cio de Llmoínero, que exercitó con
Angular edificación de los Pueblos por
los grandes exemplos, que les daba de

todas las virtudes; y fingulármente advertían enei la particular modeftia de
fus ojos, y circunfpeccion de fus ac
ciones : y en fus platicasX que todas
eran de D ios, y movidas del amor , y
zelo de las almas ) la dife redon > fuavidad, y dulzura con que lo;s: habla
ba , dexando fus palabras impreflás en
los corazones. Dio fe mucho à la con
templación , mortificación des volun
tad,y juicio propio, y àia de la carne:
pero entré fus virtudes, lasque le re
conocieron con efpecial predominio,
fueron la humildad, y paciencia en fufrir con inalterable corazón las inju
rias, y baldones, que muchas vezes
oyó,improperándole de hypocrita, y
embuftero. Para el mayor ejercicio de
fu Siervo , permitió eí Señor, fueífen
muy repetidas las ocafíonesen que al
gunos le hizieíkn dios tratamientos
con mucho defprecio ; pero jamas fe
notó, ni en fu femblante ,ni en fus pa
labras, ni en fus acciones, cofa que no
refpiraílé humildad de corazón, pa
ciencia, y caridad , con que toleraba
fus injurias ; y encomendaba à Dios á
los que afsi le trataban, reconociendofe merecedor de todas ellas. La confi*
tancia de efte exemplar procedimien
to levantó à ran alto grado el concep
to de fus virtudes » y eftendió de tal
manera la fama de fu fantidad, que af
fi en Alcalá, como en los Pueblos de
fu comarca no le conocían, ni habla
ban dé é l , fino con el nombre del-í¿wto. Lo mifmo fucedia en Madrid , en
donde corría fu nombre con tanta eftirnadon * que le veneraban los Señores,
y Grandes de Efpaña, y follcitaban fu
comunicación,y oraciones, por el gran
confitelo, y feé que en vno, y otro te
nían. La mifina fee maniféftaban los
Lugares, en que pedia fu Hmofna, mo
tivados de algunas maravillas, que vie
ron á fus ojos; como la que fucedió en
la Villa de Chinchón : donde adendo
le caído, por arte del Demonio, vn
can-
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cantaro lleno de àz'eyte : èl Siervo del
Señor recogió fu azeytc con gran ferenidad, y paz ; y con tan buena maña*
que bolviòà llenar el cantaro : y , lo
que es mas admirable, no quedó en el
fíelo lamas leve feñal del azeyte ver
tido. Murió lleno de merecimientos
en éfte Santo Convento dia veinte y
quatto de Marzo del año de mil feifcientos y noventa y quatro : y fue tan
grande la commocion >que fe fíñtió en
la Ciudad al oír fu muerte, que traí
dos de la fama dé fu virtud, fe amon
tono en fu entierro vn exorbitante
concurfo de los mayores que fe han
vifto en tales ocafiones:de lo qual pue
do yo deponer, como teftígo de viña,
por averme hallado en la fundón dendo Eftudiante feglar en la Univeríidad, en el primer año delCurfode
Filoíofia. Como el gentío fue tan irre
gular , y rimuiltuofo ( principalmente
de los Eíludiantes, que en aquel año
nos jumamos vn crecidifsimo numero
enla Univerfídad)fe vieronlos Reli-r
¡gíofos en predfion de cerrar las ver
jas de ía Capilla Mayor, y poner guar
das ai Santo Cuerpo, para que la de
voción indifereta no hiziefíe ènei al
gún eítrago.Tuvo ette Siervo de Dios
por Hermana à la V. Agueda Sánchez,
de la Tercera Orden de N . P. S. Francifco, que vivió, y murió con opinion
de rara ianúdad en la Ciudad de Guadalaxara : cuya Vida maravillofa eferivió fu Confesor el V. P. Fr. Pedro
García j y fe guarda raanuferita en el
Archivo delConvento de N.P.S.Francifeo de aquella Ciudad. Y en el año
de mil fetecientosy doze ,enqüe mu
rió fu Confeflór con grande Opinión
de virtud, queriendo depofitarle en la
mifmá fepultura de la V . Agueda , fe
hallo el cuerpo de eíla infígne rnuger
incorrupto,y flexible, defpues de diez
y ocho anos dé enterrado. Fue Her
mana de fu Hermano enla carne, v e l
éfpiritu.

El V .P . Fr. Domingo de Caflrd;
natural de Viana en el Obífpado de
Oviedo : Que aviendo temado el AbD
to en el tnifmo Convento de S. Diego,
fálíó Varón muy penitente,pobre, hu
milde , y en todas las virtudes verda
dero imitador de N. P. S. Frandfco ¡ y
más efpecialmente en el zelo de U
converfíon de las almas. Diófe codo al
exercicio de Mifsionero, ó Predica
dor Apoflolico, en que por toda E s
paña hizo grandes frutos »porque eran
fus pal abras como faetas de fuego, que
penetraban, y encendían los corazo
nes. Por los raros exemplos de fu fan*;
tidad,era conocido en los Pueblos mas
por el nombre del Santo, que por fu
proprio nombre. El Demonio, embidioíb por vna parte, de efia venera-;
cion ; y rabiofo por otra ,del exorbi
tante fruto , que hazia el Varón de
Dios en las almas : le perfigúio de
muerte, procurando con gran conato,
y por diverfos medios, apartarle dé la
predicación Apo ftalica.Vnas vezes, le
maltrataba el cuerpo con despiada
dos golpes : otras, le llenaba la imagi
nación de fugeftiones feifsimas, y vU
fiones efpantofas : otras, concitaba el
odio, y furor de las criaturas contra
él : y en fuma, no dexaba piedra por
mover , que conduxeífeá fu deprava-;
do fin 5como quíerí conocía, y expe
rimentaba la grande ruina , que pa
decía el Infierno con el ardiente zelo
de efte Varón Apoflolico. RefiíKale el
esforzado Campeón, encaftilladó en
la fortaleza de la F e , guarnecida dé
fervorofa, y continua oración : enla
qual el Señor, à mas de pertrecharle
para la Vitoria con las armas de íu vir
tud , y gracia, le comunicaba las de
lectaciones de fü dicítra con muchos
exceífos mentales, extafis, raptos,y
alnísimas noticias infufas de los Divi-;
nos My iterios. Iluminóle también con
la luz del efpiritu Profetico, conque
prcdíxo muchas cofas futuras; y entre
ellas

elías la Fundación de e! ejemplar
Colegio de Miísionarios de ViÚaviciofa en el Principado de Afturias,
diez años sores de fu execucion i co
nociendo, y viendo patentemente el
iítlo, en que fe avia de levantar la fa
brica. Fue fundador de cite Cole
gio con el V. Padre Fr. Francifco Mefía
< de quien fe hará mención inmediata
mente) en cuya execucion fe experi
mentaron muchos milagros, que obró
eí Señor por los méritos délos dos
Venerables Fundadores. Fundó tam
bién con el V.P.Fr. Francifco Mena en
ia tniíma Villa otro Colegio de Don
cellas Nobles j debaxo de la Regla de
N. P. San Francifco; que ha florecido,
y florece mucho en fantidad con gran
de exemplo , y común edificación.
Obedecióle tal vez vn irracional, co
mo fi tuviera entendimiento : y de las
eficaciasdelü Oración á favor délos
fleedsitados, fe vieron efectos milagrofos. Pafsó al Señor año de mil fetecíentos en fu Colegio de Villaviciofa
con vníverfal aclamación de Santo»
aviendo quedado fu cuerpo flexible , y
muy hermofo; fondo afsi, que al rigor
de fus penitencias quando vivía, eftaba
muy pálido, y aterido. Defpues de fu
dichofa muerte ha calificado el Señpr
la fantidad de fu vida con algunos pro¿.
díglos; y es muy venerable fíi memo?
ría.
... r ■
El Excelentifsimo, y Iluftrifsimo, y
V.feñor Don Fr. Francifco Meíia,y de
S.]oíeph,hi:jo legitimo, y heredero de
los feñores Marquefes de la Guardiai
cuyas virtüoías hazañas piden mas cfpaciofo campo que.el que fe les pue
de dar en la eftrechéz de eñe breve
Compendio ; lo que refervo , para
quando llegue fu figlo. Efté, pue^> Uuftrlfstmo, y V. Varón, aviendo tomado
el Abito en el Convento deN.P.San
Francifco de Madrid, de mano del Revcrendífsírno F r.}uan de Munief3,C otnifian o General de la Orden,a viña
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todos los feñoreSjy Grandes de laCor-’
t e , que llenosde^dificacion, y lageic
mas aísiftieron à tan esemplar defpre-.
ció de las glorias, y conveniencias del
mundo; pidió con inftancías ,( à fin d¿
vivir mas apartado de la carné, y fanq
gre)que le llev aflea al Santo Conven«*
de S. Diego ; en el qual cumplido con
afíombrode los Religiofos el año de fu.
Noviciado, celebró la Profefsion; bor-i
raudo en ella el Apellido de
utí
le acordaba lo que avía fido) con el re-;
nombre nuevo de S.Jofeph^rz que c£j
te le empeñare à la execucion de lo que
debía fer : y afsi quedó;en la Religión
con el nombre de Fr. Francifco de S.Jo*
fepb. Llenó verdaderamente la expec-;
tacton, en que pufo à todos fu exenv*
plarífsimo defengaño ; porque fue Va-:
ron, en todas las virtudes excelente ,y.
vn perfe&ifsimo imitador de N. P.San
Francifco, y efpeciai dechado de po
bres , y humildes. Eflas dos virtudes d¿
Humildad ,y Pobreza >fueron como dos
polos, fobre que fe movió toda la Ge^
leftial armonia de fu fervorofo efpiri-'
tu, Para ¡la praéEca de vna,y otra red
folvió vivir perpetuamente en extre-;
ciada penuria, y aufteridad : en cuya
confequencía, à fusayunos continuo á
con viandas grefferas, y efeafas »a fus
crueles: difciplinas de cada d ía, y de
fangre ; y i fus horribles cilicios de
hierro, con que rafgaba mas que ma
ceraba fu carne : juntó el delpredo del
Abito, qué veftia, porque íiempre fue
viejo, roto , y defechado : y por todos
los medios, que le eran pofsibles, foli-,
citaba fu propia confufion , ignominia,
y defprecío.Paraefte fin algunas vezes,
folia dezir en las converfaciones algu-j
nos inocentes defpropofitos;practicán-i
do eftafanta fimulacion con mas efpedaildad entre fus Primos los feñores,/
Grandes de Efpaña, para que à villa de
fus defpropofitos le de fedi mafie n , re
putandole por fimple. Con todo efib la
Religión, que conocía bien el fondo de
Sx
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feefpiritu j y £or otra parte tenia p í 
fentela Categoría de fu perfona ,le
honró(ipeíar cíe íu humildad) con
fes empleos de Le&or de Theologia,
Guardian, Difinidor de efta Santa Pro
vincia deCaftilía, y ComiflTario Vifitadar de ladeS. Miguel : la qualvifítóá
pie con grande edificación, y exemplo
de todos j y con íingular prudencia , y
acierto; como quien tan iluftrado eftaba con los foberanos dones, y rayos de
fe gracia. Como fu efpíritu eftaba tan
poiíeido de cfta, haziafe para con to
dos tanto mas amable, quanto era ma
yor el cuy dado, con que él felicitaba fu
deíeftimadon,y defprecio. Acontinuacion de efte; violentada fu humil
dad con las honras, y efttmadanes de
las Prelacias, fepo perfuadir á los Pre
lados de ía Orden, que le dexaífen , fin
ocuparle en mayores empleos i para
entregar fe todo al de Misionero
Apoítolico, a que le llamaba con to
das las fuerzas del zelo de lafalvacion
de las almas, la particular vocación del
efpirítu. En eñe cxcrciclo corrió todo
lo mas de Efpana; y fíempre á p ie , y en
fuma humildad, y pobreza; con cuyos
exemplos difponia los corazones, para
que defpués la {emitía de. la Divina pa
labra fe multiplicaífe en frutos de cien
to por vno ; como fucedia , fiendo fus
palabras efpadas defuego, tanto mas
penetrantes, quanto mas defnudas de
todo humano artificio ,*y tanto mas ar
dientes , quanto fe forjaban másenla
fragua del corazón, que en la oficina
del ingenio. No fatisfecho fu zelo por
elle medio de h predicación Apoftolica, pafsó á fundar el Colegio de Miffionarios ázVillávim fac n las Aufturias
{cómo arriba diximos) en grande eftreebez s emulando la pobreza, y aufteridad de Nueftro Padre San Francifeo
en fus fundaciones. Todos eftos em
pleos Apoftolicos , mancomunados
con la confiante pra&ica de fu vida

humilde, pobre , y a n te a , le ne
gociaron vna altifsiína elHmacion con
el feñor Carlos I!. femada fob reel
cariño , que deíde la tierna edad le
avia tenido , porque fe crió en Pa
lacio , Menino de la feñora Rey na
Madre Doña Mariana de Áuftria, y
era el Venerable Padre Fray Francik
cp de la mifma edad que el feñor Car
los II. En confideracion de todo efto»
defeaba mucho fu Mageftad, que ad
mitiere algún Obifpado ; y aunque
varias vezes le fignificó efte piadofo
deíco; repelido de la humildad de el
gran Siervo i de Dios nunca pudo
llegar á execucion rhafta que los Prelados con la fuerza d e fe obediencia
fujetaron la de Tu humildad , p i a 
fándole á que admitiere el Obifpado
de Malaga,
En el Cielo de efta Igleíia comínuándo la pradica de fu fama Vida,
réfplandedó como vn Sol clarilsimo
con los rayos * y luzes de fes virtudes
heroyeas. En fe perfona fe trataba en
todo con la mifma humildad, pobre
za , y mortificación que quando vi
vía Fray le Recoleto en el Defierto del
Caftañar. Vifiraba á pie fu Obifpado
lirvkndofe folamente de vn jumenti11o , para llevar fu pobre viatico. Era
muy zeiofp de la inmunidad Eelefiaftica , y de el bien efpiritual de fes
Ovejas , á quienes apacentaba con el
faludable alimento de fu chriftiana
v id a , y dodrina Evangélica ; predi
cándola frequentemente con magiíiefió de Prelado > y llaneza de Padre.
Defpues de focorridas por efte medio
las necefsidades efpirituales de fu
Grey s atendía al focorro de las cor
porales ; á cuyo fin diftribuía toda
la renta de fu Obifpado en varias
obras pías de Ümofea dores de
huérfanas , reparos , y redificacion
de Templos. El Señor , en teftimoniode quan acepta era á fes divinos
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ojos ella mifericordiofá largueza de
fu fieí Miniftro, aumencaba prodiglofar
mente las rentas en la mifma diítribacionipues hecho ei computó de lo que
fructificaba ei Obifpado j y de lo que
repartía elO biípo, fe ajufhba mate
máticamente , íer notablemente mas
las limofnas que los frutos. Fue devotifsímo de la Rey na de los Angeles
M ARIA Sandísima ; y en fii Obifpado
procuró eftendercon efpecial eímero
eílaniifmadevodon 5 obfequio ,á que
correfpondió la Soberana Reyna, y
Madre de las miféricordias, dándole á
entender , quamo la ferviaeneftezelo. Porque demás de averie regalado
con muchos favores, mientras vivió en
el mundo ¿ parece quifo que paífaífe á
iá felicidad del otro debaxo de fu pro
tección , y amparo; pues murió ehdfo
confagradó á efta Reyna; y en la ocaíion, en que pallando por fu Palacio
la Procefsion de los que iban cantando
por las calles el Rofario de la Puriísísna Virgen ;fé detuvieron á las puertas
de él , clamando á la mifma Señora
por fu Santo Ohifpo ( que afsi le llama
ban todos) y entre la armonía devota
de aquellas vozes, entregó fu efpirim
ai Criador; Antes de eñe puntó pre
dico la hora de fu muerte : y defpues
de ella ha calificado el Señor fu rara
fanddad con algunas maravillas , que
han fucedido al contado de los pedazicos de fayal, que de fu fanto Abito
cortó la piedad de los Fíeles, quando
eftabaen el féretro; donde le tuvieron
tres dias , para confolar la devoción
de todos. Murió día de la Purificación
de Nueílra Señora , año de mil fetecíentosy crece, en la Ciudad de Ma
laga , Metrópoli de aquel Obifpado,
donde fe conferva muy venerable fu
memoria.
'
E l Venerable Padre Fray Tho-«
más de Perogordo Religiofo Lego,
natural de la Villa de Chinchón : cu
ya Vida exemplariísima íeryid de
Parte V E

gloriofa corona á eñe Catalogo j y
de no pequeño gtiño á la piedad de
todos ios qué tuvimos la buena fortunadegozar de fus exemplos, porqué
vivió; en nueftros días. Müy defdefus
primeros años, llamado de el ' Señor;
para fu Divino Culto , dio mueftras
de fu gran virtud , en la devoción
pon j que frequentaba los Santos Sa4
cramentos ; y afsiftia ai Templo de
la mifma Villa de Chincho n ; donde
gaftaba muchas horas en Oración
Mental i aprovechando no poco en
ella con la dirección myftica de vn
devoto Sacerdote Presbytero de la
mifma Villa. En éftos fantos emei-;
cios perfeveraba ei devoto mancebo
Thomás., quando á los diez y ocho
años .de fu edad fue hecha fobre el la
mano de el Señor , facandple del li
gio , y llevándote ai Convento dé San
Diego , donde tomó nueftro Santo
Abito , y donde aviendo profesado;
con exemplat edificación de los Re4
ligiofos , vivió en él ,enel exercicip
de Limofnero halla fu dtchóíá rauerd
te. Fue Varón de rigidifsimoefpintu,1
cuya marca traía en el roftro, porqué
fobre fer broncamente tofeo y añadía
vna feverifsima mortificación de. la'
viña , trayendo fíempre cerradas las
ventanas de ella í con que aventaba
dé si la comunicación de las gentes,
para quedarfe mas á folas dentro de
si mifmo con folo Dios. Sus peniten
cias correfpondieron al índice de fu
Temblante i porque á demás de guar
dar nueílra Seráfica Regla en todo fu
rigor literal con invi&o thefon ; ob«j
fervó toda fu vida la abftinencia dé
carne ,:y vino ; ayunando, fin tomar
alimento» mas que vna vez al día ; fi-í
no esquela obediencia ( á que fiempre eftuvo rendido ) por algún efpe
cial motivo le obiigafíe á lo contra
rio. Andando perpetuamente por ca
minos mas de qüarenta anos en el
exercició de fu limofna , jamás an’ ^
¡Vy %.
te
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di vo é Cavallo i ni perm¡tif;qiíe &
ci; BhpsfeiGn délos Bienhechores ,au nqUC eünvierien muy pefados los caminos >; le aliviaíTede el pefo de la
aherja, ó de la celta , en que fiem*
pie cargada al ombro conduxo ai
Convento la limofna , qué recogía,
/V eflevpáífo caminaba en fusentersnedades el thefoti. de fu fufrimieli
to ; pues no foloi no hazla cafo de
ellas , para blandearle á admitir me
dicinas : fino que. , ni les conce
día el alivio de quexarfe , ni demanifeftarlas por otro camino : y afsi
pafsó vnas pefadifsimas , y prolon
gadas quartanas ¿ fin dexar de an
dar á pie , ni guardarle de los rigores
de’ temporal i ya en los Soles de el
EfU o,yáea los yelósdel Ivierno. En
profeciícío n d e cíle a igorr,: aunqu e
j ’íegsííe cal Convento muy■ tarde , y
muy canfado, jamás Í2iró á los Maytines de media noche: y defde aque
lla hora halda la mañana fe ocupaba
en oración , y varios 'excrcicios de
penitencias, con que reprefenraba , y
renovaba en fu cuerpo la Pafsiori , y
Muerte del Redemptor del Mundo*
A eñe fin , cerrado en vn devoto
Oratorio ( que llaman del Chriflo, por
venerarfe en él vna Sagrada Imagen
de Omito Crucificado ) defeargaba
fobre si vn diluvio de azotes ¡ tan
crueles , que puedo tefiificar que al
oírlos en el Choro los Novicios (que
defpues de los May tiñes nos quedá
bamos en él en oración , y para el
rezo del Oficio Parvo de Nueítra Se
ñora ,Tegua loable cofíumbre de nueftrosNoviciados) nos eftremeciamosí
y no foto eíto ; fino que todo el Cho
ro fe eftremecía, retemblando el fuelo á cada azote ,que defeargaba í fíeado afsi que el Orátorio eílaba cerra
d o , y no muy vezino al Choro. Def
pues de tan atroz difciplina, qué du
raba largo raro , haziendo trés paúfas,
o citaciones en eiía :faUa cargado con

ig
ion
&
yns pelada ; y títbuftifidtra Cruz de
encina, à vifitar les Cruzes, ó EftacioneSide ia V h S m a ; en queduiaba, fin
aliviar k del
k G r^ V vna hora
regularuíente. Bvielto defpues al Oratoj io , tendido:, los brazc^éó C ruz, y:
fixadas las palmas;de las manos fobre
las p#t^'de_yoa$ ^{carpías ¿*r clavadas;
paraeíte efecfoen vna Cruz } à pro-5
por eionada (Mancia, y altura: clíbrabaí
el pefo dèi cuerpo en las tnifmas pal
mas *per íe ver addo eri e lla -penofa, y.
devotapoftura largo tiempo, en canfider ación déffetspenas, dolores, y ago4
nía» de N . Redemptor : ernia Cruz. N i
hazla intermifsion en efté devotifsrmd
ejercicio, aunque fe balláí&fb era del
Convento : porque con.fanra íagacidad
tenia gan ada en los Lugar es de fu limofna la voluntad de los Guras para
quedar fe de noche en das Iglefias ; y la
d ios Sacriftanes , para que ie fiaffen
la$ llaves dellás : con 1 ó quabconíeguia
continuar, á.fatisfaccion défoefpirittíjí
fu se x ercíciosp.e na1es,y dévotos.En él
mifíTíó grado que rígido en fus peni
tencias , fue ab{traído de todo comer
cio lecular ; de modo que ; áviendo an
dado todafu vida, defde que profefsòì
fuera del Conveuto ; y vivido fiempre
en el de Alcalá : norm o jamas entrada,
ò conocimiento poco,ni mucho,en c#*
fa alguna d? aquella Ciudad. En apoyo
decito me facedlo con è! el cafo. oue
diré. Siendo yo alüPaffanre de Theologia,dÍómele el P.Guardhn porCompañero de Pulpito en vna peafion, que
fall à predicar èn la mifina Ciudad : y
o freciend ofem è nec efs idad de habí a ¡? à
nueftro Syndico , à cuya cafa yo no fabià , por aver poco , qué moraba en el
Conventorpédì al V. Fray Thomas qué
me Uevafle à ia cafa , fu poniendo, que
aviendo vivido continuamente en
aquel Convento,la fabrta. Reíbondio-

me: Por la miférkordta de Vios ¿he vivido
$ 6 ,anos tn e(le Convento^ todavía no se U

cafa de nuejìro Syndico. Oile;y pafmeme.
De
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De efte tan abfoluto retiro de criatui£ s?dun andando en medio de ellas,
Venia á fer muy continuo, y fervoroib en ei trato interior con Dios por el
ejercicio de fu Divina preferida $ en
ia qual efpecialmente le llevaba las
atenciones de el .alma Chrifto Sacra
mentado. Aunque anduviere fuera
de las Iglefias i y en protefta de qué
én todo lugar , y tiempo anhelaba
¡adorarle en efpiritu ,y verdad jn ofe
poníala Capilla en parte alguna: fi
no fiempre andaba defeubierto j por
lo qual, aunque los Soles de Julio le
toftaífencnlos caminos al hilo de ei
medio día; y las nieves de el Diziembrefele elaífen en la cabeza al rigor
de la medía noche: fiempre la llevaba
defeubierta i fin aver difpenfado por
mas de quarenta años en efte rigor, ni
hun levemente. A continuación de elle
c u lto ,y veneracióná Chrifto Sacra
mentado »fiempre que fe exponía pa
centé en las Iglefia$,yáfucífe en el Con
vento, ya en los Lugares de fu vereda:
fe eftaba inmoble de rodillas en oración
delante de fu Mageftad, fíete, y ocho
horas, fin defayuñarle aquel día, ni to
mar alimento alguno halla la noche: y
en la prefenda del Señor Sacramen
tado , derramaba muchas lagrimas con
gran ternura de corazón, y fervor de
efpiritu.
.
Efte exemplarifslrao tenor de vi
da , en que jamás hizo intermifsion,
levanto tan de punto los créditos de
fu virtud , que todos los pueblos á voz
en gritóle aclamaban Santo ¡y recur-,
rianá él como á tal por rem edio,y
confuelo en todo genero de necefsidades. Premióles Dios efta fee , por
los méritos de fu Siervo , en varios ca
los maravillólos, qué los intereíladós
pregonaban : ya de los que limaban
de fus enfermedades > ya de que fe
irtejoraífen los vinos , que avian co
mentado á torcerle í yá de que las
tempeftades fe defvanecieflén fin da^
parte V L

no hízfeífen ^ftragos las llanas de los ca
feoles incendios. En efta materia fue
muy celebre, y notorio el fuceííb, que
fe^ ligue. Encendida vna Cala de la
Ciudadde Segovia, donde de todos
era venerado por Santo el Venerable
Fray Thomás, con la ocafion de cierto
yiage que hazia todos los años á fe
mifina Ciudad: apoderóle de las fea»
deras de el edificio la voracidad de
las llamas ¡ tan irremediablemente, que
no aviendo bailado induftrias ,ní diliq
géncias del Pueblo , ni Alarifes , fe
aplanó por vltimo toda la techumbre,
llevandofé tras si vn gran pedazo d e
piedras , y paredones, que fepulta-;
ron á vn pobre mozo entre fus ruinas^
Y quando defpues de apagado el in-i
cendio defvolvieron las maderas, y
la maquina de piedras , que tenia fo-;
bre slj ypenfaban hallarle molido coa;
él exorbitante pefo de las ruinas: fe
encontraron no folo vivo , fino con-i
tentó, y finia mas leve feñal de lefionj
Y aviendole preguntado , alfombra-!
dos de tan raro fucetfo: Comofe bailaba

libre de tanfatal, y evidentifeimo riefgo%
Refpondió: Porque al defprenderfe fobré
mi la ruina, invoque al Santo Lego de Al
calá ( fígmfícaodo al Venerable Fray
Thomás de Perogordo }-ydefde entonces
m me brttmlelpefo , mas quefefuera vna
levepluma. Con efta refpuefta magnífi-i
carón al Señor en fu Siervo ; cuyafamá
creció incomparablemente á villa efe
efte prodigio.
Pero no folo fe exercitaba fu carfe
dad en el focorro de las necefsídades
temporales ; fino también, y mas prin
cipalmente , en él de las efpirituales de
fus próximos. A efte fin, inftruia coa
fervorofifsimo zelo ,y fantos confejos
en el masfeguro, y real camino de la
perfección chriftiana á muchas perfonas, qué tenían gran confuelo»y ex
perimentaban adelanramiento de efpi^,
rica, comunicándole fus interiores. A
,Vv 4
otros
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owoscotí M a d á t o i á w i t ó 1 CWticT5 entierro, i q n eto n eu rtó muchá-gencienes ChriftiaaasCpMque conocía c w te =de-tofes e fta d o s ^ c a a c M ^ y io

dívjñatoz-los ■ fcÉteK¿¿y'Pec* ^ oCu^
tósdcfnsiotazon^fácó de ?1 pantano^
deviciosrnuvenvegecidos.Knateente i
edimnladódel zelode inftroir álddoslos potoecítos,en los principies Mifr’.
tei ios de nucftraSanta W.compuíb con
¿U órúdo:pero claro,y devotorvd li-toito con el titulo de P rotefitiliiin de lá 1
¥} : y le repartía francamente con anfia
de que todos excrcitaffen aquellos
A&os>y los ignorant es,y (imples (e initruyefífen mejor en el exercicio de las

paráquetodevucron no -U^afleá.cor«ríe pedazos del Atoro: y aun' defpuesde famutrteacochan de losLoetnftanaa , a Colicuar de el Padre
& •> * * £ •«
i* g » * « * - ’
ft de las potoes. alhajas del Siervo de
Dios,
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Virtudes Theologale$:á cuya más fácil
confecucion hizo repetidas imprefsioues de fu librico, cofteandofelas los
Bie ohe chores, en atención á la piedad*
y feneiìlèz de fu zelo. En los vltimos
años de íu vida ,defarmada fu aufteridad de aquel ceño,que para vnirle reas
à D io s, le hazla fintamente intratable
con las criaturas : llegó à redneirfe ab
eftado de los párvulos Evangélicos,
que alexados de toda duplicidad,/ malicia,copian, al vivo, la columbina fimplicidad, à que en el fatuo Evangelia
esorta eí Maeftro de la vida. Por efta
razón fervia la convcrfacion del Venerabie Fr.Thomás en ellos vltimos años
de diverfion guftofa, y laníamente en
tretenida: de modo que los Eftudiantes
mozos del Convente» fe andaban tras
é l: y el bendito Varón tenia con ellos
fus competencias, fobredezir en ver
lo á Divinos aífumptos los fentimientos de el alma. Con ella fanta maniajeuyo fondo faben fondar bien>los que
tienen pra&ica de las varias influencias
de el Divino Efpíritu: hizo varías Poeíias, medidas mas por los afe&os de fu
corazón, que por la taifa del metro:
motivo , porque la piedad devóralas
¡eia con guftofa verteracion.En efta co
lumbina íinceridad, y lleno de d ías, y
merecimientos defeánso en el Señor
én él Sanro Convento de San Diego,
año de ¿nii feteeientos y veinte. Eñ fu

VE OTROS FRVTQS VE SAKjWAV
dèi Convento àe S.Diego,ex la Según' ‘ da >y Tercera Orden de N*p.
S. Franctfco,
Omo al árbol generofo recono
cen por orí
> no folo los
»que
(dientes de íu¿
ramas* le califican , y coronan ; fino
también los verdes, y florecientes renuevos, que brotando de fus raizes le
cercan, como partos de fu glorióla fe
cundidad : afsi también de el Arbol
Myfticodél Convento de San Diego;
cuya pura , y fecunda raíz es la virtud
exemplar del Santo , deben reconocerfepórfrutos,nofoló los Varones,
infignes en fantidad, de la Primera Or
den , que quedan referidos en los Ca
pítulos vltimos inmediatos; fino tam
bién los que en la Segunda , y Tercera
Orden han florecido en virtudes heroy cas, á influxos del mifmo Conven
to ; á quien por los muchos titules que
fe dirán adelante ,han debido fus in
crementos en la vida del efpíritu. Mas
porque aun de eftos es baftantemente
decido el numero , pondré aquí, pa
ra mueftra , fólamenre dos délos mas
Íeíialados; y ferán las famofas Mugeres Fuertes', gloria de nuteftro tiempo;
la Venerable Madre Catalina deJ e f a #
San
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Sanfranafco, de quien arriba yádexamosbech^ alguna mención; y Ja Venetaols Hermana ¡fa llí dejfefus: Hijas,
vnade. la Yeguada; y otra ,dt* la Ter
cera Orden de Noeftro Padre S# Fran
cisco ; remitiendo a fu propio lugar la
mas exsenfa relación de fus prodigiofas Vidas i hecoy cas virtudes,y favores
Cekfliales.
, La Venerable Madre Catalina,fue
natural de la Villa de Santorcaz >de
donde muertos fus Padres, los parien
tes !a traxeron á Álc3la en cafa de vna
ría fu ya muy virtuófa, en cuya conapañiai fe crió en famas coftumbres haf-,
ta lo i catorzc años. Én eftaedád , por
obedecer á fu tia; y contra toda fu incimadún , que fiempre fue al Eftado
Religiofo: tomó el del Matrimonio, en
que vivió folos ocho años; aviendo
quedado viuda á ios veinte y dos de fu
juv entud florida. Bendixo Dios fu Ma
trimonio con el fruto de tres hijos, que
todos fe confagrároh defpues á íu Üivlo.o C u lto : dos hijas en el Colegio^
que fundó la Venerable Madre, dondi* vivieron con grande opinión de vir
tud. : y el hijo, en la Religión de Nuef*
n o Padre San Francifco. Efte fue el
R . y Doóto Padre Fray ]uan Bernique,
que tomó el Abito en efta Santa Ca
fa , y murió en ella Lector de Theologja i dexando con fu muerte igual
fentí miento á la Volverfidad, y á la
Religión; porque fus grandes letras,
y virtud, acreditadas con repetidos lu
cimientos en las Efcuelas , y en el
Oanflro ; prometían en adelante fru
tos de muy elevada esfera: de los quales fue vna corno primicia la vida, que
aeró eferira de fu Venerable Madre»
avjendolo efta profetizado , quando
elerá Novicio. Fue la StervadeDíos
muy llamada íiempte de fu Mageftad á
lo mas elevado de la perfección, con
la voz de fuertes auxilios, que no la
dexaban atender á los devaneos del
mundo, por mas. que ellos reforzados

en la fugeftion de el Demonio la ti
raban áfu vanidad. Vencida alfindéla
Divina fuerza , quando yá fe vio libre
de el lazo del Matrimonio ;¿ fe entregó
refüeltamente al Señor , viftiendo el
Abito defeubierto de la Tercera Or
den de Nueftro Padre San Francifco, y
emprendiendo lo roas encumbrado de
vna perfección Apoftolica. Para fun
damento de ella , defpues del defprecio^de la vanidad , y de si miíma, fg;
aplicó con fumo conato a la mortifi
cación de la carne, donde refideo las
pafsiones de la vida animal: en cuya,
conlequcncta hizo penitencias gran
des , y exquifitas , , tray endo fiempre,
llagado fu cuerpo con Ja crueldad de
los cilicios , y rigor de ^os azotes.
Criofe con efto en fu alma vna gran
valentía de efpiritu, con que fiempre
defatendió losgritos del amor propio,
y hizo roftro firme á las mayores igno
minias, y afrentas. En vna ocafíon, en
que el Santo Tribunal faeó por las ca-;
lies publicas de la Corte penitencia^
das, y encorozadas á ciertas mugeres*
que bautizaban, y disfrazaban fus; em
budes con el nombre, y Abito Tanto,
de Beatas: veftida IaSíerva de Dios de efte mi fino Abito , palsó a Madrid ,á
andarle por las calles mas publicas,
con el defeo de participar de los vltrages,, y ignominias , que en talc$
ocafiones haze el Pueblo , y los mu-?
chachos á las embuíteras: y logró taq
á fatisfocion fus defeos, que fue menefter interponerle la piedad de algu
nos prudentes, para defenderla de el
tumulto , que cargó fobre ella , lk nandola de oprobios de obra , y de
palabra. Refplan deció también heroycatnénte fu paciencia en la igualdad»
y refígnacion, con que fufrió de la
mano djelSeñor, extraordinarios do
lores , enfermedades , y delámparos
de efpiritu; y de la de el enemigo co
mún , recias, y cruelifsimas perfecu?
ciones. Todas eftas virtudes , comq
fo-

__

Chrorii^delaiReligío&
fobéránás alas dé el alma , h elevaron
particular >y viven pendientes fofo de
» iv a éfíádo altiísíiiió dé contcmpiájaDivina; Providencia , que cada dia
cion , en la qual la favoreció mucho eíla Obrando maravillas en lu manuNueftro Señor con dúlcifsimos íenti- tención , moviendo los corazones de
los Fieles para el focorro de fus Decéíintentos, y fobrenatüráles luzes. Mu
íidades; Confervafe eíla Fundacionoy
chas vezes la confolarón, y aletitaroti
en fu primitivofervor con edificación,
con ÍU adorable prefenciá Chrifto
y exemplo de Alcalá ,y d e la Corte;
Nueíiro Señor, y fu Inmaculada Ma
y ha producido, y produce Cada día
dre, haziendola favores extraordina
tan grandes frutos eñ las muchas al
rios. Entre eftcs fueron particularifsimas de íingular virtud > que allí fe
mos dos: el primero , aver M ARIA
crian : que darán copiofa materia á
Sandísima dignadofe de favorecer á
fu Sierva , regalándola, como a otro
eíla Chronica, en llegando el Siglo,
San Bernardo, con vn rayo dé Néc
á que pertenecen. Murió la Venerable
Fundadora con grande opinión de
tar Sagrado de fus purifsimos pechos.
faotidad 5aviendo fabido antes ei dta3
E l fegundo: a ver la mifnía dulcifsima
y hora de fu muerte ¿ año de mil ifeifMadre alargado á fu Sierva la pren
cientos y fetenra y fíete. Su Cuerpo
da mas eftimable de fu corazón , que
quedó muy hermofo , flexible, y u s a 
esfu Divino Niño; el qual en efta enírega eílendiendo los brazicos al cue
ble,y defp idiend ofu avifsim a fragancia!
llo de la humilde Sierva , la abrazo
y eíla enterrado en eíle Santo Conven
rierríifsimámente; dexandola con eíle
to junto al Sepulcro del Gloríelo San
Diego.
favor tan anegada en el conocimiento,
y defprecio de si mi tina, como en ine
La Venerable Hermana Ifabel de
fables fentimientos de la Divina Bon
Jefus ( cognominada por el apellido
dad. Tuvo también muy frequentes
Paterno ¡ Garcia Rexo i .y natural de la
apariciones de Nueíiro Padre S. FranVilla de Alvalate junto á Almonadd
cifco , Santa Clara , Santa Roía , y
de Zurita en ríle Arzobiípado de T o 
otros Cortesanos del C ielo: y fue en
ledo) fue hija de Padres muy pobres
riquecida de la liberalidad Divina
caufa,porque la traxeron á fervir era
con el don de Profecía; con la luz alAlcalá , muy en fus p¿imeros años.
tifsima de los puntos mas dificultólos
Juntóte en la niña al trabajo de la ferde lá Myftica Theologiá ¡ y con el
vidumbre, la cruz de varias, molefr
Conocimiento de los Interiores , o fetas, contagiólas , y afrentofas enfer
fcretos de el corazón. Su Oración tu
medades, que crucificaron fu niñez , y
vo efc&os milagrofos»y fu zelo glocomenzaron á formaren ella vna nrnriofas empretías en beneficio de las al
ger fuerte, aun defde la leche de la
iñas. Vna de eftas émpreífas fue fu
infancia. La madura reíignacion , y
exemplarifsimo C olegio, que fundó
paciencia, con que muy fobre la edad
ju n cal Convento de San D iego, defe portó la Niña en efte conjunto de
baxo de la Regla de la Tercera Or
males ; y la natural docilidad , hu
den de Nueíiro Padre San Francifco,
mildad , y propenfíon á Jas virtudes,
Añadiéndola todo el rigor literal de
con que la avia dotado el C íelo: eran
las aufteriáades ; en defnudéz , defen fus Amos vn poder oto atractivo,
calzéz . abftinencias, y ayunos: de la
no fólopara confervaria en cafa , en
Primera Regla de Sama Clara: y en
medio de enfermedades tales ; fíno
tan fama pobreza » que no admiten
para amarla comoá hija. Recobrada
renta alguna , ni en común t ni en
la falud defpues de algunos tiempos,
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aplico fetoda' ai osado oumplimienro cien da : di éga ndo en' ellas a tan alto
délas obligaciones de criada ; í?rvien grado >que maodandolá fu marido le
do à'Dlos en ib« Am os, y à fusbAcft'os Ítrase0e -ei palo para caftigárla ^obe
en Dios : con reipeto, con reveren decía promamente fin replica : y: defcia , con fideUdad, puntualidad /huí- pues quede :le avía entregado dhincamiídad,agrado,y fiiencio. -Tenia gran- daí -den rodillas , y haziendo cofiilla
de ind Inación a. vifirar^osTempibs,
(como dize ¿nuefixá vulgaridad ) reci
en c.onfideracìon de fer 1moradas -de bía quantoscgolpes ;el furor inhuman
Chrifio Sacramentado ; y fieínpre que no de aquel' hombre defeargaba do-,
podía »fin hazer falta à fn> obligación*
bre ellaq baila quedar laciado. Míeh*
fe recogí a en la- Iglefia 4 pala orar è
tras tanto * k hu mildeSierva de Dios,
Dios , y pedirle merccdesL
jsi pro
como fiél .niuger, que- defeaha-íaritfc
cedía , quando entrando de vifita eh
ficar ah£ tnafi do y Clamaba per ól- k k
la cafa de fus Amo* el Santb^ y Ajenes
Dlvínafimiferi cor día-ppara que ietrárabie Padre Fray Juan Gabello ; dé
xeííe á verdadera luz T-y penitencial»
cuya famidad acreditada con prodi
Y en ocaíroñes que conmovida la ve
gios , hemos yà:Hado notida entre los
cindad con las furiofas- vozes ,en- qué
barones. Venerables del Conventode
fe defatabacl hombre contra fu fanta
San Diego $ .donde elle Siervo do
muger, acudía para d- remedio, y aun
Dios vivía ; y. atendí endo coni agrado
paraelcaftigo, amenazándole los;veci
puyfteriofo òlla cámcháehaí ^convertid
nos con la]utticia: lostfemplaba elíadiído á los circuníbtKcs; d l x t í Veisejfa
culpandolej y folidtaudo con. verdad
pbreàta i^Pms digees de verdad , que há
de corazón;, que ledexaífen eftáf,ryen-¡
tendiesen que no mércela ella ddeatde fer- d k h o f^ yjfuvofe eldich opor
zarle; y que folas fus propias Culpas
oráculo Profetkoby:-lo fue íverdades
eran la verdadera éaufa de aqudkrs rfc
rau ente ; aunque. no iíitncíentendido
gores# ■ <?bf ■■■ - !...../ " - e n r s
de los que le o;yeron¿ í porque eftos
, Rientrás efio paitaba , no dexajuzgaron feria;áfebéldichffaítá lo del
ba de* correr- la fervoróla Sierva : dé
mundo; y eli.Varon Santdnohabló;
fin o ( como fuelen hablar los Santos p % Dios íel camino dé las: Divinas jufiifíj
cacioñes. con: la confiánré prrdica yy
lo de! Cielo.
J ; ;
buen, método defuseserci'cíüsifuaros;
Adulrá ya la devota doncella,
Tomó el Abir o' d eíb Tercera Orden
atendiendo ai gufto -, y confejo de fus
de Nueftrp Padre Sanl Fráncifjb en el
Parientes contra la propia inclinación
Convento de San Diego ; y allí-muía
à perpetua -virginidad : casó con vn
njo eligió Gonieííor•, ó ;Padre Efpiríf
hombre, en quien mas que marido en
tual yá éuyavobediencia vivió ítempre
cor tro verdugo. Tratóla perpetua
rendida .; y por cuya' dirección; fegñl%
mente con feveridad cruel! fsima , in
perpetuamente
fus mortificaciones pe-,
juriándola no Tolo con palabras de
nales
,
que.
fueron
.grandes , y mu
afrenta :fiao con golpes > y heridas,
chas.
Traía
rodeado
el cuerpo con
igualmente graves , è ignorniniofas.
vn
afpéro
cilicio
>
y
a las clpaldas
N o tenía para etto mas fundamento el
vna Cruz grande de puntas de hierro*
genio de aquella, furia , que/ vèr à la
Quatro dias en la.- Semana ayunaba#
Síerva de Dios tan honefta ■# y apli^
conforman do fe con la Regla de la Ter
cada al exercieio de todas las virtu
cera Orden: pero fiempre fu comida
des. Conefio fobrefalieron entre to
fue
muy groííera , y efeafa : y para
das , como maravillas de la gracia, las
defazonaria
mas
folia mezclarla,
de fu humildad, manfedumbre, y par
con
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con agua s 6 con ceniza, o con asen
sos ; los quales traía de continuo en
k boca para mayor quebranto de el
-goftó. Con el fomento de tanta mor
tificación ardía inextinguible, fu orar
cion , á cuyo exereicio daba muchas
horas > y á cuyas horas daban mu
cho exereicio los Demonios y ator
mentándola cuerpo y alma con to«*
tías las fuerzas y ardides de fu ma*
líela. Quebrantábanla el cuerpo con
tíefapiadados golpes j llenábanla el
corazón de pavórofos atemores con
vifiones horrendas i y crucificabanla el alma con agudos clavos deíu¿
geftiones centra todas Jas virtudes.
En, efias batallas fueron mortales fus
congojas, , profundiísirnas fus trille*
zas , fummosTus defamparo.s. > pero
en el mifmo grado heroyeas la pa
ciencia , la resignación , la humiU
dad. 9 la fee , la efperanza , la mag-*
nanimidad ,y conftanda , con que lo
fufria todo. El Señor empero , que
no eflaba lexos de fu *_•tribulación»
quando ya en el fuerte crifol de
ella tuvo bien purificado fu eípiritu :fe le defeubrió benignifsmo ; defterrañdo , como Verdadero Sol déla
gracia , con Jas luzes de fu prefencia , y CeleíHales favores, la pe
nóla obfeuridad de tan prolongadas
tinieblas* Apareciafele vnas vézes ¿h
tráge de Labrador ¡ otras , de Hor
telano jotras 9 de Jardinero* y fieme
prc amoroíifsimo. En vna de eftas
ocafiones la manifefio vna bellifsitna flor cercada de eípinas: y le dio
á entender , que la flor era el alma;
y las efpinas , las tribulaciones , y
trabajos; que como vallado rodean
al alma , para que no fea vltrajada
de el pie brutal de ios apetitos. D exabanla eftos favores con fuperiores luzes de las cofas de el Cielo,
para la practica de las virtudes; con
proftsndífsinao defprecio de si mifpia i y con ardientes anfías de enjfi

prender lo mas heroyeo en el fér
v id o de Dios : feñas todas de &
verdad , y calidad relevante de fu
efpnitu. Éflañdo en vna ccafiónabraíandofc toda en las referidas anfias;
fe la apareció el Señor , yladixo:
Muy p i f i ó t e fe tiaras & mi mefa; M0
tbntendip reí myfterio por entonces:
pero entendióle dcípues ; porque
muerto dé: alU á mu'/ poco el mari
do , la dió á entender el mifmo Se
ñor , que k ; quería fefembarazada
de todo lo terreno , y. franquearla
muy de lleno en la mefa de fu gran
cíalas dnkúras de fu amorofa coma-*
mC3CÍGnf;co :
1
-^
Váeadofe yá libre ?de el lazo
del matrimonio ; faltando todas las
riendas .feíus&rvoresbj viífió defeubiertamente el Abito de la Tercera
Orden:, :>y? fe defnudó ¿de el lienzo;
quedandoíe á ráiz de las carnes con
vna túnica de Tayal/; A por mejor
dezir
con vn afpero ciliciovqae
le rodeaba todo el cuerpo. Conti
núo el ayuno por todos los dias del
año ; y. algunas vezes cipero , para
comer ¿elí/póbre manjar que le feryia de alimento , á que fe llenaííe
de gufimoísl * con lóslsqüales , y el
hedor de la corrupción atormentaba
U la naturaleza , horrorizándola en
Jos dos Temidos de olfato , y gufio.
Todos los dias tomaba dos cruclíffimas difdplinas ; y prolongó fus
vigilias con inviéto, tbefon , dexando
cafi ningún lugar al fuéño, y juntan-;
do todos leños rigores en vna fálud
quebrantadifsima. Con el cultivo de
ellos defcollaron maraviilofamenre
fu humildad * y obediencia ; en lás
quales viéndola el Confeífor tan Confüraadá»la mandó tres , ó quarro vezes5 para edificación común , y prue
ba publica de fu varonil efpiriíu : que
íálieffe á la plaza en cuerpo , y hi
lando i y en efta forma pidieífe li
mo faa á las fruteras , verduleras, y

otras

D e
otras gentes de.efte jaez,, tan agoda»
para ia calumnia , como rudas para
Zas masfmas.de Ja perfección ¡ y.virtudes Kéroycas. Otras vezes la mandó
k con vna ortera á la portería de el
Convento de San Diego >á comer entre los mendigos, y vagamundos: y
en todas eftas ocaíiones obedeció fio
replica con tanto rendimiento deífe
# tn a, como mortificación de fu ñas
toral > porque le tenia, muy encogído. Lasfatyras , que en eftos lances
oyó de las gentes »dieron nuevo refpiandorá la corona de fu humildad.
fifia mifma virtud mancomunada con
h de fu caridad, y mifericordiada facaha cambien de fu caía para los Hofpiraiesidonde reverenciando á Jefu Chrifio
cn los enfermos, les hazla las camas,
limpiaba los vaíos,y otras inmundiciasí
ios regalaba con lo que pedia adquirifles ; y en todo los forvía con fíngular
agrado ,y amor» y los confolaba hablandoles al corazón palabras de vida.,
cterna.
.
„
La llama del amor Divino creció
en fu pecho de modo que fenfiblemente fe abrafaba: y en eftand.o á folas era,
precifo defabrocharfe , para que por
eíle medio pudieífe el corazón refrigérarfe algún poco. Con eftas llamas de
amor voló á vn eminentifsímo grado
de contemplación ínfufa, que la ocaíionó muchos raptos, y largos extalis , con total perdimiento de los íéníidos, y transformación en el Summo
Bien. En los extafisgozó muchas ve
zes de la vifta de fu Amado en dife
rentes formas; ya Niño ,y á Crucifi
cado , ya triunfante con el vellido, y
refpíandor de fu gloria : de cuyas vifiones fiempre quedaban en fu alma
efectos inefables. En vna de eftas ocaiiones fe le manifeftó airado , y bibrando vna defauda cfpada, con que
amenazaba caftigos, y eterna muerte
á los pecadores: y moviéndola á pedio por tan vencido

V ,
de la$, hum ildes,% &as;de& Sierva*
que de*4.que le quitare l a ^ a ^ u daciafanta,en que la empeñóla ea-'
ridad con fus hermanos , y la confianza en la Bondad de el enamorado ’
Rey. A mas de eftogozó CeleíKaíes
vifitas de la Madre de D ios, de los
Santos Angeles ,d e Nueftro Seráfico
Padre San Francifco, y otros Córtela^
nos de la Gloria: y todo podrá verfl
con individuación en la vida ,,que ao-„
ra acaba de imprimir , de efta. Venerabie Muger fu Confeífor, él RJ>. Pray
Andrés Martin, Predicador General,
y Hijo de eíh/Saota Provincia d ¿
Caftilia. No dexaré de dezir empero,
para contentar en parte á la devoción,
el efiupendo favor , que fe ligue. Defeando con grandes anfias efta fanra
Muger, morir á todo lo terreno, y vivlr á folo, y en folo Dios: fe le aparecío gloriofo Nuefiro Redemptor Je-;
fus, adornado con los cinco rubíes de
fus Llagas, en compañía de fu Inmaculada Madre, Nuefiro Padre San Francifco , y Ángel de Guarda deía V.Ifa-’
b è l, entre multitud inmenfa de otros
efpiritus Soberanos, que cercaban »y
guarnecían el fupremo Troño. Entre
tanta Mágeftad pufo los ojos el Señor
con inefable agrado en la humildad
de fu Sicrvá > y obligado de ella,la
ofreció para fu fepulcro la amorofifsimá llaga de fu cortado. Y como las
palabras de Dios Ion obras, introduxola my fticamente en él ; y allí quedó
fepultada»corno endefeanfo, y man--;
fion eterna ; y regalada como en Cel
da del am or,y reclinatorio de orò,
páralos abrazos, y delicias del Efpofo Ceieftia!. Al tiempo de executarfo
efta fineza, oyó la regalada Sierva vnas
myfteriofas coplas, que cantaban con
gran dulzura los Angeles ; las quales
nunca fe le borraron de la memoria.
Por todas eftas cofas ( que por masque
la humildad , y prudencia procuraban
follarlas, el Señor para fu Gloria difpor
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ponía qucpor raros modos fe traslecietfen) la tenían en la Ciudad en gran
concepto de Moger Santa »y en efia
fee la bufeaban no fin fruto en todo
genero de necefsidades. Purificada fu
virtud ,a l fin, en el crifoi de vna gra
vísima enfermedad, que le duró por
vn año continuo ; y recibidos con finguiar devoción,y ternura los SántÓs
Sacramentos ! pafso al eterno defeanfo,añodemil ferectentosy veinte,de
sando llena la Ciudad del buen olor de
íú fama $ y del fentimiento de tan gran
perdida.Predicaronfe fus honras, don-,
de fue tal el concurfo, que ¡en¿Ucalg

{ á dicho de los mas^ne&nos^ Jao^síe
vio mayor. - ;¿
Eftas fon las noticias, que be podi
do recoger en gloria de S.Diego, y &
Santa Cafa; aviendo depropoíito omi
tido algunas , por no averias hallado
tan fundadas , como pide la gravedad
de efta Hiftoria. La Vida del Santo c-f~
eriven tá&os;nue&rosCtóomftas,yfas
particulares Hiftoriadorcs Peña, Ga«j
Jcfino, Cetina, y Roxo ; y Tatnayo
en & Martyrplogiod^Eípar;
ña al diadoze deNos
siembre.
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SUJETA A LA FAMILIA DE LAREGULAR
o b s e r v a n c ia d e n . s . p . s . f r a n c is c o .
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L A ^ ^ g E ^ C J S S íM A M(FAfl(TA
Doña Juana.y educadi Cbrißinnamente,fe defpofai
* \
alos cinco anos de fu
con el
mo
LOREOEs con ejem
plos de Ungular per
fección , y virtudes
re¡igiófas,en Francia,
Alemania, y Fíandes;
fu jeta al Gouíerno , y Obediencia de
nueftra Serafica Religión : la Orden de
Monjasde ia A nuncíala ,ó d e 1á Anun
ciación íde M ARIA Santísima ; cuya
Fundadora fue la Serenifsima , y V .
Rey na de Francia Doña Juana de Va
lersi ílu&re j aun mas que por los es
plendores de fa Sangre Real, con que
íéti^udas; ímas; encendidas purpura
-j^ g a n e V !?

de la Europa; por los de fus heroycaS
virtudes, y milagros ¡ que piden inftanremente fu Beatificación ala Igiefia
enla Curia Pontificia, donde eftá pendiente»y muy adelante fu Caufa. D ¿
éftafeñora pretendemos eferívir la Vi-i
da; y dixera mejor, la Novela; pues a
la verdad, el texído de fuceflbs ,que
la componen, es tan raro , que mas
que realidad ypara la admiración >pa
rece Fabuí apara el deley te. Lo cier
to e s* que los lances prodlgiofos d e ,
efta Híftoría deley tan el enrendí alien
to ¡ moviendoal miíino tiempo _yario%
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fue é l e m p e ñ ó de íh almajy es
afedfos Tantos en la Voluntad ; y todo*
el cfpecial Inftituto , que fe proídla
t a i m a s eficazmente , que las N ove
en la Religión , que fundó. Sobre to
las fingidas, quanto exceden para la
das cftas prendas, enriquecióla el Se
eñioíacion las fen cillas realidades de
ñor
con lagfadade aVd fido alegre en
lo verdadero, d lás compueítas apa
las
contumelias,
afable ¿ en las injurias.!
riencias de lo fabulofo. En apoyo de
igual, cilios vituperiosa pacientifsima,
e llo , veremos en el magnanimo cora
en fax afrentas: abftinente , en los ayu
zón de ella Serenifsima Rey n a, cómo
en Teatro de Guerra »ó Cacnpo dila
nos > cÉitatÍva,conl<)sprqitimosimi-:
fericordiofa , con los pobres, y enfer
tadísimo de batalla , triunfar aun tiem
m
os: En los rebefes de la fortuna,magpo con muy ventojofa gloria ; fa ino
cencia, de la malicia » el defengaño* nanima; en las tribulaciones delefpirítu, confiante ; en las felicidades del
M la vanidad ; la verdad ,d ela menti
mundo,modefta;en los afc&os de amor,
ra ; la virtud , de la fortuna i la penali
y compasión, tiernifsimá i en la ora*
dad, del rdgaló, ta hfimíídad ,d e la
cion,iluftráda s^n el obrar,fervoroía;y
feberania ; el efpiritu, de la carne ; la
finalmente en los favores de Dios , hu
iáion , de la paísion i y en fin la gra
milde , prudenteM'ecatada, cautelofa,y
d a c e l a naturaleza. Muchas Reynas,
agradecida.
y Princefas* adornan los Altares de la
Apareció efii muger milagroía en
Iglefia Catholica, que Tupieron herma
el Cielo de fu Reyno , naciendo ala
nar la famidad , y la foberania, dándó
nuevos efpiendotes à fu mifma fo b e-, luz común en París, año de mil qua: ro
ciemos y fefenta y cincot imperando
raniá con los fréroycos exemplos de
lafanddad. Pero fi por efte medio ilus en el Occidente Federico III. y en la
Vniverfal. Igfefia, PauloII. Sus Padres
traron vno, ù otro Eftado, de los que
fueron los Chriftianifsimos Reyes de
pueden profetar las mugeres en la
Iglefia de Dios ; no refplandederon
Francia , Luis XI.Hijo de Carlos VII.y
Saritas en codos d io s , como nueítra
Carlota, Bija de Luis Manuel , y Herr
Réyña Seréntfstítva ; en quien , como
mana de Amadeo IÍT. DuquedeSabo-en punto centrico, parece quifo vnir
ya. í^^m ynicxnueftra Reyna >por
la providencia Divina , para fu mayor
que tuvo ynJÉérmano, ^ otra Herma
alabanza , de las lincas de los demás
na : de los qualcs la Hermana fe llamó
eftados las perfecciones. Fue Virgen, i Doña Ana de Vaiois, que casó con el
Cafada, Reyva, Viuda, Religbfa, y en to
Principe de Bórbon .Señor Belli-ioci,
dos Eftados Virgen i adendo logrado
y fue Matronade efclarecida^ prendas
en el de el Matrimonio la ineíRmable
de ingenio, virtud , y difcFéción. El
prerrogativa , de COnférvar inta&os
Hermano , fe llamó D. Carlos Vaíois,
los candores dé fu virginal pureza.Toque defpuesde la muerte de Luis XI.
doseftos Eftados honró con perfe¿tifíucedio en la Corona de Francia con
fima obfervancia : porque tuvo obe
nombre de Carlos VIII. Fue la. Rey na
diencia al Rey fu Padre »amor al Rey
Cariota vigilamifsima en la educación
fú Marido j fidelidad ai Rey fu Her
de fus Hijos 5 y tanto, que no quifb
mano i cariño ,a los vaífalios del Reyfiarles á otro A yo ,q u é á fucxémplono ; refpeto a la Ley de D io s; zelo de
Y verdaderamente que lo pesó con
la Religión Catholica , defpego de el
acertado juizio la prudente feñora,
mundo , y cordialifsittia devoción a la
pues es cierto 5 que no ay tan
Reyna de las Vírgenes MARIA San
magifterio pora tos hijos , como las
tísima ; cuy a imitación en las virtudes
obras de fus padres ; porque la niñez
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imita Fácilmente, y fin arse de doeamentos penolbs j los ésemplos demer
íteos. Convencidajpüesj de la verdad
de efta ¿\1axima la Reyna Carlota, en
señó por si mi Fina á fus Hijos Ies rudi
mentos de la Santa Fe : aviendo fido
itmy congruente , que los que avian
de íer Keyes Chnftianifsimos, no tuvieíleri otro Maeftro , que la Real pie
dad de tan Chriftiana Madre. Aunque
k feñora tenia otros Hijos, en quien
dividir el amor» amaba con efpedal
afeólo á la Infanta Doña Juana: y en
eíta fingular prerrogativa, con que di
ferenciaba los É ijo s, fe conoció ía ma
yor virtud déla Madre, y de la Hija;
pues no dudamos, que es mejor Ma
dre , la que con fu amor privilegia los
H ijos, por la mayor virtud ; y mejor
H ijo, él que fe hazé mas amable de
fus Padres,por la Cantidad mayor.Entre
las virtudes deefta Regla Matrona 'Ut
mas Ungular fue la devoción á la Santififima Virgen M ARIA Señora nueftra;
para cuyo teftimohio,fundó en París, el
Monafterio del Ave Marta, de la Orden
de la Seráfica Madre Santa Clarary en
Turonia,y en la Isla de elObifpado
Tornacenfe, otros dos Monaftérios de
la mifma Orden,y con la táifma Advo
cación: que toda avia de fer Ave Marta,
la que fue Madre de la Fundadora dé
la Anunctata.
En la educación, pues, de nueftra
Infanta Juarta ; fóbre él refpeto dé In
fanta ,y la ternura de Niña, tuvo aten
ción el cuidado de fu Madre á los pro
digios que feiban en ella difeubrien
do : porque en fu tierna edad fe le re
conoció vn corazón nobilifsimo, tan
inclinado alas virtudes, que no pare
cía averie formado la naturaleza para
otro empleo , mas que para viftofo
carapodelosluftresdela gracia. Con
efte natural, daba la'Infanta tan buen
Cobro á los íobrenaturales beneficios,
que le creía averia adornado el Señor
de todos los atributosy con que la
Parte V I.
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neficiencia de fu largueza fuete efmaltar las prodigioíás criaturas: porque
era dócil á la enfeñanza ; puntual en
fus obligaciones ¿ afable en el trato;
gravé en la nadara; modefta en las ac-i
dones; fim e en las coftuaibres; agra^
dable en la converfacionirecatada en las
palabras; devota en los exércicios;conf
iante en los propofitos; atenta en las
confideraciones ; tierna en ios fentiw
mienros; compafsiva en los afeólos, y
retirada en los bullicios.
No fe pueden contar níñezesen la
vida de efta Niña; porque la gracia del
Señor la previno rempranifsimamente
con dones tan iluftres, que las fencille-,
zesdefu puericia parecen prudencia
les operaciones de la experiencia. Co-,
mo íus Padres la querían como á Hija,
y como a Santa, la amaban por extrer
mosquees mas callizo el amor de la vir
tud,que el de h fangre.A los cinco años
de fu edad la moftró NoetlroSeñor }que
avia’ nacido ervefte mundo, para no te
ner en él,gufto de tierra;y por efta cauf a , en las cofas que la niñez fuele tener
entretenimientos, no hallaba la Infanta!
recreación; fino efpinas , y cruz. Efte
rumbo fue el deftino del curíb de fu vi-;
da;hallar en los güilosamargura,y en
los diíguftos deleyte. No fe privile
giaron los tiernos años de fu edad deftas celeftiaíes pragmaticas;que en todas
las ¿oías deley rabies le ponía el Señor
azibárdedeíabrimientos; no puraque
la Niña fédefpegaífe, fino para que no
fe afieífe.
La muerte dé la Reyna Chriftia-,
nifsima Carlota fu M adie, fue el pri
mer exercicio de la mortificación de Ut
Infanta: en que fe portó ron eíiréina=i
do fentrmiento , fin eftremos; porque
moderaba la defe ompo fieion de los
afeaos naturales con la perfe&a rdig
nación. Y verdaderamente, que ei no.
enrregarle con demafia á los afeólos de
la carne en aquello, que gozábaos, es
la mejor prevención, para tío femir fus
I
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con palabras inefablemente amotefasj
perdidas i pues én rigor no debe lla
aceptó la promeíla de fu Virginidad;
marle perdida la falta* de loque no
ofrecióle íer Madre fuya i y para que
fe tiene. Una circimftanda, empero,
entendiere quan agradable aviafídoá
íinrid la Infanta en la muerte de la Reynafa Madre , que la tuvo clavada en fus ojos el facrificio de fu pureza *le
prometió hazerla Madre de muchas
el corazón rodo el tiempo de fu vida,
baña el tiempo de fu muerte, en que Vírgenes,y Efpofa de fuHijo.Dixo
le manifeftó: y fue aver notado, que la Soberana Reyna ; y alargando el
hsvjfitas,y apararos de las ceremo Niño Dios el brazo á la Infanta, con
nias Reales, con que fe trataba la en dignación admirable, la díó vn anillo
fermedad de la Rey na Chnfiianifsíma en feñal de defpoforio. En eñe punto
Carlota,lediftraian el efpiritu, para défpareció la Vifíon,y quedó la In
poder morir con recogimiento ínter fanta anegada en aquellas delicias, que
no fon conocidas de la carne, ni la fanrior. O Niña Chriftlaniísima! y quefabiamente cenfurafte el riefgo de la gre : fino folo del efpiritu , que las re
muerte de los Reyes; porque es difi- cibe. Humilíófe deípues foli difinia
caitofoel arte defaber trocar coronas; mente , baila el profundo de fu baje
y nunca llegará á ganar la inmortal, za í y aunque dexó marcada con efte
quien no fupieífe gravar en la tempo real fello de la humildad la calidad Di
vina del favor recibido: todavía para
ral ía eterna.
Luego que la Infanta íe halló fin defviar peligros de vanagloria, fe cau
Madre, aplicófe á bufcar otra: no en telaba de el, como fí huviera fido ilulas Genealogías de los Palácios de los fion defufantafia. Sobre eíla materia
Reyes, y de los Emperadores , donde deben advertir las almas dedicadas al
tenia tan íluftre parentela : fino en el trato de Dios; que recibir los favores
Cielo, donde la avia emparentado la del Cielo con eípanto, es cobardía de
gracia, y adonde enalas de fus afec pufitanimes; como el recibirlos fin retos , la avía fubído fu corazon.No con zelo, temeridad de prefumpruofbs. Lo
tando fu edad fino cinco años, poftró- conveniente, y lo mejor es , lo que
fedelante de vna Imagen déla Inma pra&icó la Infanta i fufpender el juículada Virgen MARIA , y con profun ziode la certeza,y respetarlos agra
das lagrimas la fuplicó fuelle férvida decidamente con el exercicio de las
defer fu Madre, atendiéndola comoá virtudes.
Infanta huérfana: á que añadió, que fí
Creció en edad; y mucho mas en
bien ella no tenia que ofrecer, fino la virtud , dexando la gracia muy atrafdocilidad de fu corazón, para obede fada á la naturaleza „por la gran fideli
cerla , y fu virginidad , para férvida; dad con que daba cobro la Santa Ni
todo lo confágraba con entera volun ña á los auxilios Celeftiales: punto de
tad al amparo de fu Patrocinio. Eftima fuma importancia para el aumento, ó
tanto la Bondad Divina la buena inten atraífo del efpiritu : porque tener fin
ción , embuelra en inocente fitnpÜd- ' empleo los favores de la gracia, es la
dad, que las grandes determinaciones mayor paralyfis ,ó tullimiento del al
de los niños, encaminadas á fu culto, ma :exercitarlos virtuofamente * ese!
las premia como férvidos heroycos. camino ,para el aumento de la perfec
En confequenda de efto, en el fervor ción. No defvanecian a la infanta los
de la Oración de la Infanta, íé le apa favores del Cielo; ni la detenían en el
reció la dulcifsima Virgen MARIA rumbo del efpiritu fus fequedades:
con fu Divino Niño en los brazos: y; porque con todo viento navegaba,
.acó-;
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>$ebmbdando con Angular defírezá las
tí
ca*
C A P I T U L O II,
f 1toéía el ejercicio, en que nuncatuvo
novedad i y en que: fíempre^fúéCónf- CASAMIENTO MARAVILLOSO V E Í A
- taiií^í eCrtñó en el de hablar con Dios ■7SerenífnotaInfantdDoñdJuana deVdtoh
'sgfoofoo; y de DíOs,pbco8Afsifeeftaba í*ñ el Duque de Orliens ; y délas rarai
láifofaníír abfóitá en fu pueMltífíodplilii-*
Políticas , que le hizíerou nulo , i
dad »tan acariciada del Amor Divino,
k ^ fi& o r de la Virgimdáddé la 1
f
que fin tener edad *para merecer lavo*
res del Cielo, los recibía; y fin difccrnirlós, los lograba con difcreciompor
Uy flacos fuéróh fíempré ios
cuyo medio vino á fer fu vida; en la
conatos de la naturaleza con-;
*Corte j freno al vicio , y en Palacio, ;
i
tra los confejos de la gracia;
exempto á la virtud.
De los embarazos , quc , en juizio dé
^ Haíta los quinze años fe ocupó to , los hombres, fe oponen deréchameo-;
da en nobles exercicios de oraciah, y • te á los intentos de Dios, hazentvdíos
mortificación, fomentándolos con la fu fabiduria para que fe configan fus
lección oportuna de Libros Sagrados. fines con mas crecida gloria. Quien
»Manejaba eftos con tanta reverencia, ; vieíTe cafar á la Infanta con el Duque
como ii las palabras eferitas fueran de Orliens, Joven galan, y bizarro ,y;
'pronunciadas de los Divinos labios, no fin efperanzas de fucéder en la CÓcon tanta atenciou, como quien avia roña, quedeípiies logró‘.tendría por
deférviHe depilas para regla de fus impoísible la cuftodia de la Virginioperaciones; y con tanto fruto veomo dad, que á Dios avia prometido la In-«
quien no penfaba aver leído', lo que fanca:'5pero quien enrendieííe 1uego,’
no avía copiado en fes obras con la que eííe Matrimonio fue el medio mas
imitación. En eítos años enriqueció fu oportuno, para coníervarfe Virgen: no,
entendimiento con fantas noticias; fu podramenos de exclamar con el Sa
voluntad,conatéélos amorofos; fu me bio en alabanza del poder, fabiduria,
moria , con devotos fentímfentós; fu y Amor Di vino»qué en los hocnbres,
con tiernas;meditaciones ¡y fii ni ay aftucia, ni fuerza, ni prudencia
efpii icu; con vida ds recogimiento in Contra el Señor. El Chriftiamfsimó
terior. En las exercicios no halló ca Luís XI. Pá dré;de -nueílta infantil * fe
mino tan eficaz, para vivificarel efpi- hallaba cuidadofo fobre la colocación
ritu, como trabajar en dar muerte á los de fus Hijos ,* porque no tenia Hijo
refabios de la ca?ne: y ehiumma, def- Varón »finoal Delfín Carlos , que fe
de fu puericia.la nobilifsima Infanta criaba tan enfermizo , y de comple-:
comenzó los progresos de la virtud, xión tan flaca, que tetnerofo dé fufer
dexaodq todo fu querer , y entender al lud , quifo el Padre aífegurar en II In-,
Arbitrio de fu mydico Dire&or: folido fanta j uanafu Hija, lo que rezelaba del
íundamenro de perfección Chriftiana; Hijo. Traía muy premeditado el Cafo.
pues ca elle vacio »que hazc el alma de?que flegando a faltar fu Hijo Car
en simifma con la abnegación de vo los, era Heredero forzofo de la Coro
luntad , y juizío propio, la: gracia fixa na , por Leyes del Reyno, el Duque
aseguradamente la primera piedra, & dé Orliens Luis Valóis; como mas in
mediato a la Corona Real > viniéndo
para incontraftabie;CtmieB3
le ol derecho en la fangre dé Carlos
tí :V to del edificio*
‘ .
:T £-n«tí
VI. íMi&btféiü * yen la de Carlos *
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V alois,Duque de Vaícfia, y de Orücns, fe Padre* Conefte motivo defeaba* ardientemente el Rey , que fu
Hija la Infama Doña juana cafafle con
cí de Orlicns; para que fi fckaiTe el
Deifin, como fu poca Talud io amenazaba> le focedieífe de alguna .manerala ^ fto t^ îlo que íe con%guia cafandola con el Duque, como Herederoforzofo. ' "
;
Frequcnrabaefie laCortede Fíanciieo Duque de la Menor Bretaña.- y
fiendo el de Orliens, -corno era, joven
p o c o s años ; #ero de fingularés
prendas , en difcrecion , afabilidad,
7cortefania, nobleza de corazón, y de
•grave coropoílura: fegrangeó con todas^ellasla afición del Duque de B*étaña, la propenfion dé la Noblezaiel
agrado de la Gôrte »y el aplaufo del
pueblo. Al mifmo tiempo fe hallaba el
rde Bretaña difeurfivo fobre la elección
dé .Elpofo para la Princefa Doña Ana
jfu Hija, Heredera de aquel grande Ef~
rado ; y , en el aplaufo común, hermóh
íá, diferera, virrqofa, honeftifsima, y
de incomparables prendas de talento,
Lafaipa de ellas pufo en pretenfíon dé
eftc cafaraientoa todos los Principes
de Europa : y aunque entre todos, el
que tenia mayores conveniencias
eí de Inglaterra : pero les que hfzieron
mayores diligendas.fueroti : efC&íár
Maximiliano : el ChrifKanifsimo Luis
5C1. para el Delfín Don Carlos fu Hijo»
Hermano de nuefira Infanta : Don Juan
Principe de Eipana, Hijo de los Reyes
Catholicos Fernando, y Ifabel: el de
Navarra >el de Orliens i y otros mu?
cho$. Y fin embargo de que los meritps de tan grandes Príncipes erandç
íuperior esfera, no fueron tan eficazes
parael intento, como la propenfion , y :
que el Duque de Bretaña Franciíco »Padre de la Señora, tenia aí de
Orliens.a que no defayudaba la indipaclon de la Princefa Doña Ana > no
íanto por elección fuya ( que era tan
é
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m&a , que apenas tenia fieté años>
quant o por vna afición ^aprehendida
en el exemple d e f e JM res ^ u e e sia
que mas eficaz, y decorofamente co
honefta la dereoftracion del afeóo, para querer, fin ceoíura deîrecato. No
le causo al Duque de Orliensdefvanecindemoyerleiavórecido^ y preferido à tantos Principes ; fino confufion:
y el rendimiento modefto , que moftraba, era el mayor merecimiento ,para aventajarfei todos »quelaroodeíHa
en el favor »efinaUa el mérito. Efta
mayor aceptación, que tuvo en Bretaúa el deOtliens ,no es culpable ; pues
el fer querido no esculpa : ni es reprehcnfible la afición,que tuvo á laPrincefa Doña Ana ; porque vn Principe
mozo »de tan efclarecida iangre, liciramente pudo tener afetfo à vna Señora , encaminado àhoreftos fines, por
rmedios tan decentes , comoja aprobacion del mi/mo Padre. Finalmente el
Duquede Orliens.hallandofe tan favorecido de eftos Principes, y de aquella
Corte, cftaba excefsivámeme aficionado à la Princefa.
?
;
Porotra parte ,e ! Rey Luis XI.
también pretendía efle marrímonio de
la mifma Princefa, para el Deifin Carlos fu Hijo í porque con é l , Íncorpóraba en la Corona vn Eftado de la mas
noble, fértil , y poblada porción de
Francia, dcmas de ríenleguasdeCofta : con que fe cerraba la puerta à las
invafiones delosinglefesvy fe efeufa^
ban las continuas guerras de los Francefcs con los Brîtoncs. Tatnpoco puede reprebenderfe en el Rey éfta prctenfion para fii Hijo ,fiendotan ioiportanrecómo e ra ,à laCôrônayyal Eftado. Pero diícurrieodo quantó entiba*
razabáá íusfines el vàlimiehtè M d c
Or liens en la Corte de Brétáña, délí*
bcro defpcjarel:camino , proponiendolé con grandes caricias j y afeítuoios agalíajos ,e l caíamícnro de nueftra
Inmuta Doña júatn fu Hija. En efia
* ,V/'■■ "í^pro-

propuefta no huvo amago de amena*
rías,y huvo micdo.Huvo miedo de pac*
¿te del Duque»y no huvo amenazas de
parce delRey.No fe puede dezir,queel
Rey forzó al Duque »pues la caricia no
-es- fuerza:pero ni tampoco le puede
dezir,que elDuque fue libreiporque te*
mió al Rey .Tenia el Duque toda fu vo
luntad arrebatada en la Princefa de Bre
taña: y afsi,todo lo que era falir de allí,
era forcejar contra fu voluntad: y dto
es violenda.En gran piélago de confu*
fiones fe hallaba efte Principe , comba
tido de contrarias fortunas. Hallabafe
embarazado, pararefiftiral Rey; pues
no podix dezirIe,q«ieno quería por mu*
ger á fu Hija la Infanta Doña Juana,
adornada de las mas eftlmables partes
de fantidad »difcrccion, y hermofura
i la Primavera de quinze floridos
. años.No podía tampoco declararle,que
tenia prendas de benevolencia de la
Princefa de Bretaña Dofia Ana »pues
fiendoel Rey mal acondicionado* y fe*
vero »fi abiertamente le dtxera,quee£taba aficionado,y favorecidode vna feúorasá quien el mlfeio Rey quería para
Reyna, y muger de fu Hijo Heredero:
pudiera razonablemente temer qualquiera violenta refoludon. Tampoco
podia el Duque aóftraerfe déíembarazadamente de Infanta,y Princeía,remitiendofe al tiempo: porque la mayor
sabfttaccion hazla la intención masmyfteriofa: y como por otra parte era Or*
Heos heredero de laCorónáen defecó
del DelfinCarlos,tenia gran dependen
cia de la voluntad del Rey»que era
tnañofo, aftuto,y vicjo.Con éfto* anda
ba él Duque torbadiísimdfNo tenia afiJ
d on , paracafarfe con la Infenta Dofia
Juana »porqué eftába yá la voluntad
prendada del amor de Doña Ana, la
Princefa: No fenia valoreara moftrarfe
neutral»porque la neutralidad le hazia
mas fofpechofo: no tema villanía para
bláfonar de los favores de vna tan gran
feñora ; qucfuera(a mas de defacatoj

vileza: no podra irritare! poder, de
quien podía barajarle la fuccfsion, fino
fe mollraba á los beneficios rendido:
con que por todas eftas razones el Du*
que, ¿in amenazas »temió.V iendo,pueSf|
que no podiaefeapar de efteconflido,
fino cafando con la I nfantaDoña Juana*
como no podía cafar la voluntad, qué
no tcnia;casó el miedo. Al Rey,como le parecía,que bafi»;
taba fueífegufto fuyo, paraque el DtH
que tuvieífepor honrofo, y vríl el ca*
(amiento con fu Hija»no exploró (fino
por mayor) la voluntad del Duque;
aunque debiera aver confiicrado, íce
tan prédofo él alyedrío de los hom
bres , que la voluntad humana tiene
por mortificación fus mayores conve
niencias , fi fe pretenden Introducir
violentamente. Era la Ifanta Doña
Juana, como yá diximos en edad de
quinze años, rara en hermo ¡ura , pro*
digiofaen dtfcrecion, oráculo en ho*
neftidad de coftumbres ;Hijá, Nieta;
y Hermana de Reyes ChriftianifsimoJ?
de Francia: y con todo eííb ño la que*:
ría por rauger el Duque, fola nentc
porque íe la hazian recibir, y no fe U
dexaban efeoger. Mas por vinillo,
viendo el riefgo , i que fe cxponia ( ci
tando el Rey declarado) fi moftraífe
feñas de deípfccio ; elcondta la vio
lencia dentro del difsimulo ; y fe diír
pufo á dar la mano á la Infanta , re*,
feriando la voluntad para
Ffcilts
ecfiu
■ :
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“

Or dos rumbos muy opuefios fe
defviaban del cafamiento, que
él Rey intentaba, la Infanta, yclDuquejeftc, cbnlbt újbs ea la üér->
‘

■£2^
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^xa^/egufe las razoDes de ib,libertad,
" ¿ e £1 g u io * y 4 c íu Kolitka, como ya
•ífegSRO^vífto: la Infanta^ con- los ojos
líen ei Cielo 3 Rolaba;derechamente á
X?íps3a quien tepbconfagrado el amor
" mas puro de fu corazón, y el teíoro
;ineílimable:de íuvirgiüidad. Y como
las; razones, que fe fundan en Dios,
liempre tienen mayor firmeza, para rejfiftir á los dictámenes, de la Política hu
mana , que las que eftrivan en tierra:
,fueron tanto mayores los esfuerzas,
que hizo el Eey t para llevar á lalñíanta.al Vinculo deiMatrirtsonioiquanto efiaba mas apartada de él con el
Defpoíorip Celeftíal. Habló, pues, el
Rey á fu Hija con iguairaageftad,, y
blandura, en aílunto del caíamiento i y
reprefenrandole »en primer, lugar, el
amor que la tenia ; y la foledad , en
que feria prccifo quedar, fi el faltafíe,
afitesde .colocarla en eftado; añadió:
„ Por donde (creyendo , primero de
„ vueftro amor; y de vueftra obligadon defpues, que no querréis apar„ rar .vueftra obediencia del acordado
„ di&amen de mi voluntad ) pienfoen
lyt lá refolacion de daros por Efpofoá
yueftro Primo el Duque de Orliens.
„ Los inteteftes públicos, que aílegu» ra la Corona con eí Vinculo de eñe
„Matrimonio, no tengo que dezirlos,
» quando vueftra diícrecion, y juizio
,, fabenconocerlos. La falud quebrada
i» en la débil complexión de yueftro
» Hermano el Delfín, tiene tan alfíifta>> da laefperanzade mis vafíallos, que
kesroenefterde antemano afianzarles
9í el fofsiego , folicirandola fucefsion
»i en vo s, por algún m odo; y efte, ya
» v^is, no puede fer otro, fino dár la
„ mano al Duque, Inmediato Principe
i, de la Sangre. Ni yueft.ro gufto , ni
i, vueftra devoción puede hallar en
„quedetcner fe , para venir conmigo
», en ía conveniencia propuefta. Voef„ tro gufto n o; porque el Duque (d£fcxando aparte que es YMcfír$ Pamo^

„ y en ^fedodel^Deífín ^el jfnmédífe.„ c o Heredero-d^Reyno ) e s joven
„ gallardo, Pilncipe bizarro, y que en
1 „veinte años de eded pólice diícres„ cion j y jmzio vfin reíabiof alguoü de
„ m ozo.. Vueftra devoción tampoco:

„„ pues no eftá fuera, no digo, de la
„ Ley de Dios i p a o ni de la perfec.„clon de las virtudes, el eftado del
^Matrimonio ;y quantas Reyrtas , y
, „ Princefas cafadas, fe adoran oy fobre los Altares, tantos, teftigos ay
„ de que no eftán reüídosel marrímo„nió >y fe devoción. Sobre cuyo pre„ {bpueftof aunque no dudo , quevna
, „Hija ral como ves, no tendrá jamás
^ otra reíbtikion, que fe; de fu Padre>
„ todavia qíiiero que peníeis en ello;
„ para qüe premeditada la reípuefc
, „xa, tíse la deis;,qnando yoióS la pida;
A la novedad de tan , deíimaginada
j propuefta,fe efttemeció la Infanta; y
;poíkida todade la turbación, no ha-i
Jlaba que rcfponder. Era eftiecho el
lance:pontod asfortes anguillas: apre
tábanla aun tiempo lah Virginidad, y
la obediencia; efta no fabia como def.
viarfe de la voluntad de fu Padre ; ni
aquella »como abandonar el defpoícH
Frio de Díos.Pareciale que fi íé efeufa
ba conla'Vifion que tuvo á los cinco
años de Niña ; íe emftrabaí facil: yfi
confentia en el cafamiénto , liviana.
Pero dilataáo álguit tanto fu cfptntu
fu coraf^n^CliQSi^layadQS los ojos en el fuelo ; y bañado el femblaiíte de virginal
»,yerguenza»pudó dezir al Rey : Pa„ dre » y feñor m ió: para dar á V. Ma,, geftad gufto, no debe tener éfta Hi„ ja refpuefesí fino rendimientos. Mi
„voluntad; no puede f o otra que fe
„ vueftraxporque debo tefeer,quela
«>vueftra , fiempre ferá lade Dios. Pe^
„ ro fi en lo qu e,aorá propu fieíTe ,n o
„enojaí?eii. V . Mageftad , fuplicole
„rendidamente fefirva de conceder¿rió. iMíSés jfeñoryquc permita co„iGUí
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„tnuniquc yo efte negocio con el San- gas, Y como defeaha ílegat al acierto
,, 10 Varón de Dios Fray Gilberto Ni- en el Divino beneplácito , por la fiel
,, coíai a de cuya fatuidad, fabiduria, y comunicación del alma i defcubrióle
„ prudencia yátieneV. Mageftad lar- abiertamentetodo fu corazón i el curd
,,gas noticias: Porque fi Vv Mageftad fo de fu vidada ocupación de fus exera
„ defea hazer en efto, lo que á Dios J deios i la propenhon de fus inclinado-*
„ ©asagrade ( quede fu piedad efto es oes i los favores, que avia recibido del
„ lo que debo entender) el camino de C ielo ; las prendas, que tenia i las pa-;
„faberlo, tengo para m i, que ha de labras,que avia dado jlas obligación
,, fer , barlóalas oraciones , y confejo nes, que debia á la Virgen Nueftra Se-,
„ de Varón tan Santo, y prudente.Enr
ñora i la propuefta del Rey fu Padre ¡ el
„ comendando á Dios el negocio,que- encuentro de lo Divino, y terreno; H
,,d e V. Mageftad feguro, que no me
averfion de fu natural al Matrimonio, y;
„ apartaré vn punto, de lo que fe me
finalmente la docilidad , con que fe re-1
„ diga fer el Divino beneplacito.Efcu- dignaba, para feguir en todo fu parecer.
chada,y recibida del Rey coa efpeOyóla el Varón de Dios con atención;
eiai complacencia la difcreta,y chrifobfervóh con eftudio; dilatóle el cora «i
tiaña refpuefta de fu Hija:dio inme
zon í confolóla con palabras de mucho
diatamente orden,para que hizieften
efpiritu ¡ y encargóla que lo encomen-;
venir á la Corte á Fr. Gilberto: de cu
daíleáDios,promettcndola,que él tairn
ya gran virtud, y difcrecion fíempre
bien lo haría para que le alumbraííe en
creyó acor.fejaria á la Infanta , lomas
ei acierto.
Paliadas éftas diligencias, y ha-,
conveniente , y arreglado á la caufa
blando con gran circonípecdon Fray
publica.
„ Gilberto á la Infanta ,le dixo: No ay
Pudo muy bien confiarlo afsb por
„ para que turbarnos fenora en las di£-;
que Fr. Gilberto Nicolai, Religioíode
„
porciones de! Cielo. Los defeos de
noeftra Regular Obfervancia , cuya
„ vueftra Alteza, ni fon tan terrenos;
fanta vida efcriviré á fu tiempo j era
„ que no los atienda Dios con piedad:
períona de tan grandes letras , efpiri„ ni la intención de fu Padre tan hutu', y comunicación con Dios,que por
„ mana, que no quiera el Señor , que
eftas prendas eftaba conocido, y efti„
fe refpere, V. Alteza fe halla en efta
madoentoda la Chriftiandad. Llega
„obediencia,
en que Dios la pufo.* y
do , pues, ala Corte efte V. Varón,
„aunque
el
Rey
pueda errar en fusinmandóle él R e y , que fe encargaífede
„
temos
,
no
querrá
Dios que yerre en
la conciencia de fu Hija la Infanta, íir„ V. Alteza; pues mira la (implicidad
víendole de Confeftor: y no fue pc3
„
de fu corazón. El ofrecimiento; que
quena difpoficion del Cielo , que vi
,,
de fu virginidad hizo V. Alteza á
viendo efte Religiofo retirado del bu
„
Dios,
y el defpofório, que celebró
llido de UCorte ¡ con grande amor a
„
con
nueftro
Señor ]efu Chrifto; mala foleHad ,como en la que le hablaba
„
teria
es
tan
venerable, que fegunla
Diosa! corazón: entrafté de buena ga
„pureza de la conciencia de V. iUtena á fervira la Infanta en minifterio,
„ za fe debe atender por rayfteriofa:
tan ocafionado. á la diftraccion del ef„
pero n o , tenerfe por acabada, y fepiriru, y ,al tropiezo de los Cartefa>
>
gura »pues uunca puede llegar á innos. (¿ando Doña Juana fe halló con
„
falible
, mientras' nos dexa con rezeefte Confesor tan á la medida de fu
,,
lo
de
quepuéda
tener alguna parte
necefsidad »parece que fe le abrió el
„
e
l
engaño.
La
feguridad
del efpiritu
Cielo , y que hallaron puerto fus fati
„de.

de V- Alteza, no p<
„ oes certidumbre: p<
rfeau ríd e"íh cam fe, m i e n
íaralaintención,el corazón humiljimpia ia conciencia , y la re% ” nación
verdade~ ;pu
i ella en el efpiritu
*
„ ro. Sí con eífo el enemigo, transfi„ gurado en Angel de luz, finge vi„ (iones, para alargar la curiofidad,pa•
mf +
s r
•9, ra dcíp.ertar ia facisfacion , y para fa„bo rearel amor propio: mientras no
„ coopere V. Alteza en dios malos re„fabios i fino que períevera íendlia„mente en el efpiritu fano de la ha„ mildad verdadera, anda fu almafe„ gura, y queda engañado el engaño.
„ P e r o ¿empre necefsitamos tener á
„ los ojos, que puede V. Alteza muy
„bien proceder con efia limpia Uane„ za , y el enemigo con aquel arte : con
„ que la fégüridad de fu efpiritu no la
„debemos medir por la incertidum„ bre de las Viíiones. Obedecer V . A l- .
„ teza á fu Padre, no eft á fujeto á en-*
„garios. Dios la quitó la Madre > el
„ Rey Luis, es fu Padre , y fu Rey i y
„ debiendo en todas leyes, y por co„ dos eñós títulos, obedecerle ¡ míen„trasexecutaV. Alteza la obediencia,
„ en que Dios la pufo, firve á Dios
„ con feguridad. Si por otros irregula„ r e s medios quiíiere fu Divina Sabi„ du ria Ikv ar el efpir ítu de V . Alteza,
„ él guiara las materias, facando de los
„ or diñar ios caminos, los extraordina„ríos fuceífos. Halle Dios á V . Alteza
5, obedeciendo á fu verdadero Supe„ rior que es fu Padre; que no le pa„recerá mal eñe ejercicio. Y alfin,
„ Señora, mientras no entendemos los
„ fines ^remotos de ia Divina Provi„ déncia, vamos, vamos por ei carrú„ n o de la L ey, que el mifmo Señor
„ nos dexó eícrita» Hable V . Alteza
„ c o a e l Rey fu Padre,y dígale:que
„ defpues de encomendado á Dios el
„ negocio, quela propufo^ fe ha de»
„ terminado a obedecerle enteramen-

t r a s H i j a .
^ n : | c M ^ i o n ^ t e > y digna ae
tal Varoo »quedo leiena yy atisfseha
la Ifanta i tanto , qne nnTephca, ni
dilación jtrattornando todo el p'efo de
fu inclinaeionfyConfiada con fuperior
efperanza en el auxilio del foberano
poder, y ciegamente rendida á los dictamenesdc la obediencia: habló con
el Rey fu Padre , y le dixo, eftaba diípuefta á obedecerle en todo, con p?onta docilidad. Alborozado el Rey con
refpuefta tan defeada ; y fabiendo
quanto importaba la celeridad en la
execucionde materia tan importante.
dio calor á las difpoílrionesddcafamiento.
Execurófe efle ¿ finalmente , coa
aplaufodel Reyuó y con todas las fo~
lemnidadesde la Igleíia>enrre d Duque de Or líeos, y la Infanta Doña Jua-;
na, añó de mil qu atroder» tos y ochen»
ta : fiendo el Duque de veinte y va
años de edad, y la Infanta de quinze.
Pero el Duque, como llevaba ei anir
mo dcfdado del cafamiento , y ios in4
tentos torcidos ; fe previno con gran
maña, para probar á fu tiempo la nulidad de Matrimonio ; de modo que
nadie pudiefie teftificar con verdad,
a ver el ten id o t rato, con ver fac ion, ni
comercio maridable con la Señora.A
elle fin tomó las medidas de forma,
que para cautelar fu deíignio, llevó a
la Infanta a fuPalacio, donde la fiervia
con extraordinarias demoftraciones de
regalo , y de cariño :rnas para reforzar fu intento, pufola cafa aparté, donde jamas la hablaba á Tolas; y qnando
avía de hazerlo, fietnpre tenia prevenidos teíligos, que obfervaífen, a lo
lexos , el rigor de fu abñinencia* Su
moger ,como erafanta , miraba eílos
retiros del Duque coa fencillífsimos
ojos, y piado fifsirnojuizio. Perfuadiafe á que aquel defvio no era delator*

niel eílodio,con que fe apartaba de
ella , aborrecimiento"t fino altifsima
diípüíirion de la Providencia Divina,
para que no llegaífe el hombre , a la
que tan-dé antemano e fiaba confagrada
á Dios.En efta perfuafion,miraba alDuque como á Centinela, y Guarda de fu
pureza: y con efte motivo mas , íobre
los generales, y particulares de la cari
dad , le cobró vna voluntad extraordi
naria ; con que fiempre le defendía de
jjacenfura agena, quando le culpaban
t\ retiro, como defafe&o; y fiempre lo
interpretó myfterío deprovidenciaDivjna.Oícomo es cierto que la caridad
íencilia tiene en fu mano llave maeftra,
para dar falida á todo •,fin caer en la
malicia, ni tropezar en la imprudencia!
Al fio todo el tiempo de Lyis XI. Padre
de la Infama; que fueron tres añosipaffaron efros Principes pacificamente la
vida en efteMatrimonio;fantaíHco, pa
ra el Duque i y myfteriofo, para la la fmra.que como ni efta fe querellaba,falisfechadefu fenciüéz; ni aquel fe defcubría, á quenra de fu cautela: 3fflbos
en los jos del mundo pallaban plaza
deguftofos.

ciones miente a la fatisfacion. Solo la
virtud, como fuperior á la fortuna , y
al tiempo, es vida fin muerte, corona
fin fin ¡ felicidad fin azar. Murió el
Ghriftianiísimo Luis XI• ano de mil
quatrocientos y ochenta .y tres , en
edad anciana $con variedad de fuccf*
fos ,giortofos mas que infelizes: pero
no pudieron hazer los refplandores de
eífas glorias, que no inteotafien obfeurecerlos con cenfura infame las negras
plumas de algunos Efcritores. Refuta
ría yo de buena gana, en gracia de la
íeñoraInfanta fu Hija, los crímenes,
que le imponen ; fino pareciera fer
af eado el zelo de impugnarlos , para
tener pretexto de referirlos. Con todo
eíío, mientras paufa vn poco la pluma
en la carrera de la narración, ferá pre-;
cifo referir, lo menos que fe díze, pa
ra quefírva de teftimonio de lo mas,
,, que por refpeto fe dexa. El Rey Luis
„X I.( dize vn Efcritor francés) fue
„mal Hijo , porque*peleó contra fa
„ Padre : Fue mal marido; porque mal
t r a t ó ala Reyna Carlota fu muger,'
„fofpechando que fe alegraba de los
„buenos fuceííbs de fu enemigo el
„ Duque Carlos de Borgoña : Fue
„ mal Padre í porque no enfeñó letras
„ á fu Hijo el Delfín ,que le lucedió
C A P IT U L O IV.
,, en la Corona : Fue mal Hermano;
„ porque hizo matar con veneno a
M F E R T O E L CBRIS7 U M SS 1M 0
Luis XL ( cuyos procederes fe defienden) „Carlos Duque de Aquitania, Herf u cedele en laCcéwna Carlos Vlllfu Hijo: „ mano luyo: y fue mal Rey; porque
El de Orltens, marido de la lafantdyifuevt „gravóel Reyno con excefsivos tri-j
•
las armas contra el Rey Carlos¡fu Cunado: „ butos.
Pero la mifma tinta, con que fe
desbarátale efte en vna batalla cam~
éferivén eftas infamias , falpica al roff d t y poneíe enrigurofé
rro , de quien las dize J y dexandole
prifton,
feñalado con la nota de la malicia, defRran materia propone ala curio- cubre la inocencia del Rey Luis, me
■ fídad política; y mucho mas, recedora de elogios mas dignos de fu
fama:pues, mirados los fuceflos coa
al defengaño Chriífiano el ar
los ojos de la finceridad, y de la juni
gumento deefte Capítulo.Nada cadu ficación , fe defeubrirá en ellos mil-co es ererno;nada violento , perpetuo,* rnos; qu efue buen HifabueaMaridoJtnen
•En fas felicidades faífeala fortuna a U Eadre: butn Hermano:/ buen Rey. Fue
confianza: y la aducía en fus cabilabuen
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ÍW-Hí/aí porque aunque tuvo algunas
dcfeones con fu Padre Carios VILno,
llegaron eftas à romper en batallas re
ñidas ; nao en pendencias bullidofas,
.demás eftrepito » que Mancia i con
las quaíes intentò lignificar el Hijo al
Padre fu leni i-miento. Sintiófe, pues,.el
Delfín agraviado de algunos Minlftros
de fu Padre i y aunque el ardor fogofo
déla mocedad hizo hervir la colerade
Principe con el enojo : la fangre dé
Hijo templó con el reí'peto » el fervor
de la cólera. Y qué mayor calificación
fe puede pedir a la obediencia de vn
Principe mozo , en obfequío de fu Pa
dre; que reíretftr el ímpetu de la ju
ventud.Irritada con el defprecio de los
Mimftros?
Fue buen Mañdr.potcjüc eiH-tnò à
la Reyna Carlota con todas las desnoftraciones, à que le empeñaba la noble
za de fu afeito, y la íoberania de fus
Reales obligaciones » fin que efta eflimacionfe menofeabafte con el azár de
vna difenfíon idomeftica , qu e entre los
dos fe íutroduxo. Fue el calo ; que defpues que Carlos Duque de Borgoña,
fe hizo formidable à la Europa con el
valor, y felicidad de fus armas , peleó
año de mil quatrocientos y ietenta y
fciscéntralos Helvecios, y Lórenenfbs :en cuya función ( por traydon de
Nicolás, Conde de Campobafsio, y
Cenerai de la Cavalleria de Borgoña,
que fe pafsó al enemigo en la ocafion
del combate) fue el Duque vencido,
desbaratado, y muerto. Tres dias defpues de la Batalla (que fe dio en el ri
gor del Ivierno ) hallaron al infelicifsímo Principé en ia Campaña, muerto,
defnado,elado , y cubierto de heridas,
y de nieve. Efta defdicha del de Borgonaregocijó al Rey de Francia ,y entriftecióá te Reyna Carlota. Holgóle
el marido, y la muger lloró. Parecióle
al Rey, que no debiera fu mugerfentifia muerte de fu enemigó: y parecióle à la Reynayque no debiera regoci*

jjarfe el Rey con ia calamidad dé
tan efclarecido Principe. Sobre eftofe
les entremetíó 5 á buehas de ladifenfion j en las opiniones , vná rencilla ca
lera j que apenas fe dexó fenrir en las
puertas del corazón, quando la arro
jaron de él.Los afeaos contrarios}em
pero , tuvieron en Rey, y Reyna jufHficados motivos. Miraba el Rey la ca
lamidad del de Borgoña, con feveridad
de Soldado: la Reyna, con ternura de
feñora. No fe alegró el Rey conhdef-:
dicha de el Duque; fino con lafeguridad, que confeguia fu Reyno > fal-¡
tando al Partido contrario tal Capitán.1
No lloró la Reyaa, porque falraífe a fu
marido vn enemigo tan poderoío .*fino
por la fatalidad de vn Principe tan infígné:Y con razón; porque la compaffion de las roiferiás agenas (aunque lean
del enemigo ) es piedad humana en ios
corazones Reales ; y vna heroyca imi
tación de Ja clemencia Divina. Duró,
enfin,en el Rey, y Reyna el encuentro
de eftos aíéétos, fólolo que tardó en
deícubrirfe la variedad honrifo de los
motivos.
Fue buen Padre: bailando para irre->
tragable teftimonio de efta verdad la
bondad , y méritos de fus efclareddos
Hijos. Cafantí dad de riuéftra Infanta, y
la virtud de fu Hermana Doña Ana,
teftificári con fuperlor tefttmoruó, que
fue vigilante el Padre en él cuy dado
de fueducación. Ntnfonfíntió (verdad
es) que fu Hijo él Delfín eftudiaííe ry
con premeditado empeño le apartó de
los Libros. Efto, empero (glofic lo que
quífieífela malevolencia) mas que ig
navia, y defatnorá las letras, fué cui
dado de providencia paternal, y polí
tica; porque fiendo el Delfi Hijo vaj
eo rde complexión muy débil; y de
falud achacofartuvo por conveniente
Luis ( como Padre, y como Rey ) no
permitiaque los Libros , cebando fu
curiofidad, ó fu ingenio', debilitaften
más la falud » á la caufá publicaran
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Importante. En efte punto , empero,
desando noforrosá Los Políticos lareioíudon jdefleleñudio de las Cien
cias es conveniente á los Principes: me
comentaré con dezirsquelá fabiduria
en los Reyes es atributo celeftiat,
quando firve á la prudencia: pero fi fe
arma con el poderles inmedicinable
dolencia. Don Alonfo el Sabio de Caftiíla, y Don Roberto de Ñapóles fue
ron iníignes Letrados; pero calamicoIbs Principes:porque tuviéronla fa
biduria abftrahida de la p radica : en
que llegó á conocerfe, que el arte de
regir con la mano, no anda fiempre
{unto con hfutileza de difcurrír con el
Ingenio. Carlos,Hijo denueftro Luis
XI.no fupo mas que leer iefcrivirj y
aquel latino Proverbio: Nefcit reglare,
qui nefcit difsimulare; No fabe réynar,
!Sf el que no fabe difsimular: y con fo
jas eftás letras, hizo gloriofas fus ar
mas : íin mas arte de política, fupo fer
Iníigne Rey en Prudencia, Jafticia, y
KeUgion*
Fue buen Hermana; pues atendió cotí
aplicación piadofaála honra, y pro
vecho de C arlos, Hermano fuyo. Hizole Duque de A quitada, y primer
Miniftro de fu Corona: noble demoftracion de cariñofk hermandad ,dár en
el honor, y la conveniencia los mayo-;
res pueftos de fu Monarquia.El Duque
Cáelos ( ó l fed iníactable de la condi
ción humanal) apeteciendo mas délo
que la liberalidad magnifica del Rey
fa Hermano le dio , tomó dos vezes
las Armrs contra él. Portófe Luis XI.
en ertos lances, 3 tan clementemente
plaiofo con Carlos , que viviéndole
Vencido, le perdonó , y dio liberta di
contentándole, como bizarro, con de
jarle ápr ifío nado fulamente en la no
ble cadena de el beneficio. No quita,
pues, la vida con alevofia, quien la da,
para publico trofeo de fu demen
ta .
.
Fne buen Re/ ? pues Le calificaron
- 'parte VI.

de tal los mas infígaés atributos devn
Principe Gatholico, Qué Rey de Frao-*
cíallegó à excederle en Piedad ehriffiama Religión ? Los Templos, que hizo
edificar en obfequio de la Mageíhd
Divina con Real magoi ficend a , y lu *
cidiísimas dotaciones, fueron muchos,
y entré ellos el de Cleru Hizo en Tu-!
ronia el Rexado de plata, que efta en
la Capilla de San Martin i y dio vn Se-;
pulcro,también de plata, de incompa
rable grandeza, y primorofo artificio;
para el Cuerpo de San Bernardinode
Sena ; como ya dexo dicho en la V¿
Parte de efta Chronicá. Fue tan devo-*
tode la Virgen Nuertra Señora,que
todos los dias le rezaba fu Oficio í dtH
vocion, à que correfpondló la Sobera-1
na Reyna con dos particulares merced
des. Una alargarle los días de la vida:
y otra, quemurieífe en manos de San
Francifco de Paula , en Sabado , día
confagrado al culto de efta Inmacula
da Madre. En la liberalidad, fue tari
derramado, que defpues de fu muer-;
te fe revocaron, à tirulo de prodigas;
las mercedes, que avia hecho. En la
Fidelidad 5( prenda cafi Divina en los
Reyes ) fe portó tan integerrimó, qué
no quifo recibir al Embaxador del Rey
de Inglaterra Ricardo III. por aver al-:
cánzado el Rey no , dando la muerte a
fu Hermano mayor Eduardo V . Ni
quifo tampoco admitir la inteligencia^
de traydon, que le ofreció Nicolás;
Gonde dcCampo Bañó , contra fu cá4
pital enemigó el Duque de Rdrgoña;
porque fe perfuadió ,que admitirle la
trayeion contra fu Principe, era tnfstf
y arle, para hazetla contra si. En el Va~
br , fiie de corazón invencible ; pues
peleó por fu perfona contra las inva-'
fionesdélos Inglefes, yrecupeión?uchas Plazas, y vha parte del Eftadóde
Borgoña. En la Genetofidad, fue 'bizar
ro ï pues en la ocafíon de la muerte def
Duque Carlos , no quifo invadir a
Flandes i porque quedaban aquellos
"
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dominios en manos dé vm Pupila he ta Doña juana* en edad de treze años/
redera í pareciendole era mengua de Con la ocaíion de la menor edad del
fu reputación pelear contra vna mu- Rey (feoiinario c&Ci ferzefo de fatali
ger ;y mas en la ocafion ,que fe halla* dades en las Monarquías) pretendió
ba kíHmada con la muerte de fu Pa el Duquede Orliens k tutela, y crian
dre. Finalmente en la Prudencia , fa- za del Rey Niño, á titulo de fer cimas
2on de todos los demás atributos Rea allegado á la Sangre; y , por otra par
les , refplandeció con füperior exce te , Cuñado del mifmo Rey. Su Padre
lencia ; pues fupo perfuádír ¿ Eduardo LuisXI.cn la dilpoücion de fu teña
IV. Rey de Inglaterra , rompieííe la li mente , aviendo premeditado eñe
ga con eí Duque de Borgóña ; que fue punto con las reflexiones , que pide,
la mas heroyea hazaña de prudencia* fue de contraría opinión: y difpufo no
que fe puede imaginar ¡ porque avien fe encoméndafíe al de Orliens el Niño:
do entrado coligadas ambas fuerzas porque como avia de fucederle en la
del Ingles j y el Borgoñon en Francia; Corona (faltando Carlos fín fucefsion,
y temiendofe con motivo tan podero como íu falud achacofa lo amenaza
so el vitimo exterminio de eñe Reynúi ba, y ya dixímos en otra parte) no
fupo la prudencia de Luis XI. atajar ef> quifo fiar al cuidado del Suceííor la cu
te daño *cortando la liga con la paz* ración de los achaques del Heredero;
que concluyó con el Ingles. Que cargó que aun fin ellos, no faltan achaques á
al Reyno con muchos tributos s es ¡ne la ambición humana *para llegar á los
gable ; pero no fe puede condenar et fines dé la Corona. Con efta cautela á
hecho, fin examinar la caufa. Concur los ojos, déxó mandado LuisXI»fe enrieron tantos enemigos contra la Co tregañe el Rey Niño á fu Hija Doña
rona de Francia *que fue necesario ie- Ana de Valois , Hermana demueftra
vanrar muchos exercíeos, para fu de- Infanta Doña Juana * feñora de gran
fenfa,enque fe confumieron eXorbi- valor, y conftancia, como lo dixevon
tanres caudales: y quando fon inefcu- las experiencias* Sintió eí de Odiens
fables los gaños , fon jufiífícadas las extremadamente efta défeonfíanza; y
moderadas contribuciones* Concluya avivaban mucho mas fu featImiento
aora de todo lo dicho la diícrecion de los repetidos defay res 5que ie hazia fu
los Lectores ; que juuio fe debe for Cuñada ía Princeía Doña Aoa , eftomar de los que mancharon con fus im diando en no darle parte alguna en el
postoras la lama de vntane/clarecido Govierno del Reyno. A eñe procedi
Rey ? Lo cierto es, que los que le cen miento déla Princefa, fe juntó el aver
aran , fe rigen; ó por el afeáo viciado ella dado orden, de que fé toma fíe rede la pafsion, ó por la ignorancia del fideocia á los Miniftrós del Rey difun
hecho; pues de efte Principe fulamen to : de que refultó quitar á muchos la
te dizen mal, los que con la íglcfía no vida, y á otros las mercedes , que el
eftán bien.
Rey tenia hechas : juñicia poco opor
Bolviendo á la carrera dé nuéftra tuna ; pues con fu dekzon , comenza*
narración ( fi es que ha fido dexaria, ron los ánimos de los vafíallos á exafocupar la pluma en facar limpiá de to peratfe, y el de Orliens á moftrarfé,
da nota la fama dei Padre de nuefira entre los quexofos, poco fatisfecho del
Santa) por la muerte de eñe glorioío Govierno, Lo cierto es, que en reti
Rey, heredó la Corona de Francia fu rar tanto al dé Orliens ,y entrar en el
Hijo el Delfín Carlos, Octavo de eñe govierno , derramando tanta fangre
nombre ,Heriqjtno menor dé la Infan ( quando folo debieran derramar fe

mercedes, y galanterías) parece aver
íe moftrado la feñora Princefa Doña
Anapas animofa que prudente: en eípedal s quando átitulo de defviar det
déQrliens al Niño, le entregó á vnos
Mimftros, de tan rebuelta fagacidad,
que no eftadiaban otra cofa, que hazer al de Orliens deíayres ; a fin de
que tropezando en la lealtad, íe pre
cipitare , y fe defpojaífe él mifmo del
derecho de Suceílbr, con algún defpeño ignominiofo. La prudente cautela
de Luis XL, no pudo menos de aver
premeditado eftas confequencias de la
T«tela en la Princefa Doña Ana: pero
reputó , fin duda,por menor inconve
niente el defeontento dei de Orliens, y
los efectos de fu deícontento ; que el
peligro delavida del- Rey, dexado en
manos, y íolo a la corteíia de la ambi
ción.
Los deíayres, enfín, de los Miniftros llegaron al termino, que defeabao i porque deípecharon al de Or~
Mens tan profunda, y re fuel tamente,
que, á titulo de mal govierno ( de cu
yo remedio fe moftrabazelofo ) vino
por vltimo, defpucs de algunos años,á
ccligarfe con el Cefár Maximiliano,
con el Duque de Bretaña, y otros Prin
cipes, contra Garlos VIII. que ya avía
entrado en fu mayor edad.Paííados va-,
ríos fuceífos de Armas en eftas turba
ciones i Luis Trimolio, General del:
Exercitode Francia,año de milquatroctentos y ochenta y ocho prefentó
Batalla al Duque de Orljens, en Bre-:
tana, cerca de San Albino de Gormeno : y avlendofe trabado con fíngulac
valor, y empeño de vna, y otra par
te ; fe declaró ía fortuna a &vor de las
Armas Fraaceías ; de modo, que el
de Orliens quedó en el Campo venci
d o , desbaratado, roto, y prifionero*
Palláronle de luego á luego con buena
cuftodía en el Cadillo Luíiniano en
Bretaña ; donde aviendo eftado algún
tiempo, le pallaron, de orden del Rey
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Carlos i ávna Torre de Bourges. Te-I
nian atónito al Reyno novedades de
tan fatales confequencias i ignorando
el paradero de la prifion del de Or
liens: pues por vna parce el delito de
leía Mageftad, era notorio; y por otra,
la ocafion de averleícometido^ parecía
raasforzofa, que culpable.
En efta íufpenfion df yolziós íe
continuaba la prifion del Duque¿quand
do año de mil quatrocientos y noventa!
murió también Francifco, Duque de Id
Menor Bretaña, Padre de la Priucefa
Dona Ana, imán de la inclinación del
de Orliens; y caufa ( bien que inocen-:
te) déla violencia de fus movimientos
públicos. A efta mifma íázon el Rey,
Carlos VIII. qué ya fe hallaba en la
edad de veinte y vn anós,y con- íobra-;
da fagacidad paratirar las lineas opor-i
tunamente a! centro de las conveniena
das de fu Reyno, y de fu afición: vien*
do,que la Princefa Doña Ana deBre-,
taña, quedaba fin Padre ; que fus Mi
mftros andaban desavenidos; y foja
convenidos en el penfamíento de ftj
Interés i y que el de Orliens eftahaafe
fegurado en !a prifion: difpufo las ca
fas áfa modo , y con gran maña, para
lograr el cafamiento con la Princefa*
Con eftedefignio,pararefervar al Du-:
que en la prifion, fin malquiftarfe cotí
los Principes fus Aliados, ni con la
mifma Princefa: difsimulóel cargo de
Rebelión al de Orliens; y folo le cargó
el delito de apartamiento, no tratan^
do maridablemente con fu muger Do*
ña juana. Como efte pretexto era hoJ
nefto , verdadero, y notorio, no poJ
día defabrirfe la Princefa Doña Ana
con Carlos, ni acufarle nadie de fevl-í
cia: y afsi con efte feguro, paliando
adelante en la meditación de & deíigN
nio, interpretaba ( y aun tenia creído
para si)que el retiro del de Griten^
para no tratar á fu muger, como mari
do, no era defagrado, que tuvieífe de
la íeñora fino finezavque hazia e»
yya
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favor de là Prlncefa ; mofeando con
eife argumento, que fuera de fu fervi
d o vi via forzado fo corazon.En medio
deédò jèl miimo Rey Carlos preten
día eíle eaiamientò para si con extre
madas di agendas, no iolo por las con
ven'‘eccias de Efedo > tan relevantes,
que movieron á fu Padre Luis XI. a
péníár en e fe proyecto : uno por las
prendas per fonales de ia Princeía ¿de
honeítidad, hermofura, y difcrecion,
que (-COmp hemos dicho otras vezes )
eran incomparables.
Eítaprecenfion del Rey nadie pue
de culparla ; ■ mayormente quando no
meditaba en confeguirla por medios
injuftos; ni dé mas violencia,que la que
hazla là fuma juftificaeion de querer
que el Duque vividle con fu muger
como marido, pues eílaba cafado con
ella. E fe razón era el principal empeno 3 en que el Rey iriiiftia mucho ; co-í
mo quien comprehendiá , que en lle
gándole à coníéguir la cohabitación
maridable del Duque con la Infanta,íe
le desvanecía la efperanza de cafar con
la Princeía. Por e fe medio quRiera eí
Rey le quedaííe defembarazado el
pueftodel mayor Competidor y qué
era el Duque de OrHens 5 pues abier
tamente fe dezia, halla en los corri
llos , que el apartamiento de fu muger
ocultaba el my fe r io , que defpues fé
defeubriò ; y que la Princeía tenia in
clinación al Duque s qué es gran ven
taja en eftos cafos: y defde los feis
años, halla los catorze ( qué entonces
tenia la feñora ) fiempre avía oído elo
gios del Duque en la boca de fu Padre, y de fus Miniftros ; fomento, con
que avia fubido de punto aquella ino-1
éénrè inclinación, Difoüríivo profun
damente el Rey Carlos en ellos penfamienros »azoraba íus efperanzas con
las mi ferras dì ficukadesiy huleando me
dios , para defaficionar à la Princeía,
dei Duque (en cafo que no fe reduxeífe a la cohabitación con la Infanta ) no

fe le ofrecía otro mas éíicáz, qué qui
tarle la vid a, á titulo del Rebelión co
metido ; como en juftida pudiera hazerlo: mas luego le ocurrían las fuer
tes quexasde los Principes fus Alia
dos ; y mas principalmente, el defagrado , y femimicitto.de fe Princeía
Doña A n a, á quien con las mayores
finezas pretendía obligar ; de modo,
que de vna mifma caufa nacían , para
cldeO rliens, la c u lp a ,y la defenfa:
Por la Princeía quería el Rey quitarle
la vida; y fe lá dexaba por la Princefa.
C A P IT U L O

V.

INSTA LA INFANTA DOñA JVANA
con fupérior fineza al Rey fu H erm ano
por la libertad del DuquefuUfpcfoy aviendola con/eguide , fe concluye el cafam ienta
del Rey cenia frincefa de Bretaña i que
dando el Duque inflexible en el apartamiento de la Infanta Doña Juana
fu muger.
MOR, Poder; y Razón; fuertes
enemigos para quien los tiene
contra sí í y teníalos contra sí>
coligados en la períona del Rey Car
los V III. el Duque dé Orliens. Tenia
contra si el Peder; porque era vaífallo
del Rey »quéle tenia en prifion.Tenia
contra si el ¿íffw;porque el Rey efta¿
ba extremadamente enamorado de la
Princeía, que favorecía al Duque con
la inclinación, y la benevolencia; Te
nia contra si la Razo» ; porque avia
ofendido al Rey en la M agefed, y el
decoro: en e fe , defeíHmando á fu
Hermana > y en la M agefed, aviendo
movido las Armas en abierta Campa
ña contra fu Corona. Quien, pues, no
juzgara por impofsible, triunfar de tan
poderofa liga ? E llo , empero, que no
cabía en el penfamiento de toda ía hu
mana prudencia , cupo en la virtud
invi&a de la Infanta Doña Juana;
por-
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porque ínterponiendofe con el Reyíu
Hermano } áfavordelt)iiqüe fu Efpofo í rindió en e lR ey , aun tiempo miCmo , al Amor , á la Razón, y al Poder;
ai Poder ,con el rendimiento; a la Ra
zón , con el ruego; y ai A m or, con la
carid ad . Lu ego al pu nto que llego a la
Santa Infanta la noticia fatal de laprifion del Duque, partió con fingularfineza á vifitarle por fu períbna níiínia:
porque como el motivo de fu amor no
era e! comercio intereífable de la carhe tfinóSei vmculo del eípÍfi#yanpSb¿
limpia, y finamente a fu Éfpofoj y tann
io más finamente , quanto excede en
quilates la caridad aí apetito ,el efpiritu á la carne, y la gracia ala naturale
za» En la vifita lé diófalu dables confejo s , que ie alentaronmacho ala reíignacton, y tolerancia de fu infortunio?
dilatólo el corazón con la efperanza en
eí poder Divino; y todo el tiempo,que
duró la prifion, Cuido mucho de fu re
galo ; fin omitir trabajo, diligencia, ni
folicitud, que conduxeííe al negocio
de fu libertad. Pendía efta vnicatnente
del Rey , con quien podía mucho fu
Hermana la Infanta: no tanto por Her
mana, y tal Señora, quanto por Seño*
r a , y Hermana Santa. Pero como el
empeño del R ey, era que el de OrIiens cerraífe del todo la puerta á la es
peranza de la Princcía de Bretaña ;á
tuyas fofpechas daba cuerpo con el
apartamiento del trato maridable con
fu mugen y ti Duque en nada peala
ba menos, que en mudar deporte con
el ía : fe hazia el Rey inexorable á toda
s, fuplica. Dos cofas ay (dixo el Rey
refueltamente á la Infanta) en que ni
9, puedo, ni debo difpenfar: vna, que
„ la mugér fcadefpreciadadefu mari,, d o ; o tra, que fea hajada del vaííallo
;,la foberania del Rey. Confídereel
„ Duque, que V . Alteza es mi Herma,,n a , y muger fuyajque yofoy fu Rey,
y H mi vafiaíio: y defpues que yo
w tenga bien entendido , que eftiina, y
garte V L
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» trata como es razón á V. Alteza; poq
„ drá tratar de componerfe conmigo»1
No por efta repulfa abandonóla Inq
fantaíaempreífa de negociar del Rey;
la libertad del Duque : porque aunque
conocía que miradas las cofas fegun bf
prudencia de la carne, y de los Prin-i
cipes de efte ligio , cftaba el Duque
culpado ,y cargado de razón el Rey?
la fencillez de fus ojos, y la fineza de
fu amor, no la permitían defeubrir culq
pa en el Duque: y afsi , profeguia las
piadofas inftancias con el Rey fu Her«i
mano, y las oraciones con Dios, vnid
co refugio fuy o.
UEn eflós procedimientos miraba el
Duque á la lnfanta fu Efpoía , corno;
caula, ó pretefto de fu prifion; y como
remedio de fu libertad : en la cauíá,;
atendía fu inocencia; y de fu fineza,ef-í
perabael remedio; porque aunque i i
tenia defobligada »confiaba en ella; efpetando de la nobleza de fu virtud, toq
do lo que defeonfiaba de fu propiqi
mérito. La Infanta, en correfponden-i
cía de efta confianza ; con todas las
demoft raciones pofsibles íe publicaJ
ba favorecida de fu marido; afsi pot;
no influir en fu perdición (ó! Efpejo
feñoras cafadas) como porque verda-í
■ defámente fe hallaba obligada de fu
abftinencia. Atendía fus acciones, ex-3
ploraba fus cuidados , obférvaba fus
cftudiados defvios; y confiriendo ro-$
do dentro de fu pecho , veneraba áfvl
•Efpofo, como inftrumento de lasdifc
poficiones de Dios. A efta caufa la In-:
fama profeguia con infatigable foliatud en el empeño de fu libertad; te»
niendole fiempre por inocente etí
aquel apartamiento » pues no faltaba
el Duque á lo que debía, obedeciendo
ávnxixipulfo interior,y fecreto,qué
le apartaba de ía prenda, en que Dios
tenia la poífefsion. Azorado finalmen
te ei amor de la Infanta corr ía inocen
c ia , y peligro de fu.marido $ obfer-i
yando que ya en el corazón del Rey Iff
Yy 3
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iban fraguando péníamíentos de fevetidadió, por mejor dezir, que avian to
mado, crecido cuerpojy juzgan
poner fe , a todotrance¿áfavot de Tu
Mípolo - refolvió reftarfe impávida,para Tacarle dei riefgo. . . ¡-1■ c¡ *'! . .■ o« Entrófe a la prefenciadel.Rey ; y
hablándole' con magnánima defpejó,
fin pifar la raya dei reípeto , ni de la
fisodeftia; y deípues de iasdebidas, y
acoílumbradás cortefanias ¿ le dixof
¿ Mal haze ¿ Señor, , V . Mageftad en
5, darme tantas prendas de fu: ,Real
,, agrado, y tanras demoftraciones de
Sí mi eftimadon >fino oye mis confeI, jos , ni ariende: mis fuplicas. -Dos
p atíos van corriendo,que tiene V. Ma$, geftad al Duque mi Marido en, vna
„ prifion, que para qusiquier facinero„ fo fuera cruel, y G atendemos al dic„ tamen de algunos Miniftros de laCo,5 roña, no tiene orro delicO el Duque
„ (permíta V . Mageftad ; qüe ;af$l fe
3J defahogue el fentimiento de-mi rar
zon) no tiene otro deliro mi Efpofo;
„fino que no llegó á aquel punto de
defefperacion , á que le jievaban
„ ellos, Que bajamientos, y defpre*
„ cios no ha padecido de fus violencias
„ e l Duque dcOrliens? No han inten,, tado quitarle de las venas la . fangre,
,, con que nació ? l a que le diódere3, cho á lafucefsion, y parentefco (que
„ es la mayor gloria fuya ) conia Real
i» Perfona de V. Mageftad ?Con todo
¿>elfo diga el mundo , quan largo fufri„ miento tuvo el Duque en lapafsion
3Jde tan crudas ofenfas, procurando
3, digerirlas en el pecho del difimulo,
3, al calor de fu Iealtad. No s é , -Señor,
,, ñ por efto ( fegan dizen ) llegó h ína»Telenda dedos Miniftros á tanto,que
,, defpues de aver vilipendiado a los
„ Principes de la Sangre, meditaron
,, en deípreciar á V-Mageftads porque
„ fu ambición , a! parecer, no fe daba
,, por fsds fecha r fino fujetaba también
,, vueftra Soberanía;. Pafsó el Duque

s, por fer avaftallado de los Menores}
„porque efte deíayre quedandofe en
,3 fu perfona, pudiera ceder de-aígun
„ modo en ohfequio de vueftro relpe,, coopero llegado el lance de, que fu
„ orgullo fujet afile )aMagdted;no qui3, f o , ni «debió él Duque, à fuer de leal
„ valftijo, confentir en la ignominia de
,, vèr à fu Rey rendido. Quien pelea
jjfpoír libertareléfeeuemigps laper„ fona del Rey , obliga : pero quien
„pelei! p q r libeftar de fus Miqíftros Ù
„libertaddel mifmo Rey ,firye:.y de
,irefto creo, tiene V . Mageftad en el
$, Duque
„m á s bien veo,Señor;,quef^cuentg
„ de mi eftimaelon padece mi Efpoíbs
„p e ro fi el amor ,que jdebq a ^ . :Ma»j géftad , escauíáde e ffe j!d ^ j &plt,> co à V . Real clemenciamo le lle ve mi
„ eftimadon à la ruina. Oyga V . M%
y geftadàmi , quefoy , à jtiy z io del
3> mundo, la qfendldaspara quefevea
„la c u lp a de eftellepqen la¿declara„ don de ini ofen fa. Y o debo vSeñor,
„ a l Duque tanta eftim ad on com o
„ podía mereeeth ynai Hermana;dp V.
„ Mageftad* Su%deíytQs (que fonho„iOeftoSí, y pueden f e myfteriofbs) no
i, fueran fentidos, fino huvicra criados:
¿, ni aquí fueran cenfurados »fino hu,, viera malévolos. Ñ o irrite Y . Magek
„ rad con tama feveridad à vn Prind„ pe , en cuyas manos ( por ventura)
„eftarámañana !a fortuna de
„ Para qué blafona V ; Mageílad * que
„ foy fu favorecida, fi con ranto rigor
„ m e maltratajpues no puede mico^
„ razón vivir, mientras eftá mi Efpófo
„ en vna prifion muriendo ? El amor
„ grande, que debo à V , Mageftad lo-'
„ terpongo para que fea fervido de
„darm e fu libertad : pues yo no be de
„ levantarme de eftos pies, mientras
„ n o lleve efte favor ;,queiin^ é l, penr
„ fa r à el mundo ( yelroifrnoDuque
„ también ) que yo íby el eíHmulo de
„ f u prifion , mientras éftà prefo ; à

,, tira-

5¡ tolo de que me agravia. Con fu li, , bertad adminìftra V. Mageftad jufti.
„ d à » meeftra fu clemencia : yo bol,> veré por mi créditojy el Duque que» dará tan obligado que corrija, lo
a>qoe le imputan , y firva en todo con
„ fineza. A lfin, V, Mageftad entienda
Cy perdóneme fí le agravío)que aqui
„ luego luego ha de refolvér breve„ mente con m igo, vna de dos cofas:
„ ò darme mi marido , ò quedar mi
„enem igo. Efto dixo la Infanta con
£áató fervor de caridad, con tàn Divi
na energia, con ráma fuerza dé eíjpifitu i y al mifmo tiempo ¡ con tantas la 
grimas* que ño pudo menos el Rey fa
Hermanode aííómar también por los
ojos la ternura de fu corazón;y afsi
vencido del amor, y dèi refpeto à fu
,, Sarita Hermana, le dlxo : No quiero
„ replicar á V . Alteza; porque defeo
„ quede mi Real clemenciaileve cum„ plidamenre el corricelo. El Duque
„e ftà y à libre. E l Decreto de fu líber„ tad, firmado demi real mano , fe en„ tregaráenlas de V. Alteza, para qué
„ corra por ellas ella gracia i y fepa el
„ Duque, que tiene efte titulo mas pa,, ra fervirla. Besó ía Infama las manos
al R e y , agradeciéndole el favor, con
las exprefsiones de gratitad,que fed exan difcurrir; y fin permitir dilaciones
á la fineza, cobró el Decreto Real;fue
perfonalmenre á Bourges; facó al Du
que de la prifion; y bolviendo con él a
la prefenciadel Rey ,le reintegró.en fu
gracia, y coronó con toda felicidad vna
hazaña de am or, y lealtad Chriftiana
para con fu E fpófo, de las mas iluftres,
que haneferito , y eferivirán lasHiftorias.
Todos los Efcritores, que hazea
memoria de efté fuceífo , atribuyen
vniformemente lá vida, y libertad del
Duque de Orliens á la fineza, y valor,
con que lo folicitó fu Santa Efpofa:y el
mifmo Duque conociéndolo afsi s pro
curó correspondería con rendidas des
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mofbaéiònès dé Principe agradecido;
en
ueno
:comercio man.‘ porque en efte ponto, ni en el
Duque huvo mudanza; ni en la infan
ta , querella. Eíh obftinacion del Du-¡
qué, deipues de vna tan gran fineza^
como debió á fu Efpofa ,bien fe dexa
entender, que tenia fu raíz en alguna
permifsio» del Cielo: pero en las cauH
fas ordinarias huvo la ocáfion , que
abra digo;
"
Como no fe defeuidaba Carlos
VIII. en la pretenfion del cafamiento
con la Princeia dé Bretaña, valiófe de
la ocaíion del nuevo beneficio, que
hizo al de 'Orliens, en la libertad, y
vida i que le concedió; y fígníficando-le con mañofo artificio, que el fe rvi-:
cío , que le podía hazer , mas de fu
agradó, para moftrarle fu gratitud, y
buena correfpondencia, era dar calor
a fu cafamiento con la Princefa Doña
Ana; le éftrechóá la compoficion de
los Tratados. El Duque, con referva
no menos artificiofa, ocultando en el
pecho fusdefignios, y facandó al roítro la gratitud: ofreció tomar la manó
en ello: y executólo con aítividad tan
eficaz, que fe concluyó el cafamiento
entre Carlos VIII. y la Princefade
Bretaña Doña Ana, año de mil qua~;
trocientos y noventa y vn o, fiendoel
Rey de veinte y vn años de edad, y la
Princefa de catorze» La maña del Du-j
que en efte cafo, eftuvo; en que aviene
do afsiftido, por Teftigo, a las Capis
tulaciones de efte Matrimonio ( y yo
¿reo que por Arbitro abfpluto) pudo
difponer que entre ellas fe pa&aífen
éftasdos:la primera,que fila Reyni
murieflfefín hijos, quedaííe aquel Efta-!
do de la Menor Bretaña incorporado
en la Corona de Francia. La fegunda;
que fila Princefa fobrevivieífe al Rey,
avia; de cafarfe con el Suceííor de la
Corona : y aquí eftuvo h fagacidad
del Duque. Era él el Heredero forzofo , y Suceííor de la Corona ¡cafo que
J
Car-,

plcxion deficadifsínia,y de .poco fe*;
gura, Talud), murieífe fin Hijo Varón : y
£oo:o vio que la Princefa convino en
condición tan Indigna,como dar en dote fu libertadora cafar con el Suceífor
futuro (fin prevenir, como fe :avia dé
pradicar eñe cafamiento, fi el Suceífor
eftuvieífe cafado ) interpretó el Duque
(y le cofiária poco eftudio Ja interpretacion) que aquella prodigalidad de alvedrio,la avia hecho la Princefa à favor
Tuyo. Si efie definido fue inadvertencía de la Señora (que de fu edad fenciHa, y poco madura fe puede creerai«)
ò i que cuy dado deben tener las Teñoras,para que no fe puedan interpretar,
ni fus palabras, ni fus acciones, ni aun
fus ademanes; porqué los que fola
atienden à fer favorecidos, todo lo cómentan mal. Mirar con agrado,llaman
cariñojcon fever idad,favor. Hablar con
blandura,lo dizen benevolencia : callar
con mefura, my&erio. De la Princeía
Doña Ana, que fue vn prodigio de honeífidaá, y vna limpia idea de recato;
nada finieftro puede prefumir el rigor
de la cenfora : y en medio de eflo, porque en vnas Capitulaciones dexa paífar
eñaChu{xAvrfuefiquedaba Viuda deCarics VIH avia de cafar con el Heredero de la
Corona : dio nuevo fuego al defeo, y at

defignio del Duque de Orliensrporqué
eñe Heredero era el mifmo Duque :y
éñeDuque eftaba cafado con la Infanta
Doña ] uana. Como,pues,avia de cafar
Doña Ana con el Suceífor, fino fe difponía, que el Suceífor íe deíeafatfé ? 01
inadvertencia fin culpa deja Princefa,
guiada de algún Divino dettino, para
que fe confcrvaile limpia la pureza virginai de ía Infanta Doña JuanalEn conclufion : como el de Orliens interpretó
ía referida Cíaufula como fineza de favoreddo, hallóte impelido de nueva
fuerza de amor: y viendo puerta abierta
à fu efperanza,obítinófe en ia abftinencte, de fu muger»
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florida juventud € arlos V ili. fucedele en la
Corona elDuque de Orliens con nombre di,
Luis X lL yfonefleyto de Divorcio a ,.
la Santa Rtym Deñajuana í :r- \ .
■
fum uger.
'
T O se como los Rèyèst dé Id
tierra , y Principes de eñe
mundo, no eftàn
do&ifsi-;
mos en la ciencia dèi defengaño í pues
apenas a y , no digo figlo ; pero ni mes,
ni día, ni hora, en que no les tépaííe
la providencia D ivina,en éUfbnefitf
volumen dé la calamidad, las falacias
de la .felicidad mundana, y las ciegas
inconftancias de la fortuna. ; No fatiga-,
rem os, ¿n prueba de eftá verdad, Híítorias antiguas:; quando tenemos vna.
tan cerca de Iamemoria, que fus ayes
IaíHmofos aun fe eftàn refonando en el
èftrémedmienro del corazón. En eñe
año del Señor de mil feteeientos y
veinte y tres,; en que voy continuane
do efta Chronica : à los quinze .dé eñe
mes ( que para fer fatal, fobrabale fer
Septiembre: ) en Madrid ; Corre dé
nueftro gran Rey , Monarca dé dos
Mundos, Felipe V . cuy a vida profpé»
re el Giélo cñ vna, y otra felicidad:
en la Cafa-Jardín del Excelentiisimo
Señor Conde de Guate ; cuyo nombré
folo es encarecimiento bañante de fa
Grandeza : como celebraren muchos
Señores de la primera magnitud el
cumple años del Excelentísimo feñor
Deque de la Míranduta ; quando mas
entregados efiaban à la diverfion , y
peofaban menos en la fatalidad, qué
tan de cerca les amenazaba , armaron
las nubes vn diluvio tan formidáble;
que fiendo lo de menos confideraclon
e l horror de los truenos , y el cñrago
de

ya

de los rayos, fe llevó todo él cuidado
Ja fùria del aguazero. Difparabalelas
nubes con tan arrebatada colera, que
parecía que del Cielo fe defprendian à
pedazos ellas mifraas, con eia níia de
acabar de vn golpe con todos los vi
vientes. No parezca ponderación, lo
que en fuS efeí^oS ^ califfea verdad^
pues en menos de tres horas, el enojo
del diluvio hizo en edificios fuertes,
confiderables ruinas. Y aviendo fido
vna de eftas la de la guarnición, ò ba
lia de la referida Cafa-Jardín, donde
los Señores fe divertían, entrò tan de
ienprovifo, y tan de golpea todo el
quarto baxo la inundación , que apoderandofe de el fin refiftencia »y fubiendotres varas en alto ,como ábufcar á quien fumergir : pufo à todos
(Señores, y Criados, que eran mu
chos) en evidentísimo peligro de pe
recer >embaeltos en ias aguas. Efcaparon vnos, manteniendofe afidos délos
balcones »y nadando fobre el remolí-;
no ; otros, fubidos fobre los Coches*
que cambien nadaban; y otros ^favo
recidos de las diligencias de la piedad,
que acudió al focorro lo mas preflo,
que fue pófsíble. Pero como el arre
bato de la tempeftad filé tari defprevénido,oo pudieron todos defenderfe
de fu furia : y afsi perdieron las vidas
en la inundación,con inconfolable doi.
lor,y lentimiento vniverfal : La Excelentifsima feñora Duquefa de la Mirándula,con vnacriadafriya: Don Ti
berio Carrafa,que defpues de Gober
nador de G ironia,y de Tarragona, efia
ba por fu Mageftad electo para el Govierno , y Capitanía General de la
Provincia de Guipúzcoa : y el Exce
lentísimo Principe Francifco Pio dé
Saboya Moura, y Corte Real, Mar
qués de CaflébRogrigo7, Grande de
Efpaña, Gavillero de la Orden de el
Toyfon, y Governador General, que
avia fido de las Armas de Eipaña en el
Rey no de Sicilia. Qué foberanias! Qué

glorias \ Qué triunfos ! Qué efperanzas
no fe llevaron las aguas en vn inflante,
con la arrebatada fatalidad de eftos
Principes ! Y à vifta de efto, avrà to
davía Soberanos, que fe dexen vivir al
alhago de la felicidad humana, fin me
moria dei predio lance de la muerte*
queles efpera ? Pero fi todavía quifier
ren exemplar aun mas poderófo, que
les defengañe , buelvan los ojos à
nueftraHiftoria, y hallaran én ella al
ChíiftianifsimoRey de Francia Carlos
y ill. que también murió arrebatado
de la muerte en veinte y ocho años
de edad, y en él del Señor de mil qua-*
trecientos y noventa y ocho, fin aver
dexado à là Corona Hijo Heredero*
Perdió efte Real Joven la vida en Ambafe en la Provincia de Turonia, entré
las inmundicias de vn patio. O , fatali-dad ! O Principes, como defeagañati
vuefiros güilos éfios afeos ! Quéfati-j
gas, qué eenfuras,qué anfias no pade-3
ció él Rey Carlos, por cafar con Do-,
ñá Ana Princefa de Bretaña I Y todos
éftós afanes pararon en cafar para íblos»
fíete años ren no dexar Hijos Herede-ros; y en morir en lugar tari indecente*
que no lé halla nombre la honeftidad.
Malograda juventud, digna de mayo-;
tes figlos.
Lacuriofidad eftudiofa de losDoctos prefumidos, que à qualquíera defdicha publica procuran bufear la ocul-,
ta caufa ; tan lexos fíempre de atinar
con la verdad, como lo efta nueftra
ignorancia de penetrar fecretos à la
Divina providencia; por diferentes ca
minos hizo varios difeurfos, feúalando
motivos à la acelerada muerte de Car
los V III. Unos dizen, que murió des
graciadamente , en caftigo del arreba
to executado contra el Ge far, y contra
el Papa -*contra el Cefar, porque te
mendoci Rey Carlos VIII. concluidos
los Tratados, para cafar con Margari
ta , Hija del Cefar Maximiliano, niña
de fíete años,y recibida la dotèiefiando
“ *
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Chronica delaReíig
también el cafaitñéntodel rnifmo Mar
ximiliano con la Princefa de Bretaña
Doña Ana tan adelantado, q uefedizefe avia ya celebrado por procura
ipublica, con la folemnidad delalgleih : tuvo Carlos tan cenfurable correípondcncia con fu Suegro el Celar,
que le bolvió la Hija, y le quitó la Efpofa. Contra el Papa ; porque en la
expedición deltalia, bolviendo el Rey
dé la Jornada de Ñ apóles, confintio
en el degüello, que hizieron fus Sol
dados en Roma ¿ de los Clérigos Efpafioles refidentes en aquella Curia; y
dio caufa á los defacatos , que allife
hizieron en eflía ocafsion, al Pontífice
Alexandro VI. Otros fienten, que ella
muerte arrebatada, la permitió Dios,
en pena de no aver buelto Carlos á
Italia, para caíHgar con mas feveridad,
que la primera vez, ios vicios de aquel
País ; aviendole efeogido Dios para
azote de aquellos pecados. Tan varios
fon los juizios de los hombres, y las
pafsiones defus afeaos, que vnos dír
zen, que la muerte repentina de efte
R ey, fiie caftigo de lo que en la Italia
hizo ; y otros , de lo que dexó de
hazer.
1
,!r?
Nofotros, empero i figuiéndoel
genio de !a piedad; juzgamos, que en
la permifsion de tan' funefto defaftre,
norfueotroelfinde D ios,;que tener
efeondido de nueftra inveftígadon el
motivo de la fatalidad, para que mien
tras ignoramos la caula, refp eternos fu
providencia; y teman los Principes el
fiarfe de fu valor, de fus años, de fus
trazas, de fus; difeúrfos, de fus ardi
des ; entendiendo bien, que Dios deí-barara en va momento, lo que fuelen
maquinar losReyesen muchos ligios.
E nfin, lo que moraUnenté debemos
en efte cafo períbadirnos, es; que el
Rey Carlos configuió de la Clemencia
Divina fu íál vacien eterna: porque fue
Principe de gran piedad, y zdo ehrififeG ?V ifitab a lo? Templos 3 fiequcn~

taba los Sacramentosj amaba a fus váffallos; y avia muchos dias ,que trata
ba efcrupnlofamente fu .conciencia,
confeftando dos vezes cada íemana.
Conocióle el fruto de fus confeísiones
en la exacción, con que cumplio los
Teftamentos de los Reyes fus Padres
Luis, y Carlota: que íino es quando la
conciencia fe adelgaza vn poco, no
fuelen los Herederos efcrupulizar mu~
chiísimo ( como fe debía J en el cum
plimiento de las vltimas voluntades de
fus Padres difuntos. Por vítímo, como
quiéra que fuelle, Carlos VIII. murió
de improvifo en el ardor de la juven
tu d : y a l golpe de la parca perdió ¡3
vida, y fo lió la preífa.
Por laspuertas de.efta muerte en
tró en el Reyijo el Duque de Orliens,
Efpofo de nueftra Sama Infanta Doña
Juana, con ■ nombréde Luis XII. y en
fuerza ( no digo en virtud) de los Ca
pitulo sMatrimoniales de Carlos VI íf.
le facedlo j^ntO; en Ja muger ,como
en la C o ro n a.O , infclicifsíma feñora ,co n !a Corona , Efclava; y con la
riqueza* miferable! Dos vezes fue co
tonada la Princefa de Bretaña Doña
Ána,por Reypa de Francia: pero am
bas con Corona de oro , fin decoro.
SusVaífallos,y lósMiniftrosBritones,
qui^e^p ^ g u r a r fas conveniencias,
háziepdo, y en ^ ¿ ó vendibleá fu natu
ral Señora fD ñ^íe^do -lacado de íqs
Francefes muchos inrereífes , y fueros,
hizieron,.
yltirno , hereditario el
Eftado , y hereditaria la Heredera. El
Rey Carlos la configuió, por rapiña;/
el Rey Luis la heredó , como alhaja;
Confintieron los Miniftros de Breta
ña , que fe defcafiaífen dos, Principes,
para que fu Princefa pudiefte cafar con
vno , fiendo Señora tan rica, tanher
ma fa , de tal virtud, y tal -fangre. Pa
recióles ,, que no podía fer Reyna( la
que por fus, virtudes merecía ferio de
muchos Reynos ) fin herir, y laftimar
^Irefpeto de tos Principes: con qué
^
cele*;

celebraron fus bofas con los dolores
agenos. Para que cafaíTe con ella d Rey
Carlos, fne oecdiario ,que cite fe defcafaíie áe Margarita, Hija del Empera
dor , como diximossy para que cafaífe
con la mifma Doña Ana eIRey Luis,fue
neceííario deícafarie de fu muger.Gozo
infeliz, no llegar á la dicha, fin la cala
midad agenaaniferable fervidumbrc,no
poder cafar vna Princefa tan grande,fi
no con defeafadasde otrasiAbominable
Política de Miniftrps deEftado; defdorar el decoro de laMageftad,para hazer
de oro la conveniencia del interés.
Al punto,pues,que el de OHiensfe
coronó Rey de Francia con nombre de
Luis XU. (que fue á veinte y fíete de
Mayo del año de mil quatrocientos y
noventa y ocho)y la muerte defusReaies PredeceíforesLuis Xl.y CarlosVIII*
qu itó á fu matrimonio él pretexto de la
yiolédareomenzó á: dudar gravemente;
fi debía averiguar la nulidad ;/ f i vna vez,
quefe hallajfe libre de e fie vinculo , debía,
fondo Rey, cafarfe ? Sobre deliberar,con

qúicn;no tuvo mucha dificultad,"porque
debiendo á la Reyna ViüdaDona Ana,
la eftímacion de averie preferido á los
mayores Reyes, y Emperadores de la
tierra , quando ella eftaba en libertad, y
éleraperfona privadatparece que,quan
do Rey,hallandofe libre, no debía ele
gir otra: ya fe míre la obligación de la
correfpondenciaá tal fineza; ya la fuer
za de lós pactos, que fe hizieron en el
Matrimonio déla Reyna Viuda; dado,
que el Rey quifiera fer tan puntual en
obfe.rvarlos, como ella fue liberal en
ofrecerlos. Refolviófe el Rey á dudar:
perono.á determinar: y afsi no fe hizo
Juez dé fus dictámenes,ni permitió que;
fus Miniftros lo fueífen ; porque nunca
pudieífe interpretarla malicia , que el
poder,ó la lifenja, ó la pafsion, o todo
jünto,rcfolvió fu caufa.Coo efie cuerdo
dictamen ,y bufeandoda jufticia en la ra
zón,propufo en el Tribunal del Papa la
caula de fu efcrupulo; para queda Santa

Sede Apoftoíica,donde refíde ía fuente
de la equidad, deeláralfe, fi fu Matrimo
nio celebrado con Doña Juana de Valoisr,diez y Ocho años antes,era nulo.r 1
Dos razones alegaba el Rey à favor
de la nulidad.La primerada fuerza, coa
que fe casó ; proteftada con lacontinua
feparacion de comercio maridable i y
con el miedojúo de pu filanime;fino coq
el que podía caer en qualquiera Varoti
confiante ; conocida la afpereza de la
condición del Rey fu Suegro.La fegttn^
da razón era, elParentefco , ó Cognac
cion eípiritual, que entonces avia entre
el Rey,y la Reyna: porque el Rey Luis
XI. Padre de la Reyna Doña Juana (ya
defdeaqui dexarémos el nombre de In
fanta) avia fido Padrino en el Bautifmo,
y facado de Pila al ReyLuisXÍI.y fobre
efie impedimento (que yà eftá quitado
por el Santo Concilio Tridentino)no fe
avia pedido, ni obtenido difpcnfacion;
El Pontífice, atendida la gravedad dé
la materia, y la calidad de los litigane
tes, nombró Juezes muy peritos ; man?
dò fe confirieffé el cafe con los mas
infígnes Letrados de la Curia : citólas
Partes*; alegaron plenariamente ; y fe
difpufe la caufa con tan exaóta obfetivacion de todas las Leyes del Dere-cho ,que fi oy fe huvierade juzgar,
no fe hallaría , que enmendaren ella;
Por cuya razón parece, q jó porniiH
gun lado puede fer reprehenfible efie.
procedimiento ; pues entonces es vn
hecho reprehenfible,quando fi fe bolvieífe hazer,fe hallaría
que enmendar.
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VII.

im s-.rv

a d a

•/enuncia centra la Reyna, la acepta con
hcrcyca magnanimidad , y exenta
plarì/sima refìgnaavn*

Orriendo los términos de la Li
tis ( que, còrno el Rey los eli
peleaba, eórrian) llego el caío de citatala Santa Reyna, para que
refpondieííc, ò alegaííe lo que hizíeífe
à fu favor. Mas como ella citación hizo
eco de luego à luego en los antiguos
defigmos de virginidad,el primer efec
to, y afeólo que fe dexó fentir en aquel
puro corazón , fue de gozo; y gozo
tan esorbitante, que refolvió parasi,
no hazer fe par te en la Litis. Con efta
refolucion,y fatuamente alborozada,
íé fueá los pies de fu fanto Confcífor,
y defpues de averie informado de la
„ citación , lè dixo : Aora, Padre mío
„(elle fue fu eftilo íiempre)pues Nuef,,tro Señor abre Ja puerta à miantiy, guo ,y continuo defeo de perpetua
«virginidad con là llave de fu provil^depcia ; norefiftamosà la pretenfioa
>, del Rey. Salgámonos de efte mundos
i, pues parece que Dios para eífeefecj, to nos va deferabarazando el pafló.
i; Sea el Matrimonio nulo , pues él
„ Rey lo quiere >y vámonos à Dios Hlabres »quando nos llama para sí por
3>efie camino » para mi alma tan apácíble* Oyó el Varón de Dios à la Reyna ; y aunque fe gozó mucho en lo in
terior del alma con la pureza de aque
llos defeos : todavía juzgo, que debía
difsimularlos, y ordenarla refolucion
con la gravedad, y pefo,que pedían
látnateria,yfus circunftancias. Con
vertido,pues,arla Reyna Santa , repre
hendió con feveridadde Varón efptritual eí arrebato de fu gozo, tratandola de pufilanimc, que no fabia gover
nar el Impetu del efpiricu, fegun las

C

difpoficiones del Cielo. Defpues qn’e
la tu vo humillada, y atema, para d Cu„ charle , proíigoió diziendo ; Ya no
„ puede V. Magcfrád abandonar el
„Matrimonio pór todas lasconvemco„ cías del mundo, ni periodos los pre
te x to s (cípeáofos a h verdad) de
„ los aumentos de fu efpiritu: no tanto
„por el Rey , quantopor el Sacra„ mentó. Dexar el cafamiento, paia
„dexaralRey ,que íe rnueítra tan eí„ quivo , y tan ingrato; era materia
„arbitrable , quando fer hombre, y
„fer marido , fuera féparable en el
„Rey. Mas fi no fe puede dexar el
„hombre, fino dexaedoel marido ;ni
„el marido, fin profanar el Matrimo„ nto: V. Mageftád al Rey , ni puede
,i dexnrle, ni puede dexar de rcfiíiirle.
„D ebe V.Mageílad defender la coo„ fiftenda del Matrimonio, pues debe
„defender el honor del Sacramento.
y, No tiene V. Mageftad tan pequeñas
„ obligaciones al Rey^(íeá ,d no
„ grato en elle diurno) que íeayade
„ proceder de manera, que la fácil!„ dad de dexarie , parezca fadlidad^b
„fe itiférprete Aípreeío.^ Ningunas
„otdcnaciones dei Cielo fon tan cier„ tas j como aquellas que nueftro Se„ ñor nos déxó eferitas en fus Evange-1
„liosSantos. Honremos el Sacramen,»to ;defendámosle iu honor : ponga
„el Rey fu demanda en el Tribunal
„ Pontificio , y V.> Mageftadtodáí
„aquellas razones ; que apadrinaren
„el valor del Matrimonio y deípues
„ difpongafü corazón, para abrazar,
„ ó eh Matrimonio, á deípecho de- fiiv
,jgufto;ó el divorcio,confcrnie a íu in« cRnaeion ; que aquello fe tendrá por
venido de la mano de Dios , que el
n Pontífice determinare ers jufticia por
„fufcntencia. Corregido con tan gran
ves, aoólas, y prudentes palabras, el
fervor de la Rey na , abrazó e! confeío
del Confcífor; con tan rendida doci
lidad , y al mifmo paífo con e m p e ñ o
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tan confiante , que hizo quantos effuerzos fueron poisiblcs en defenfade
fu Matrimonio: y tuvo tan a fu favor
las Ley es, que algunos Autores Trán
celes deriven , que los mas mñgnes
Letrados de Francia Juzgaron en fa
vor de la Rey na. Y : aun nuettro Uuftrifsimo Annalifta refiere algunos de
los Varones doófos ¿que con intrépi
do zelo predicaron contra el Rey,
afeando el atropeliamiento de fu fínrazon contra la juftkiadela inocente
Reyna :fi bien , efias oífadias libertar
das ( que afsife interpretaron) no que
daron fin caftigo; pues fus Autores, to
dos falieron defterrados del Reyno por
femencia publica. No dexó, enfin, la
Serenifsima feñora ocaíion al eferu+ pulo ! y afsi, felicitó ( á defpecho de
fu inclinación ) fe a verigiralíen todos
los títulos , que podían favorecer fu
derecho. Los juezes oyeron las Par
tes, examinaron los Teftigos ; admi
tieron las excepciones; atendieron las
infancias ; confultaron hombres infigr
nes : y defpues.dé largas conferen
cias i á los vltimos del año de mil quatrocientos y noventa y ocho dieron la
fentencia del tenor figuiente*
» T j N e l nombre de Dios, y de la
„
Sandísima Trinidad , Padre,
„ Hijo , y Efpiritu Santo: Amen.Vifta
„ ja Lite, pendiente ante Nos, Filipo
„ Luzeraburg, Cardenal del Titulo de
„ S. Pablo; y Marcelino Obifpo Ceno„ aoanenfe 5Luis Obifpo Albienfe , y
„ Fernando Qbífpo de Ceuta , juezes
„efeogidos ,y feñalados por N. San
anísimo Padre Alexandro VI. Para
,, determinar la Caufa , que íe trata
„«ntre-el Chriíüanifsimo Rey de Fraú
dela Luis XIT. Ador por la vna parte;
,, y la Serenifsima Señora Dona juana
„ Reyna de Francia , citada por la
„ ottar aviendo mirado el Refcripro
„Apófiolico en la petición dei Ac„ tor, y la reípuefta de la otra Par-:
Parte VI.

>*^ citada ; con todas las vltimas ex» cepciones , replicas , é inftancias;
»»T rcfpuefias de cada vna de las
„ Partes refpe&ivamente : preícnra„ dos los Tefiigos por el A&or , yj
„las excepciones , que podía aver
„entre ellos : y aviertdo precedido,
„todos los documentos , y conclu-j
„ fiones ,que de derecho fon necefla-,
j, ríos para la conclnfion de ía Cautas
« y citadas las Partes , para oir Ía¡
„ fentencia; Aviendo tenido , á mas
» de efto , conferencia, y confejo de
» los Señores Cardenal es , Arzobift
»> pos , Ooifpos, Doétores.en ambos
„ Derechos , y con:otros Maefiros:
„Dezimos i y determinamos po reCta
nueftra Sentencia definitiva , ..te„ niendo á Dios delante;
el Ma¿
„ triméniocelebrado entre las dichas Par
yjtes , fue nulo : y damos licencia al
„ A dor, en quanto podemos con la
„ Autoridad Apoftolica, de que vfa«i
„ mos , para que pueda cafar coa
„ qualquiera otra piuger , pagando
„las cofias,
Intimada efla Sentencia á la Santa’
Reyna, la aceptó, y abrazó con mag
nánima conformidad 3 y la firmó , fin
apelación , replica, ni otro recudo:
yen eftefentidodeben entenderfelos
Autores , que abfolutamentc dizen,
que la Reyna no quifo defenderfe. No
dudamos aver efte fído feníibilifsitno
golpe para tan alta Señora; porque á
bien la Semencia favorecía fu defigniode Virginidad, que tanto eítimó:
todavía hizo fu efeáo en la naturales
za el defayre de verfe defeafada por,
fentencia publica ¡ fiendo Reyna , y.
Hija de tan efclarecidos Reyes.: Pero
alaííako de los refabios déla naruraw;
leza,acudió la gracia; y hazitndo a
Dios el Sacrificio, refignófe con graa
conformidad. El Confeííor, que en efre Lince la afsiftió con igual valor , y
efpiritu, la confolo, y forra!éció grandemente, renovándole la memoria de
Zz
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lói& vd ffeD ivín ós,y mercedes antí■ gjjgj j y aííeguramlolc yaeo la del Ce^ leftial defpoforio. Menefteres ,Sel> ñora|le dixo) dilatar, y defahogar
„ el animo; y recibir los favores , que
„ fe conocen íer del Cíelo , quando
„ defpues de hechas las debidas diliM gencias, vienen embueltos en ellas
„ amarguras. La nulidad del Matrimo„ nio déla fangre'nos eníeña ¿ que fue
„ verdadero el Defpoforio del eípiri„ tu. Al mundo parecerale que pierde
„ V. Mageftad mucho »perdiendo vn
„ Marido Rey: pero á V. Mageftad de„ bepareceríe ,que gana ; quando por
,, efta perdida viene á lograr vn Efpo,, fo Dios. Gran ganancia í hallarle
„ con el Efpofo del Cielo , quando
„pierde vn Efpofo de ticrra.Efta amar„ gura era el dote, que pedia el Señor
,, para celebrar el Matrimonio de fu
„ alma : y pues por efte camino ha
„ confervado el Altifsimo la pureza
„ de V . Mageftad, buenas leñas fon,
„p a ra entender , que el Defpoforio
„ Divino fue rato, valido * y verdade„ ro, quando el humano fue nulo. V .
„ Mageftad, pues, fe con fuele >dilate
„ fu efpiritu; haga grato el fácrifieio, y
„rindagradasánueftroSeñor p arios
„favores,que la ha hecho.
Grandemente fe dilató la Rey na
con efte confuelo del Confeífor ,qtre
fue bien neceíFario en aquella oeafion:
porque la rcfignacion , aunque pone
en orden el fentimienro, no le quita;
y cl amor grande, y tan del alma, que
fiempre tuvo la honefta Señora al Rey,
daba mas cuerpo á fu pena; que al fin
eftas pafsiones humanas fon infeparables del humano corazón. Retiró fe á fu
-Oratorio, para defahogar á folascon
Dios fu animo apaisionado : y dizen,
que al miftno tiempo el R ey, cu idadolo de los efectos, que a^ria ocafíonado en el coraron de la Reyna efta
aflicción tan feofibie (motivo rnas piad o lo , y mas decente, que el que nos

refieren otros) fe efeondíó entre vnas
cortinas de el Quarto de la mifma
"Reyna , para explorar lus eftremos.
Defde alli vio , que luego como lle
go la afligida Señora á fu retiro, des
nudando la efpalda halla la cinta, fin
perjuiziode la decencia, y arrodilla
da delante de vn Crucifixd y le dio
con vna difciplina de hierro untos, y
tan drueles;azotes„:que derramó muj
cha fangre: y que afsi bañada en ella,
y en lagrimas de dolor, habló ellos
„ altos fentímientos ai Crucifixo. Oi
j, quan bien moftrais Amado Señor
simio »que íois Padre , y que fois
„ D i o s , en la verdad con que erarais
», á efta vueftra Hija, hechura de vuef„tras manos *que no queréis que pecrezca. Bien me acuerdo, Dueño mío
„ Soberano, que os defpofaftcis con„ migo en mi niñez ,y me anunciafteis
„la s penas de la cruz , prometiendoji me al miftno tiempo , defender la
„ virginidad,que os ofrecí. Obedecí i
t, mi Padre,y á mi Confeífor,con inren„ tóde obedeceros á V o s: y perfeve9» rando en el animo de guardar la pu», reza,á Vos c onfagrada,cumplí vuefj,tra obediencia. Por vnas fétidas me
», lleváis,Señor, muy arriefgadas,y d ay, (fofas. Permitid,Dios mió,que como
„ flaca, me querelle amorolamente, y
„ que defeanfe efte corazón afligido?
9,pues ya no tiene él otro defcanío,fino
„ Vos,que fois fu centro. Efpofo de mi
„ corazón; pues conocíais mi flaqueza»
9, pudierais librarme de efta amargura,
s, donde el efpiritu zozobra á comba9, tes de la fangre. Pudiera, Señor mió,
„ falir la Virginidad de efta Doncella
>»defde la cafa de fu Padre al Con9, vento, fin andar por Tribunales fu
„h o n o r; ni dex3r la creencia de las
,,ocafiones del Divorcio á la corte,, fia del mundo; cuyo torcido juizio,
„ fiempre fe desliza a 16 finieftro. Era„peñafteis mi corazón , para que yó
„ amafie mucho al R e y ; y quando me
9»ter
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cotv ílr jikna, mearranz > , Tenia la Reyna Doña Juana tréincais las encrafias >, para Tacarme dé ta y trepanas de edad , y diez y ocho
„ellas aquel rmíino amor , que me de Matrimonio' él día *que íe fentenJ
„ mandareis tenerle , como a Mari- Ciò él Divorcio ; aviendo pallado toJ
„ do. A donde puedo yo ir aora, Se- do el curio dé fu vida en perpetuas
„ ñor mío ¡ fin Padre, fin Madre, fin amarguras ,fín ayuda de humana con-ì
„ Hermano , fin Marido ; y con la folácion : pero al pafib qué fe retira-i
„ vergüenza de hallarme á cenfura de han las confolaciones terrenas, inunJ
„todos ? Acuerdóme , Dios;jnio¿ daban las Celeftiales , letificando fa
„ que en mi niñez me dlxifteis no avia alma. Por la Cruz hizo féguro el cád
„ yo; de tener gufto fenfible en efta mino, que por la humana profperi-i
„ vida;: y yo abrazode buena ganaefta dad és. ordinariamente peligrofo ; pocH
, , Grnzjpara imítarospor el camino dé que la tribulación humilla , ylafelP
„ l a vucítra. Vamos Señor i vamos
„ Amor mio ; y fi falta Cruz ,que paf„ far, figamps vuefiros paífos con Vos.
„Caminemos juntos:pero dádme la
„ mano : cargadme de penas; pero aña-i
„ didme fuerzas : muera yo : peco,lea
„e n vuefira Cruz : viva crucificada:
„ peroíea vueítra vida la vida de mief-i
„pirita.,
y
Quando el Rey oyó exprefsiones,
tan tiernamente fentidas, y fe hallo à
losojos con ex pedaculo tan íangríent o , quedó poífeido todo de vn pafino
tal, que no ledexó arbitrio, para mas
que retir arfe-, fin dexarfe vèr, y Tolta?
jas riendas al llanto. No acababa de
bolver en s í, abforto, y confuid todo
en elefpantoáque le llevó la viíla de
tan rara novedad ; y desando péndulo
fu animo en eíla fufpenfion3no fabia
como dar fialida afusrefolticioiiés. SoHozaba , muy gozofo por no aver lle
gado à vna virgen , que dem eíidr
confagrada à Dios : lloraba amarga
mente, por aver fido inftrumento dé
dar à ia inocente Reyna vna pena
tan fenfible : Tenia eferupuio de re
tenerla , por juzgarle indigno de
tan Tanta compañía : tenia eferupulo <k dexarla » porque le parecía
qué fe apartaba de Diqs , alexandofe. de Revna tan Santa; En eira confogón- «Bofe al llanto ,-fin-refoíverfe,
rendido k -la fuerza 'dé conflicto tan
dedofo.
"
. Parte V I.

cidad defyanéce : el trabajo fatiga el
cuerpo , y la profperidad entibia al
alma: las penas debilitan la natural e-,
za, y los deleytesenflaquecen la vir
tud : la aflicción coníerva atento el
efpiritu, y el regalo , prefumptuofo:
la mortificación es vida de laperfec«;
don , y los guftos fenfibles , veneno'
de la gracia. Afsi la Santa Reyna Do¿
ña juana , maltratada de los procedió
mientós del mundo, triunfo de ellos
Íngeniofamente, teniendo por felici
dad la aflicción ; la tribulación por
honra;por regalo Jas injurias,y por
deiéyte las afrentas.

CAPITULO
EX A

VIII:

M 1 WA S E M C lD E m E M E N T Z

J i huvo culpa de parte dé algún Principa
en él Vivürcio de Luis XlLy U
Reyna VenaJuana, ~ \

E

L éntendimiento humano def»
. de la fatal , y primera calda
de la culpa , aviendo queda
do ciego 3 fuele , por achaque de fu
ceguedad , blasfemar todo lo que igr
ñora; y culpar todo loque no comprehende ; mayormente en las matér
rías,que ? ó encierran myílcríos de
la grada , ó fecretos reiervados a fo?
la la Divina Sabiduría, De aquí vino,
Zz z
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que algunos Efcritores Francefes con
netas prcfuncion , que piedad , cul
pen el procedimiento de Luis XII# en
el Divorcio referido » porque no fa^
ben, como componer la notoria ino
cencia de la Reyna , con la difeulpa
de el Rey. Y aun algún Efcritor Mo
derno de la mifma Nación , eftendiendo más defahogadamente la pluma,
culpa con nota trafcendental à todos
los que por algún camino influyeron
én el Divorcio, ò le ocafionaron.Cuú
pa en primer lugar él Fádre, ¡que pa
ra el Matrimonio violentò à la Hija;
al Hermano,que con fu cxemplo moltro como fe repudiaban las mugeres:
al Marido, que dìfsimulò diez y ocho
años la violencia; y al Papa, qúe de
claró con facilidad Ja nulidad de Ma
trimonio , llevado de refpetos hu
manos , intcreífableSj y políticos. De
manera , que halla reos efte Autor
en efte Divorció à Luis XI. à Carlos
¡VXII.á Luis XII. Reyes Chriftianifstmos de Francia ; y al Summo Pontífi
ce Alexandro VI. No ay mas altó
Cielo en la tierra ; que fi le huviera,
la libertad de efte Cenfor , aun allí
puliera fu boca. Nofotros empero,
no hallamos razón, que culpe enéfté
cafo à alguno de ios referidos Princi
pes ; y aunque para explicar riüeftra
mente , no aìargarèmos en Hiftorias
él eftylo : diremos con toda conclfíon lo que baile,para dexar à efte Cul
pante culpado.
Primeramente el Padre de Doña
Juana Luis XI. no puede fer notado
(como ya en otra parte diximos)en
la folkitud dé efte cafamiento j pues
halìandofe con folo vn Hijò Varón
’( que era el Delfín Carlos ) de tan
Enfermiza,y débil complexión , qué
fiemprefé creyó rio llegaría álapofíefsion de la Corona: fue providen
cia política, intentar el cafamiento1 de
fu Hija con el Duque de Orlíens, que
faltando el Delfín, era el Heredero for-

zofo del Reyno : Efto lo configurò fía
hazer fuerza ,ni violencia (como tam
bién perfuadimos en otra parte ) con
que no es culpa efte cuidado en el
amor de vn Padre , ni en la Politica de
vn Rey.
El Hermano de Doña Juana Car-;
los VIII. tampoco puede 1er reprehcnfíble en efta materia : porque fu
éxemplo de ninguna manera influyó
én los retiros, que de fu muger Doña
Juana tuvo éi de Orliens ; puefto que
éfte los avia teriidó ,antes que el Rey
Carlos defpidiera à Margarita , Hija
de elCefar : y el pecado del vltimo,
no pudo fer esemplar à los que pe
caron primero. El Rey Luis XH. ( íupuefto fu primer temor ,ó miedo de
Varón confíame) rió ay tampoco por
donde culparle feri et filencio de ios
diez y ocho ános ; porque en todo
efle tiempo reynaron Luis XI. y Car
los V ili. y rib era lazon , para recla
mar de h violencia, el tiempo , en
que manejaban el Reyno, y el poder
el Padre, y el Hermano de la feñora;
Y aunque rio podemos negar , que
éftaba apafsionado Luis XII. por U
Reyna Viuda Doña Ana , Princefa
de Bretaña ; que tenia ojo à los in-,
tereííes de eftado ; y que correfpondió ingrato à las finezas de la Rey
na Doña Juana : todavía creemos,
que no fe huviera atrevido à la inftaricia. de él Divorcio , fino le hu
viera apretado el eferupulo ; porque
én materias de conciencia efte Princi
pe , fue mas timorato, y pío, que libre,
yrefüelto.
En el atributo empero, déla
Juflm d , fue tari debidamente acla
mado , qué igualó en èl à todos los
Reyes, fus prédécefíbrés.Efté renom
bre de Juflo en Luis XII. motivò al
Rey Felipe L de Efpaña Padre de
Carlos V . para que en el Téftamerito, que hizo en la òcafion de la ho
ra de la muerte, dexafté encomendada

la

h túsela de fa Hijo Garlos,al ReyChrifpianifsimo Luis: luego no es creíble,
que hiziefie Injuíticia á fu muger aquel,
E e y , que tuvo entre los eftraños el re
nombre de R e& ijsim o .
En el atributo de la Clemencia res
plandeció con tanta limpieza de cora
zón , que le grangeó la aclamación
vniveríalde Padre de fu Pueblo; y con
efte heroyco renombre le intitulan los
Bfcritores. Solicitaban algunos Priva
dos Tuyos, caftigalfe los Miniftros, que
en tiempo de.Garlos VIII. avianfolicitado impedirle la fucefsionen elReyno :y e l Rey (verdaderamente Chriftianiisitno) reípondíó: No permita Dios,
que vengue el Rey de Francia injurias ¡que
fe bjziercn al Duque de Orliens; y de eíta
efpecie omito otros muchos cafos, que
pudieran referirfe de la Clemencia de
Luis XII. Quien, pues, íi tuvieífe el juizio Taño , podrá perfuadírfe, que va
Principetan clemente pata fus enemi
gos, fueífe cruel contra la jjftieia dé
fu muger ; y tal muger, á quien fobre
fer vnaidea de fantidad,debía la vida,f
elEftado.
Y enfin, fí es que rmeftra opinión
puede tener lugar en la cenfura de efte
hecho: ninguna cofa difeulpa mas al
R e y , ni apadrina mas fu jufticia,que
la entereza confiante en no querer co
habitar , con quien no fe juzgaba cafa*
do. Pudiera contemporizar difsimulando , fiendo tanto lo que arríefgaba:
pero aventuro la Corona de Francia,
por no vivir en mala conciencia : y an
tes que fer mal Chriftiano, quifo de
sear de fer Rey. Parece pudiera allanarfe al trato de Marido con la Infanta
Doña Juana, fiendo efta feñorade tan
lieroycas virtudes: pero quifo oftentarfe tan difereto, que dio á entender,feparaba, 6 prefcmdía los méritos de la
perfona , de la pefadumbre de la vio
lencia. AlaPerfona de Doña Juana,
refpetó el Rey con grandes demoftraciones de finezas: contra el rigor de la
Parte VI-

violencia fe taoftro dé animo libre, en
favor del Sacramento, y de fu Íangre:
pues en aquello que no fe puede for
zará nadie, no era bien forzar á va
Rey.
Tampoco ay algún indicio, paral
culpar á la Princefa Doña Ana, prefija
miendo de efta feñora , que huvieífe
folicitado el divorcio , para cafar con
el Rey ( como defpues fucedió ) por^
que á mas que no tenia necefsidad de
pretender cafamiento, fiendo la Prin
cefa mas pretendida de los Emperador
res, y Reyes, que fe han conocido en
Europa en muchos íiglos : fue feñora
de tan Angular honeftidad, y piedad
Chriftiana, que no fe hallan en los La
bros , fino elogios de fu virtud, y pren-«
das naturales ; con tan vniverfaleí
aplaufos,que el Pontífice León X. en
la Bula confolatoria,que fobre fu muer-,
teefcrivióalRey Chriftianifsitno Luis
Xll. año de mil quinientos y catorze,
díze grandes elogios de la virtud de te;
Rey na Doña Ana.
En el Pontífice no puede poner,
nota, fino alguna pluma facrilega: pues
hizo todas las diligencias legales par^
la juftificacion de la caufa, fia quefal-í
taífe la mas mínima circunftanda : y
(como diximos)no es reprehensible
el hecho, quando , fi fe huvieífe des
bolver á hazer, no fe halla de naevoj
que enmendar. Ni es indicio contra el
Papa, que Cefar Borja ( cofa tan fuyád
comofabén los Eruditos) huvieífe fi-:
d o , el que llevó á Francia la fentenéiáí
contra la Reyna; porque ía prondftbj
cadon por lás malas calidades del Le*
gado, hizo la Legada infaufta: no, eí
Decreto ínjufto: que tes malas coftuflH
bres del Correo no fe pegan á ja lega-,
lidadde losdefpachos.
, •
Pero para qué avernos de fatigar
el difeurfo , bufeando culpas en las
obras, que penden» con oculta fingularidad , de da Divina Pro videncia ? £n
el Divorcio da la Reyna Doña Juana,^
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ni el Padre, peco, ni el Hermano pe
có ; ni éi Marido pecó, ni la Rey na pe
c ó , niel Papa pecó ,ni nadie pecó:y
Tolo fucedió la calamidad , para que
fe moftrafíe en ella la grandeza délas
maravillas de Dios.Quifo labrar el Se
ñor vna virtud heroyca ;y eran necesa
rios á efte fin objetos arduos : quifo
moftrar, que puede tener tranquilidad
la virtud en el mareo devn Palacio;
que puede avér pureza cafada , fin
mancharfe: caridad, fin que la entibie
la ingratitud: magnanimidad, fin tur
bación ; injurias, fin iras ; afrentas, fin
penas ¡penas, fin culpas; perfeccio
nes , fin odio; defprecios, fin vengan,;
za; finezas fin correfpondencia; agra
vios, fin caufa; refígnadon, fin amor
propio ; y faca Dios al expeílaculo del
mundo á la Serenifsima feñora Doña
juana de Valois, para que viendo el
valor, con que vna muger flaca comban
te contra los mas furiofos golpes del fíglo:tengan enfeñanzalas tibiezas:exempIo,ías vidorias.
C A P IT U L O

IX.

DE LO JgVE HIZO LV1S XII.CON LA
Santa Reyna Dona Juana defines

del Divorcio,

H

AIIabafe libré él Rey défpués
deí Divorcio, de modo que
podía cafar con otra, ó con
la mifma, fí quifíeran ambos. Dos co
fas motivaron la fenténcia de lá nuli
dad ; la Fuerza, y el Parentefco, ó Cegjtacion e/pirituai, no difpenfado: y am
bas cofas podian facilitarfe defpues
.del Divorcio; la Fuerza, fi el Rey con
sintiera libremente; la Cognación Efpiritual, fi el Papa difpcníara: porque por
la fentencia igualmente quedaron li
ares , para contraher Matrimonio,tanto entre si, como con otros. Pueftos,
empero, ambos en igual libertad; cada
ypo tomó la refoluciog conveniente $

fusinrentos. La Reyna feefcondióéa
él inmenfo piélago de fu Efpofo Divino, tan abfortaen la adoración de los
fecretos del Señor ,que no la podia al
canzar la vifta de las memorias del fi*
glo.Todos los Reyes de la tierra, y to
dos los Reynos del mundo, eran para
la Reyna vanidad: y con efte fclido, y
experimental conocimiento, fe retrae
xo a Tola la verdad, que es Jefu Chrift o , quedandofe profundamente cerra
da én la Llaga de fu Coftado, para
executoriar con toda fineza, y firmeza
los CeleftialesDefpoforios ,que antes
avia prometido.
Mas aunque la Reyna eftaba reti
rada en efta abftracción altifsiraa, ferena,tranquila,y llena de toda paz:
el Rey fe hallaba confufo , combatido
de vna, y otra parte con las agitadas
ondas de fus penfaroientos. Avia que-;
dado en fu libertad por la fentencia,
Como la Reyna: podiaelegir muger; ó
á la paífada, fi ella quifieflé, como dir
em os; ó á la Reyna Viuda, Princefa
dé Bretaña ,á quien le llevaba fu incli
nación : y de aquí fe levantaba el con
flicto ,y la tormenta, que fu corazón
padecía. Combatíanle varios, y en
contrados refpetos, que llevándole, y
trayendoledeefta, y la otra parte; co
mo á la nave los embates de las olas
enemigas : venían á dexarle furto en
mar alta, lleno de quebranto , y lexos
del puerto. Si faltaba á la Infanta Do
ña juana, fe moftraba ingrato ;fí a la
Princefa Doña Ana , efquivo. A la In
fanta , debia la vida; a la Princeíá, la
eftimación. A la Infanta >debia buena
compañía:ala Princeíá , buenas auiencias. Faltando a la Infanta , profa
naba la ley déla naturaleza; faltando
á la Princefa , 1a ley déla capitulación.
Agraviandoála Infanta , infamaba la
correfpondencia natural: agraviando á
la Princefa,rómpia la palabra.Dexando
ala Infanta , defacreditaba la virtud?
dexando á la Princefa defayraba la ley
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de Cavalíero. Apartandofe dé la In
fama síe deshazla vn Matrimonio fotemnemenre celebrado.apartandofe de
Ja Princefa, fe impedia vn Matrimonio
ocultamente pretendido. La ley dclefpiritu , queria a la Infanta ¡ la de la fangre , apetecía á la Princefa: y final
mente, como Rey , quifieraála Princeía Doña Ana para la íucefsion i y co
mo ChriftÍano,á la Infanta Doña Juana*
para confuelo de fu efpiritu.
En efta perplexidad, hallando ya
el Rey inacceísible el trato de la Infan
ta , para llegar á proponerla medios
de revalidar el Matrimonio; y enten
diendo , que la fervia con el filencio de
ellas materias, como la íirvió con la
abfrínencia de las paífadas: aífegurada
fa conciencia en la juftifícada fentencia
del Papa 5 y depofitando fus efpiritualizados afectos en la Infanta Doña jua
na , dexandola Virgen á Dios: fe casó
finalmente con la Princefa de Bretaña
Doña Ana, Viuda de Carlos VIII.Cuñado de Luis, fiendo efte de treinta y
ocho años de edad i y la Princefa de
veinte y vno. Aot3 quifícra yo ( pues
íe eícriveneftos cafos para la común
do&rina ) que aprendieran aqúi los
mortales,y fe defengañafíen aquellos
entendimientos , tan fubtiles á los hyperboles, como rudos á la fubftancia
de las cofas: eftos,que eftudiando ocio?
famente en deferivir elogios de las fi
nezas de los hombres , noíacan mas
fruto,que dexar gaílada fu imagina
ción , y lleno de vanidades mentiroías
el papel. Acabaron tan en flor los años,
y la Corona de efta Chriftianifsima
Reyna Doña Ana, que murió de trein
ta y fíete años de edad >fin dexar Hijo
Heredero del Rey no , aviéndo íido
dos vezes coronada por Reyna. Y el
Rey Luis XII. fu marido, que avia he
cho tan excefsivas demoftradones de
finezas , para confegoir fus bodas >y
extremos fentídiísimos por fu muerte,
tanto, que el Pontífice LepnX. le efe
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crivió (como disimos ) letras confoia-,
torias ¡obre fu llanto : el mifmoaño
enjugólas lagrimas (aquí eldefengaño
de las humanas finezas) cafando con
María, Hermana dql Rey Enrique de
Inglaterra, muchacha de pocos años:
aviendofe entregado Luis á fus abra?;
zos con tan deftemplados amores ,que
dentro de tres raefes defpues de la bo
da, murió á manos de fu defordenada pafsion, fin dexar Hijo Varón, que
le heredaífe. Sepafle, pues, queíolo fe
llama fino el amor , que naciendo de
las entrañas de la caridad »emplea to-;
das fus fuerzas en querer por Dios,y en
Dios; porque efte ímpetu, que llaman
amor, con que penan mas que fe aman
los hombres ; como nacido rateramen
te de la corrupción de la tierra, no es
amor; finó comercio del gufto fenfual:
noeseftlmacion ,fino codicia intereffahle del fervor de la fangre: no es fi?
neza, fino furor del apetito: no es aler
to déla nobleza del alma , fino bruta-,
Udad de la villanía del cuerpo. Murió,
enfirt,ei Rey Luis, año de mil quinien-’
tos y quinze en edad de cinquenta y
quatro años, aviendo Reynado diez y
fíete, y cafado á Claudia fu Hija ma
yor con el Corde de Engulema , que
íucedioen el Reyno con nombre de
Francifco I. no por el derecho de fi»
muger ( que en Francia, por la Ley Sá
lica, como fáben todos, no heredan
aquella Corona las mugeres)fino poc
fer e l mas inmediato Principe de la
Sangre.
.
Con eftaHiftoria fe corrigen \os
errores de otras, que dexaron eferieoí
que el motivo: de la nulidad dél Marri?
monio dé la Infanta Doña juana fue,
porque no era hermofa , ni idónea pa
ra la fucefsion. Es ello tan grande en-,
gaño, que iguala á la impertinencia de
penfar, que pueden deícalaríe los ma-,
ridos, que no tienen hermoías las mugeres: y al error de creer, que la Iglefia llegue á declarar nulidad de Mata-
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momo, á tíralo de que la muger es
fea. Ni puede comprehender efta falta
de bermoíura á la Infama Doña Juana;
pues dado, que para lo ayroío del ta
lle, dexaífe algo quedefeat la natura
leza , no lo tuvo para lo agraciado del
roftro ¡ razón , porque de todos los Eíerkores es igualmente alabada de hermofa 3Santa, y Di fereta. Dezir, que
do era idónea para dex3r fucefsion al
Reyno, dándole HijosalRey i es adi
vinación caluroniofa: pues la continua
febftinéncia del trato maridable, que en
el Rey no dio lugar á la difputa de eflfá
Faltáf&e virtud,cerró del todo la puerta
álareíblucion.
Viniendo, pues,á lo que difpufo
Luis XII. tocante á la Rey na Doña Jua
na défpues de el Divorcio 5 todo fue
grande,Real ; y magnifico > porque
midió fu empeño, por h grandeza dé
simifmo, y por la de las prendas de la
Reyna, á quien no dexó de amar con
refpetoía veneración. En conformidad
á cito , diole á Bourges , llamada en
lengua latina Biturgium: Metrópoli del
Ducado Berri, y Ciudad nobilifsima,
que eíliende fus términos á las riberas
del Rio Quer en el Arzobifpado Bituricenfe i de muchas Parroquias , Con
ventos , Vniverfidad, Palacios, y No
bleza 5con territorio numerofo, fértil,
¡abundante, y rico. En efta Ciudad,
pues,el Rey , pufo Cafa Real á la Reyna con todos los Criados de ambas
Claífes, neceííarios á la grandeza dé fu
perfona. Todo lo que laReyna pudo
¡defear fue ley en el refpeto deLuis XII.
£ara la execucion, con las mayores dexnoftraciones de gufto : mirando por
la autoridad de aquella Real Perfona^
¡mas zelofamente que íi éftuviera en la
poífefsion del Reyno: exprefsion, con
que díó también á la veneración de fu
Entidad, todo lo que avia falta
do á la correípondencia de
fuamoíí
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defpues del Divorciaba/}a quedar con
fu Familia en la Ciudad de
Bottrges.

D

Examos a laReyna Doña Juana,
dcfpucs de la femenda , en
grande tempeftad de penas?
combatida de las olas de la infelicidad
humana. Hailabafe Reyna , fin Coro
na : Caíáda fin Marido: Infanta, fin Pa
dres : perfeguida >fin afsiftencia: en la
grandeza huérfana; en el trabajo, fola;
y en el cafamiento defeafada: pero con
el favor del Señor pafsó vaierofamente
todos aquellos infortunios, refiriendo
con pecho Real los golpes delatormenta. No sé de que manera dibuxa
Dios los corazones de las Períonas
Reales , que les infunde vna magnani
midad de efpiritu tan válleme , que
ningunas olas los marean : ninguna
tempeftad los quebranta; ninguna adverfidad los oprime: y quando forta
lecen el interior con los filos del Efpi
ritu de Dios, ningún fucefto calamito¿
fo turba la ferenidad de fu conftaneia.
No fe tnoftró la Reyna qoexofa de la
íentencia del Juez ; ni ofendida de fu
Marido ¡ ni agraviada de los Miniftros?
n¡ irritada contra los Privados del Rey?
ni impaciente con fu fortuna : porqué
hallaba fabor en qualquiera calamidad,
que hallaba cruz. Baxó del trono al
fuelo; del Imperio al Convento ; dél
Palacio á la Celda»del Rey nado á la
vida privada : con tanta ferenidad de
efpiritu, como fi huviera llegado con
bonanzas! puerto de la felicidad; Mi
raba eleftruendodélos fuceífos tragfa
eo s, que avia pallado, como defenga-r
ño de las acedías de) mundo ¡ y en el
golpe , que la arrojaba del ligio, con-;
templaba la verdad délas Divinas pro-:
sneífas* Tenia treinta X tres años de
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edad ¿ y diez y ocho de Matrimonio,
quando facedlo el Divorcio: y eftaba
tanexercitadaenhazerdelos ignominioíos defdencs alimento de fu efpiritu , que íe gozaba »donde otras penan;
y aprovechaba con ferenidad, donde
otras tienen los peligros.
Ay algunas almas efpirítoalés, que
difeurren fobre el güila de padecer;
fobre la ganancia de las adver fidádesf
íobre el exercicio de las calumnias; fo
bre los provechos de la refignáciomfobre los bienes de la paciencia : y en
foplando vn poco de vientecillo con
trario , no parece que han discurrido:
fino que fe atoban tan defatentadatnente „ que fin íaber regirfe , fueltan
elgovernalle: y como baxel -perdido
fe dexan llevar fluctuando de lasólas;
conquero fe rompen en la-coftaen
tre vnas menudifsimas arenas de niñe
rías ; ó fe anegan en el golfo de fu tur
bación. Son almas de futilifsima efpeculacion : pero de embarazadas ma
nos : desando af$Í conocer , que ay
vna como infinita difíancia defde eí
difeurfo á las obras. No eftudiabala
Serenifsima Rey na futilezas fobre las
aflicciones (de que la Filofofia Ethnica llenó vanamente los libros) fu en
tender era padecer ; fu difciírrir, fufrir; fu razonar, obrar: fin entender ella
que obraba , ni fufria. Diez y ocho
oños eftuvo en Vn defprecio afrentofoj
amando, firviendo, y beneficiando á
ios Autores de fus agravios. En todas
las borrafcas de las calumnias, de los
vilipendios, y de las afrentas jamás tu
vo , ni el interior defeompuefto, ni el
exterior abatido. Con ninguna fortuna
fe turbó la ferenidad de fu efpiritu .*to
das las olas quebrabanen la roca de fu
conftanda: con que llegó á faber hazer
puerto en los golfos.
Quando la Santa Reyna fe halló
en la dilatación de fu corazón , libre
de la Sangre, defafida de la tierra; en
golfóle en el míír de ios abifmos de

Dios:y fin ninguna tardanza, con eí
ímpetu del efpiritu, como la piedra,
que defátada de la violencia fe vá al
centro: afsi la Reyna defafida del Ma
trimonio de la fangre , fe fue velozmente al Defpoforio del efpiritu , y
encerrólo en el corazón de fu Celef-:
tiálEfpofo. Aiíi fue,donde el almadefahogó fus anfías; tomaron alienta;
las potencias, y refpiracion los efpirÍ4
tus. Daba gracias a] Señor, poraveC
librado fu cuerpo^ de las manchas del
deleyte impuro í y fu alma , de los
afeólos fenfualés,- Revalidó la paífada
entrega de fu pureza; y como el ven-:
cedor, que defpuesde los peligros de
la batalla, blafona de fu valor :afsi la
Reyna, defpues de los combates del
figlo, atribuía á la protección Divina
el triunfo de la victoria. Iba defembol-í
viendo con ei dsfeurfo los fecretos de
D ios;y conferidos vnos fucefíos con
otros , hallaba, que no avia comprehendido los medios s con que Dios vfa
de nueftras acciones, para confeguir
íús fines,
Hallandofé,pues, la Santa Reyna
defafida del mundo, y fus vanidades
por tan alto modo, corrió defalada a
fu Oratorio,en vno de aquellos dias:
y hablando á fu Divino Dueño mas in-í
cendios que palabras , le díxo afsi.
„ Ya Efpofo o\i° dulcifsimo, yá Efpo,,fomio,me ha arrojado de fujurif„dicionel figlo iyáme ha deserrado
„ de si: mas con todo mi corazón abra-„ zo yo efte deíUerro, que me lleva a
„ Vos. Reconoced, ó Dios mío (pues
„vueftros ojos linces efeudriñan los
}} mas ocultos fenos de los corazones)
„ reconoced fi queda en efta mí alma
„ algún afimiento de fángre : que yo
„ no hallo en mi corazón otra cofa del
„ mundo, fi no las cicatrizes de las he„ridascon que rae ha laftimado. Cruz
^ me pedifiéis por doté de mi Defpo„ Torio: fifuere cíla, que ha paífado,
íaád#tídtosyfi &lta otra, dad fuer-
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'„ z a s ,y dad penas.Riiégoos,empero,
„ dulcísimo Efpofo mío de mi alma,
„ que la Cruz no me la deisen otro,
,, fino en Vos, que fois Padre fuave ,y
„ amorofo: que [as criaturas fon para
„ mi durifsimas, y mi flaqueza fuma' 5, mente débil. Defnuda eftoy de ios
„ afeaosdelfiglo: hazed de efta vuef„ tra fierva lo que mas conveniente:
„fuere ávueftro férvido, y á fu cor„ reccion. Tan refignada vivo en vuef„ trasmanos (y bien loiabeis Vos dul„ cífsimo Dueño nato) que aquello
„ tendré por favor mas Angular * que
„ tenga menos de m i, y mas de v«e&
„trafantiísima voluntad,á defpecho
,, de la concupifcencía. No tardéis,
„ pues, en mandar i que vueíira fierva oye con preparado, y dilatado
„ corazón, para correr al cunaplimien„ to de vueftro Divino beneplácito,
Fue muy agradable al Señor efta refignacion de la SautaKeyna: y defdeefte dia amaneció en fu alma vna luz tan
fobrenatural, que la impelía, y fervor
rizaba,para obrar en todas las virtudési
no folo con perfección ¡ fino con tnotí^
vos heroycos.
PaíTados algunos dias en los ejer
cicios de; tan altas refignaciones, llegó,
finalmente el termino ¿ en que la 5 ere&
ni fsíma Rey oa , avíendo íalido de Pa-¡
Jacio, acompañada de fi^Confeífor , y
de la Familia luddifsima, queja Real
magnificencia de Luis XII. la feñaló:
hizo fu entrada en Bourges >año de;
mil quatrociemos y noventa y -nueve,
-Apenas fentó fu Cafa en aquella infigne Ciudad, quando dio á entender i
todos, que en fu Palacio no avia Cor
te, fino Efcuda dé virtud ¡ ni preten-;
dientes, fino los defu falvacion.A efle
fin particularmente refolvió no vfar de
todas lasimercedes que le hizo el Rey
con mano liberal: finoTolode aquellas,
que eran precifas i la autoridad de fu
perfona ,y á la conveniencia de fu Fa~
gulia.En lo demás ¿ a todo? los que re¿

currian á fu patrocinio , recibía coa
agrado ¡ á todos confolaba, y á todos
trataba con. afabilidad de Señora , y
Madre caritativa. A jos pueblos, que
la lloraban por desgraciada , facisíacia
con tal dulzura i COmoJiealaLitis fiu.
viera fido gananciofa ; y fuelo verdar
derameme, pues no ay ganancia tan
deleytabie, como coníeguir lo quede
deíéa. Todos los pueblos de aquel Eftado de Bpuí^eSjfereeildeton con ex-j
traprdinarias demoftraciones de alea
gria j porque la miraron , no folo co
mo áPrincefa, que podía focorrerlcs
en los aprietos de, Ja , penuria. : íino co^
iho a Oráculo de fantidacf, dequien
esperabanel alivio en todo genero de
aflicción^.CA PITU LO
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O que es la buena fimetria , y
proporción de las facciones*
1 parada herraofura del cuerpos
es h difcreta diftribucion , y buen or
den de los exercicios , para Ia herrrrofura del efpiritu: y el obrar fin con
cierto ,yccm o ácafo >no folo no haze hérmófura, fino, que es pronoflieo
cierto de inconflancia , y de brevífsi^
maduración en la vida eípírítuai. La
Rey na Doña ] uana, inftruida conaltifij
finia luz en todas las mas fe guras ma*
ximas del buen eíptricu ¡ ; y arregladas
Jas cofas de fu Familia en la Ciudad dé
Bourges ; convertida toda á si ,repa&r
tió los exercicios de fu vida con igual
diferedon, y prudencia. Vn tiempo
tenia para meditar; ; otro .para rezar; y
otro para acudir á la$ neeefsidades del
próximo. Toda fu conyerfacion eraí '
©ración, ypre^nda de Díos.- y en eftp
ocu4
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ocupaba noches, y días. Para protes tre las manos de la Heyna^Pue nmy cetar , con la moderna, el deTengatio , y
leb re^-éfta materia yel calo que íe
«ieí^bciodel tnuudó■>vfoba deveftk
figue. A vn Clérigo llamado; Eitebaa
doshoneftos ,y decentes. Para mor
Maché , Cantor de la Capilla dé la
tificar el cuerpo, traía cilicios afperos,
Rey na Santa, íe le fo rmó en -vna p ler
tomaba fangrientas difciplínas, ayuna
na vna llaga peligróla. Y avicndole
ba continuamente,y rara vez,aun apre
embiado íu Señora vn vague ntopara
tada dé la necesidad, comía de carne* fu curación, eftuvo tan impertinente^
Para dar culto à Dios, y à los Santos*
queproteftó, no contendría le aplicaírezaba el Oficio mayor de la Iglefia, y
fe aquella medicina otra roano, que la
las devociones, que adelante diremos
de h Rey na miftna. Afsi fe lo partici-i
con masextenfion. Finalmente j para
paron; y conmovidas con la noticia
d exerctcio de la caridad, y miíeriÍ3S entrañas de fu caridad, díxo cotí
cordia con los próximos s vifitaba por
?» gran donáyre: Pues* no lo eftvañén;
símifmalos enfermos, y ios encarce
„ que no todos tienen en las manos la
lados , focorriendo en todas partes las
„blandura que yo , para tocarlas Uaneceísidades de los menefierofos. En
„gas de los pacienres , íin laftimarlos:
efteexercicioaun era mas ponderable
„vamos allá ; que quiero darle eífe
el modo, que la fuftancia ; porque pre
„confuelo. Fue la Rey na acaróla 11aviniendo la caridad de la Rey na el em
,,ga;bolviose:y acabada la curación dipacho de los pobres, alargaba la mano
,,xo el Clérigo á los afsiftentes: No
al remedio, anres que en pedirle, les
,, entendíais vofotros lo que yo dezial
tuvieífe de coila la vergüenza. Para Ca
,, No eftaba el remedio en aquella me-.
„ dicina, fino en aquella mano. Veis
ber las ocultas necefsidades, fe valía de
„ aquí que eftoy bueno. Para que lo
vna devota Matrona de toda fu confi
vielíen ,íe levantó; y aviendo moftradencia , llamada Belma >con cuyo in
do la parte que padecía , admiraron
forme eftendia la mano al alivio; y la eídefparecida de ella,no folo la llaga,
condia al agradecimiento, executando
fino también, la cicatriz: que tan cum
las limofnas por otra mano.
plidas
como elfo quiío Dios que tuefPara todos los enfermos pobres de
fen las mercedes de efta Santa Rey*:
h Ciudad, mandò poner vna Botica
na.
vniverfal de medicinas ; y ella fe hizo
Al paífo que con eftas obras de ca
vniveríal Enfermera. Quando vifitaba
ridad fe exercitaba la Rey na con los
las mugeres enfermas, fi padecían lla
próximos , 1a favorecía el Cielo en la
gas , ò apoílemas, por horribles que
Oración con abundancia de favores: eri
fucilen, fe las limpiaba, y curaba,puefcuya
materia le fue de igual validad, y
tade rodillas* A las que, confundíenalivio
fu Confefibr. Era eñe ( como y á
dofe de vèr delante de si aquella fobediximos, y confiará de fu prodigiofa
rania humillada, la fuplicaban , que no
vida) Varón doCtifsimo en las Theo-.
fe atrodillaífe : refpondia con vna hu
logias todas, y no menos experimen
mildad llena de gracia , y diferecion:
tado en la Myftíca: con quegoverna„ Poníais acafo, qie me arrodillo, por
baelefpititu
de la Rey na con íingülar
„humillarme ? Pues Cabéis poco de
difereeion
,
encaminándola derecha
, , efto ; que lo hago por propia con
mente á Dios por camino Real,y fegaveniencia,
:
ro.
Enfeúabala, como avía de concer
En eftas curaciones íe vieron efec
tar
armoniofamente
el trato interior
tos miiagrofos ;avieado íido muchas
del
Efpiñtu
con
las
exterioridadesA
é
las mugeres, que hallaron la falud en
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próximo: puntò que pide la mayor
deftreza, ais! en el que lo dirige, co
mo en el que lo executa. Porque fi el
interior .fate dcícornpaííado al exte
rior , fe relaxa ; ÍÍ fe efeonde con ex
tremo 3 dcandaliza. La conveífacioa
del alma efpírituai ha de fer fiempre en
el Cielo : pero mientras vive en la tier^
ra , no ha de eftarfe en el Cielo (tem
pre .*porque debe atender à muchas
obligaciones, que piden ineícufablemente trato con los próximos*, A cito
íe defatienáen aquellos efpirítus tan
atados, que porque no fe les derramé
d interior, y exhale el éfpiritu, aprie
tan los labios, arrugan la (rente, cier
ran los ojos t y fe bazen Tordos à los
que los necefsitan i y aun à los que,
por Su periores, les pueden mandar;
dando à entender, que citan en convcrfacion con Dios, y que no han de
bullir, ni han de tener vfo de los Cerni
dos, Eftos verdaderamente efcandalizan con lo que hazen ; porque eftas ha 
zañerías de geíHllos afe&ados/nofon
hijas de la libertad de la gracia i la
q ual,como dixo la Serafica D olora
SantaTherefa, no anda prendida con
íalfiíeres. Otros, por el opuefto ¿faíen
tanto al exterior, que mezclandofecoo
el trato de las cofas temporales, fe deftemplan, y fe íecularízan, ò fe aífeglaran tanto, que no dexan hombre interíor.Es, pues, gran magifterio de efpiritu dar el punto à efta confonancia:
y hazialo con admirable diferecionei
Confeílor de la Santa Reyna, De„ ríala, Señora ; para que el imeríor, y
„ las obras exteriores tengan enere si
■» concierto, haga V* Mageflad labor
‘s>interior s fobre rodo lo exterior,que
3J trae entre manos ; de modo que fai3t ga el éfpiritu k dar el pulímiento àia
si obra. Remedie V . Mageílad ios poCi bres ; confuele ios afligidos ; cure lo
ia enfermos: hagalo, empero, todo por
D ios, con Dios,y para Dios; fin deh>xar nunca de la mgno efìe pincel, gq.

ra retocar Ja ta|>fedeJaíüatéríáéxi
„ t e n o r , en que-je exereitala viitudv
„ En elexercitió dé las exterioridades
,, fu fembl&teeguarde lifera , fin abati,, miento, ni afectación: de modo que
,3 muefixe fierapre aquel porte , que
„ pide el trato humano. En la llaneza
,, de eíté trato nunca nace vanidad:
3, másenla hazañería ay principios de
,ypreíimdon. Elíeftudiadotidnto^pa,, ra no diRraernoSí , es vna figurería
,, fantaftica, que haze reparen en ello,
„ los que no hizieran reparo , fi fe
,, obrara fin eftudío. La llaneza modef3, ta es la verdad del éfpiritu: y la ver-«.
3, dad, alma de las obras. A vn Señor
3i firve V. Mageftad que no fe agrada
„ d e encogimientos medrofos, qoan„ do la intención es (ana; y iaexterio-;
„ rídad contemporizada al tm o ta„ zonable de las criaturas, con moder
n o recata, imprima V. Magefiaden
3, qualquier materia externa íirapia,> mente el fin de. agradar á Oíos, eli„giendo corría prudencia los medios
„ proporcionados s que elle modo de
„ obrar en lo exterior, es la convería„cion interior , con que hablamos i
„ Dios interiormente , aunque fean ex„ ternas las materias, en que el efpiri„ tu fe exercita. Atendía la Reyna eftá
enl'eñanza: y , como fi fuera de algún
Oráculo Celcftiai, aprendía los docu
mentos , y los exercitaba con puntua
lidad infalible, y con gran aprovecha-’
miento de fu alma.
c.
Por eftos medios crecían incom
parablemente la fantidad déla Reyna;
y la fama de fu fántidad ; de modo que
llegando á ios oidos del Rey LuisXIL
fu antiguo Efpoío, no pudo contener««
fe , fia ir á vifitaría, para encomen«
darfe mas de cerca en fes oraciones;
Mas haUofe frufirado de la piedad de
fes defeos , no aviendo pcrmiridola
Reyna dexar fe ver del R ey: no fabe-*
mos s fi, ó por no envilecer fu autori
dad ,6 ppr no defpertar fenrímientos
anti’5
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antiguos, ö por no fahr á los cumpli
mientos; deifiglo? y ethiquctas políti
cas. CqtLtodo eííbelRey eíluvo muy
tierno-? repitiendo inftancias ,y a p li
cas reverentes, que ipcoteftaban el i li
bido concepto de las virtudes de k
Santa Reyna, y acafo hizieron viíos
de fatisfacion á los paífados defpreclos. Mas entendiendo finalmente,que
Dona Juana.fe mantenía inflexible en
el di&amen de no dexarfe ver: trazo
quedarfe oculto entre los paños de la
Capilla de Palacio ¿para obfervar á la
Santa,quandofalieflea fus exérciclos
á vna Tribuna, como lo acoftumbrabaí
y fegún le avian informado. Logro fu
defeo el Chriftíanifsimo Monarca afatisfacion de,fu piedad í porque llega
da la hora ■de la difciplina, comenzó
ja Reyna ä defcargar fobre fus virgina
les carnes yn diluvio de azotes; entre
cuyoefiruendo ,y el dé los ardientes
fuípíros, que de fu corazón arrancaba
la enamorada Virgen, quedó atónito
el Rey. Luego, empero, que el embar
go de fu pafmo devoto, dio lugar á
las juilas reflexiones, que de golpe fe
k venían d ios ojos : derramó tiernas
lagrimas, arrepentido de hallarfe pri
mado de tan fanta compañía.
■ En eftos tiempos, con efeafa dife
rencia 3la Santa Provincia de Aquitania eligió en Míniftro Provincial al
.Conféííor de nueftra Reyna" ,Eray Gilbelto Nicolai :y íiendo necesario acu
dir a las obligaciones del Oficio, era
config-uientefaltar á las afsíftenclas de
la Reyna. Eflaaufencia de tal Padre,
tuvo la fiel Hija por verdadero traba
jo : porque faltándole el Conféííor,
que con la luz de fus direcciones le
avia férvido tanto en fusdefconíuelos,
le parec-ia quedaba ciega en vna obfcuridad de confuíaosignorando, co
mo podría dar pafío fin peligro. Eítk
mulada de efla pena ,le rogó con fervorofas iaftanctas fe compadeciere de
fus necesidades; y q^e ? pues le avia
Parte y L
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fido tan fideiiísimo Padre en las tribu
laciones, no h defamparaífe en la quie-5
tud de fu vida. Ei V. Varón (que amad
ba tiemifsimamenteáiaReynajleofré^
ció nò £altaHa;y que defde ei oficio de
fu obediencia tendría euidodo de vifi-'
tarla lo mas frequentemente, que le
fueífe pofsible. Afsilo executó con fi-;
na puntualidad i y acabado el Provini
eialato, bolvlò à afsìftirla de afsienro?;
haíta que h Santa Reyna murió. Con U
dirección, pués:, de efte Varón Santo*
fe arreftó à gloriofas empreñas del ho-?
ñor, y culto de D ios, efta mugerprod
digiofa., hafta fondar la efclarecidí
Orden déla Anunciación de MARIA
Sandísima, como lo iremos dizleñdqi
en los Capítulos figuientes.
CAPITVLO

xn.

VE ALGWAS BEFO 7 ! S S 1M A $
Congregaciones, que fundó la piedad de I4
Reyna DoñaJuana en honor de nueftra
SeñorJefaGkr\jlo3y dyíaVir^
gen MARIA Nueftra
Señoras
Ú fuehn conocérfe con facili-*
dad los dones fobrenaturaaf
les : pero no fon inveíHgaq
bles totalmente ; porque? para conoq
cerios, no faltan léñales en ellos i firio¡
advertencia en nofotros. El amor hu-*:
mano no admite e6inpañia > comofeaí;
cierto que por fer fbios , en lo que
aman ? enloquézcalos hombres, y fe^
defpedazanlas fieras. El Amor Divi«;
no j empero 3 como Antípoda del hü-í
mano, no tiene mayor penalidad, que
no tener , quien acompañe fus finezas?;
empleándole todo en el objeto quei
ama : porque, como' dixo aquel a£j
fombro de penitencia ?y amor >S, Ped
dro de Alcantara : El Amor Divino amA
ftn emulación : y falo muerf/de ¿elos ^ dá¿
que todos no quieran lo que el quiere. Aviaí
llenado la Reyna Doña Juana fu cand^
Aa^ '
djg
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Piísimo pecho délas afluencias de ei
Amor Divino : y rebotando,y repar
tiendo caridad por todas partes, pa
decía anbofamente , mientras todas las
criaruras no venian á participar de tan
/dudables aguas. A An de comunicarlas á todos, ínftituyó, para toda cali
dad de perfonas,; cinco Congregacio
nes , encaminadas al reforme derla vi
da, y aumento del efpiritu: porque
pretendía, que todas las Gentes, y
los Pueblos alabalfen al Señor ea con
tinuos facriñcios de honor, oración, y
culto.
Para la inftitucion de aquestas
Congregaciones, ó Juntas tuvo la Sana
ta Reyna algunas revelaciones de la
¡Virgen Madre Señora Nueflra: pero el
Confeífor, como Varón prudente, de
tenía eftós impulfos hafta examinaros
bien: cautela, que frifaba mucho con
el genio de efta prudente Virgendicndo tan dócil al diáamen del Varón
Santo , que en mandándola olvidar efi
tas cofas, las dexaba con mas gufto,
que las recibía. Ni en la^realidad es
dócil, el que folo fe fujeta: fino el
que halla tranquilidad en la fujedon.
Aimas ay ,que fe rindená k> que fe
les manda: pero quédales vna pefidumbre tan inquieta , que forcejan
quanto pueden, por /acudir de si el
pefo del rendimiento. Sienten verfe
defafidas de si \llevan mal la fujecioní
y quando fe les quítalo que quieren*
ó fe les haze abrazar lo que repugnan,
padecen turbación, porque tienen du
reza , en.lo que tienen apego. Propo
nía la Reyna al ConfcíTcr, lo que le
paíTaba jfendilamente, y fin empeño:
y defpues fcguia, lo que fe le manda
ba, con rendimiento pacifico ? y ferenídad humilde. Continuando empero,
la Madre deDios la infpiracion ; y reconociendoel Conféflor algún myfterio en e!Ia,dixoáfu Santa Gonfeífada:
'¡¿Señora, eftos exercreios, qué V.M1¿gefíad tiene premeditados , ydif-

„pueftospara las Congregaciones , á
cuya inflitüdon fe haHa movidaraun„ qué no fean. revelados, fon tiernos,
,, parafervonzar el efpiritu; devotos,
j3para enternecer la voluntad} y atrac„ tivos, para perfuadir la reformación
„de la vida. Por la mifma calidad, que
„tienen en si, fon provechofos: y fi
3yfeíproponen;d;Sümmó l^miiSee^pa..
„a-aqúe los apruebe cómitíbéndiden,
„ttendrékós d<^vtMdadés/vha]áíe^guridaddeí eítóstpara? eHítéritó y
„ otra la diís:mtilacion de fu Autor,
,y para h cautela contra la vanidad. Pa
reció bien á laReyna el coñfejojporque
era muy amíga de obrar xon íatisfadón; y aviendole coníultado ála Sede
Apoficlíea ( en diferente^ tiempos )
los aprobó con benigna liberalidad,
concediendo juntamente á los Con
gregantes muchas Indulgencias. Eftos
exercicios fueren cinco , para otras
tantas Congregaciones í que para dar
las mejor á entender, fe irán propo
niendo por fu orden * y fon l¿s fi*
guíentes.

CONGgEGACíON L
V E L A S DE F OC I ONE S ¿ &
Senep^icitos de ía VirgenNuefira
Señora,

E

Stándo la Reyna elevada en con
templación , fe le apareció la
Inmaculada Virgen MARIA
con benignifsirno femblante, combidando, aí parecer,á queda pidielien
mercedes. La fervoróla Sierva, parecíendole fer efta ocaflon opon una,
para lograr el favor , la rogó fe dignafle de declararla j fin qu} devocionesf e
otufb fu Magefia d mas principalmente,
guando defines de la muerte de f» Santifsfi
TTioHijo-qíiedben la mortalidad defta vida}

No preguntó por los fentimicntos de
fus interiores potencias ; ni por la ter
nura, y prontitud dé obrar del corázon
que

•XII.
que llamamos devociomGno por los or
dinarios ex ereicios de las acciones cor«*
porales en orden al culto externo, con
q ee fe proteftán ,y mueftran los afec
tos interiores del alma. En efte fentldo , refpondiò la Rey na del Cielo á la
de la tierra 5que , mientras vivió en
efte mundo, defpues de la muerte de fu
Hijo Santifsimo/e ocupaba particular
mente en eftas tres devociones : La pri
mera , Solicitar la predicación del Evan
gelio rLáSegundá, Frequentar loswpfìe*
ños de la Cruz: Y la tercera, Comulgar
frequentemente, el Cuerpo,} Sangre defu
Dulctfsimo Hijo enel Sacramento dé la EuÚaríftia, Sobre eftosMy fteríos inftituyó
la Reyna la pnrccraCongregádoo,que
llamo : De las Devociones de la Virgen;
porque eran exercicios exteriores , ò
beneplácitos de la Soberana Madre de
¡Qiosjfrequentados de fu devoción con
efmerada particularidad.
En confidcradon del exercicio en
felicitar la predicación,, fe ocupaban los
Congregantes en propagar la Fe i en
fuftentar los convertidos a ella, y los
Miniftros del Evangelio. En memoria
de los Mi/fenos de la Pafshn de N.Redempterjeftts,ex&áxak>aníe los Congregan*
tes, en fufrir las períecucíonesjen per
donar las injurias ¡ y en pacificar las
difcordfes de los enemiftados. En con
sideración de la frequencia de la Sagrada
Comunión, fe exerdeaban los Congre
gantes en oír Miífa cada día ¿en fre
quentar las Comuniones, en limpiar,/
aífear ios Templos, y dar á las Iglefias
alhajas , o rñamemos,y vafos Sagrados.
Por cada vna de eftas devociones, fe
rezaban cada día diez Pater no(ter, y
diez Ave Mañas i y los Congregantes
traían vna Medalla, en que por la vna
parte eftava gravada la Imagen de
MARIA Sandísima en fu Anunciadon;
y por la otra, la de las cinco Lla
gas , el Cáliz, y la
Hoftia.
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P £ LOS DO LO R E S DE €HFISTO
NueflroSefory de fu Santifsima
Madre•

L

A profefsion de la Reyna, la ref-:
piracion , y todo el exerddó
de fus potencias vitales , no
fue otro que la meditación déla Pa£
fion ,y Muerte de Nueftro Señor Jeftl
Cfarifto i y los Dolores de fu foberaná
Madre; fin paísion, ño fe alegraba; fin
dolor, no reípiraba»fin Cruz, no def*
canfaba; y fin muerte no vivía. EÍU
era la defpenfa vniverfal, donde ali-j
mentaba el alma: de aquí Tacaba con
fíelo , para las tribulaciones , roció
para las fequedades , fortaleza para
los temores', fomentos para el amor,
ideas para la virtud. Como andaba
tan embebida en efta ocupación piadofa, llegó á inventarfú devoción eti
las Llagas del Señor, yen los Dolo
res de fu Madre Purifsima vna vniver-;
fal oficina de medicinales vnguentos*
En las Llagas de Nueftro Redempror
Jefus, pufo los aromas , para aumentode los bienes; y en los Dolores dé
la Madre .Soberana , las medicinas,
para remedio de los males. O 1 re
partición diferetifsima ! O Reyna fabia, ó Virgen prudente, ó Juana de-;
vota l Quan acertadamente lo difpuíifté! Quan bien nos guiafte I Si buíÉa-f
mos bienes ; donde fe hallarán los
verdaderos , fino ea el Cortado dé
Nueftro Señor Jefu Chrifto ? AUi en»
fangrenfados con el ineftimable pre
cio de nueftro refeate , hallamos el
bien de la Clemencia ; fino por lo
que valemos , por lo que cortamos^
Donde podrán hallar nueftros males
remedio, mas feguro; que en MARIA
Santifsima , que es nueftra Madre*
que tiene entrañas piadofas; que mi
ta fin horror nueftras mifedas qué
Aaa z
co-
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conoce flueftros Achaques; que comprehende los remedios; que vivifica,
mirando >que nos da vida, yefpiritu
con folo convertir á nofotros aquellos
fus ojos imíericordiofos?
Finalmente : en las cinco Llagas
de Chrifto Nueftro Señor , labró la
Reyna cinco, fuentes. La Llaga dé la
mano derecha , era la fuente de ios
buenos pcnfamíemos; la de la maño
izquierda, la fuente de la mortifica
ción : la del pie derecho, la fuente de
los afeólos amoroíos: la del izquier
do , la fuente de la compunción : y
la del Coílado , la fuente del enagenamiento del figlo, y toral transfor
mación del alma en fu Amado, haziendofe por la caridad vn eípirim
con él.
En la Oficinafagrada délos Dolo
res de la Inmaculada Virgen >depofító cinco remedios. En el Dolor de
huir a Egypto , tenia,remedio para los
combates de la virginidad ; que no fe
conferva indemne , fino huyendo de
Herodes. En el Dolor de la perdida del
Niño, tenía remedio, para las Oque
dades del alma; que no fe curan yfínó
perfeverando en bufear. En el Dolor
de avet encostrado ce%iaCruz a fu afligí—
diísimo Hijo, tenia remedio para las
tribulaciones , con que exercita el
aborrecimiento délos mundanosálos
efeogidos Hijos de Dios. En el Dolor
dc averie vifto Crucificado , tenía reme
dio para la arrogancia de la fohervía;
que mientras no eftá clavada con ios
clavos del temor fanto, forceja contra
fu Criador, y Dueño Supremo. Y vltimamente, en el Dolor de averie de~
xado en el Sepulcro j tenia remedio para
el derramamiento de los fentidos, haziendoles vivir en foledad, fin vida de
deleytes fenfuales. En efta fagrada
Oficina ¿c la Madre , y en aquellas
cinco fuentes del Hijo, bebía la Rey
na Doña juana virtudes ; daba vida a
los defmayos de la naturaleza, cura

ba paciones, y vicios, y daba robarta
falud á todas las enfermedades del aí
roa. Eftraño remedio ; vivificar con la
muerte, y aliviar con el dolor! £o efta
Congregación por cada vno de Jos
Dolores de Chrifto, y fu Madre, fe
rezaba vn Pnter nefter con Ave Marta:
á los del Hijo, fe pedia vna virtud ;y
á los dé la Madre, la extirpación de vn

vicio.
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Je/# Chrifto >y defu precwfa
Madre,
A piedad de la Santa Reyna , lle
vando adelante los empleos
de fu devoción, hizo vna re
partición de Coronas , divididas en
tres ordenes, ó claftes; que llamó: á
hgnm era iCerotia de los nombren á la
ícgvnds, Corona de los dolores i y á lá
tercera, Corona doios niños. Todás eftas
Coronas las itibdividió, dé modo que
en cada vna avia Corona para el Hi
jo , y Corona para la Madre. Fue
muy grata á la Virgen Nueftra Seño
ra efta devoción : y por infpiracion,
y beneplácito fuyo fe pidió la confir
mación dé ella al Summo Pontífice
Alexandro VI. quien liberal mente
condefcendió à las íbplicas de la Rey
na Santa , aprobándola * y confir
mándola :y Leon X. concedió trein
ta mil días de Indulgencia , à qualquiera , que la rezaífe. La Corona*
pues 9delos nombres , fe llamaba afsí^
porque fe ordenaba à reverenciar jos
¿nidísimos nombres de JESUS , y
MARÍA : y para efte efecto, fe reza
ban cinco Pfalmos, cuy as letras inicia
L

les del primer verfo, dexaban forma-;
do con orden acroíHco,refpe»5tívament e , los referidos nombres de JESUS, y
MARIA. Para el nombre de JESUS
eran eftos los Pfalmos ¿é la Corona,

D eN.P.S.Franc.L
!':v b u a t e X ) eo o m h is t é r r a :
" £ 2 ? x a v i >i a t t e D o m im v s :
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EX rVG N A V ER V M T ME.

Para tí nombre de MARIA, íervian
en la Coronad Cárnico , y Pial mas
figuientes.
&
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deda, rezando fercnta y dos Ave Ma~
tías con fíete Pater nofíer j en memo
ria , y reverencia de los fetenra y dos
años, que fe dize aver vivido eftalrH
maculada Señora. El Papa julio II, a
inftancia de la feñora Doña Ana de
Francia AncUa (af$i fe llama la Prelada)
de el Monafterio de la Anunciata de
Boorges, confirmó efta devoción de la
Corona de los fetenta y dos anos de
MARI A Sandísima i y la concedió fe-i
tenta mil años de perdón :y finalmen4
te el Papa León X. concedió treinta
mii á la Corona de los treinta y tres
años de Chrifto.

Fueron eftas Coronas imitación de
Jas que efcrivió muchos años antes el
Doóior Seráfico S. Buenaventura: y á
C A P I T U L O XIII.
Jos principios de nueftra Obíervancia
le rezaban en algunos Conventos deis PR0 S1GVE VA M A T E R I A PEÍ*
pues de Completas.
Capitulo pajado,
Las Coronas de los Dolores, tam
bién fe dividían en dos ¡ en la de ChrifCONGREGACION IV.
ro ,y la d e fu Madre. La Corona de
Chrifto ordenaba, que por todas fus VE IA S OPERACIONES DE LA m «
cinco llagas , íe dixeífen cinco* Patee,
gen María Señora nuejlaa,
isefler , y cinco ¿ve Martas, La Corona
de los Dolores de la Virgen Marta, fe L
As virtudes, gradas, y dones de
rezaba en memoria de los que avia fu
la Inmaculada Virgen Madre
corazón padecido: en la Huídmete Egip
de Dios , fon, en calidad , y
to i en la Perdida del Niño ; en la pena dé numero incomp rehenfíbles. Efto ar
averie encontrado con la Crtitacueftas ;én guye el gratia plena del Angel, fobre
la de averie viJo clavar; y clavado en la capacidad imnenfa de la Maternia
dad:pues es ccrciísimo, quefí el Mar;
¿Ha i y en !a Soledad, en que quedo, pitan
do le dexo fepultado.h. cada vno de ellos el Occeano interminable de tan alta
Dignidad fe llenó de las aguas de'todas
J>o\ores ,fe deziavn Pater mfter, y vn
Ave Marta: y por el rezo de vna,y otra las gracias ton el Origen eterno, y Pié-,
Corona fe lograban veinte mil años de lagoinmenfurable'detodas ellas, que
es la Divinidad: todas ellas ion al hu
perdón, por concefsion del Papa Ale
mano encendimiento inapeables. Pot
jandro VL
La Corona de los anos, fe divide dfa-razon no dífeurria iaReyna Doña
en los de Chrifto nueftro Salvador,/ Juana fobre lo que Dios hizo en fu ío-;
los de fu Madre Sandísima. En la Ce berana Madre i ni fobre lo que él amor
rón ade los anosde Chi ifto, fe rezaban de eíh Señora executópor Dios: ni
treinta y tres Pater noper con otras tan fobre los dones rcon que la enriqueció
tas Ave Mañas , en memoria de ios la mano Omnipotente dJ Aldísimo:
treinta y tres años de la vida del mifmo porque ié parecía infinita la magnitud*
Salvador Jefus, y Redempror nueftro. que tan íin limites excede nueílra flaca
La corona délos üños de la Virgen fe cumprehcQfion.
Aaa j
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Prédífatnente,pue$, meditábala
devQtíísima Rey na aquellas operacio
nes , que en el Evangelio, y Sagrada
Efcrituraie lee con exprefsion, aver
obrado la Virgen biueftra Señora, con
quaiquier linage de potencias , inte
rior , 6 exterior mente: pr efeindi endpi
ó desando á parte el genero de virtud,
á que íe pueden reducir las tales- ope
raciones : de modo que íolámenle
atendía, á lo que con claridad fe:dize
aver obrado la Virgen Sacratísima,
por penfamiento>palabra%
y obrai con fo
ja aquella calidad , que les dá el Evanr
gelio. Porque aunque no admite duda,
que qualquíera operación de la Vir
gen Madre de Dios, fue virtuofífsimaí
y cada vna, por fu objeto, y motivo
particular, puede reducirfe á vnaefpede de virtud: pero el Evangelio en
muchas no feñala expresamente, ni el
nombre, ni la calidad ,‘ni el rootito de
la virtud , á que pertenece. Buyo la Vir
gen a Egypto conel Bino; y es cofa* inda*
bitable, que en el hecho de efta huida
exercitó muchas virtudes. Exercitó ia
■Piedadi pues como Madre, cuidó deba
feguridad de fu Hijo; la Obedienciales
con la fuga obedeció la voz djej CidO;
la Paciencia , pues toleró gallofamente
las deí comodidades de tanpenofaqornada .-pero el Texto del Evartgeiío;no
dize, que fue ia Virgen en eílojpaciem,
dediente, y piadofai ni exprefla el Linoti
po , eon que la Divina Madre pufo en
practica la operación de efta Fuga.
Otras operaciones ay de ¿la■Sobe
rana Madre, que el mí loso Evangelio
«xpr eífa con calidad de virtudes el:pecificas ; yá porque ias dá eí propio
nombre de la virtud, á que pertene
cen ; y á , porque feñala el motivo de
la operación; yaporque U mifma ope
ración , que fe refiere, pertenece por
fu naturaleza (aunque no fe •diga ) á:et
pecíe de virtud deter minada^ En la Ca*?
fade Zacbarias dixo Santa Ifabei á la
Virgen Madre del hermofp. coaocb

miento : Bienaventurada , porque ereifte:
donde confta expresamente , que la
Virgen tuvo Fe ; pues el ado de creer,
pertenece per fu naturalezaá efta vir
tud. Eri ia anunciación dixoía Virgen
al Angel \Aqui efta la Fjclava del Señor:
donde aunque no fe' oye el nombre de
)a Humildad, fe exprelTa el objeto" de
ella, en aquel reverencial abatimien
to , en que humildemente confiera la
Vírgen MARIAel defedoáe fuficiencia, para Dignidad tari alta. EnlaEmbaxada del Angel, quando bendixó, y
alabó á II Virgen con tan fubidoselogiosxpensb M AB.IA S anújsima [píre la
calidadde la falutadon; donde, auoque
el Evangelio no dá nombre4c Pruden
cia z la reflexión, y pregunta >que hizo
la Virgen; la roiima Operación por ib
naturaleza dize, que fue cautela, y rir-.
tunfpecckn s ados ambos de la pruden
cia* '■ , •
%
■ Entre eftas dos manerasdeOpcraciones(y explicólas con eíta diftiocion*
y difuíion, porque fobre fu inteligen
cia íefi'a de fundar la narración de ios
Exercicios, y Congregaciones reftantcs );ay efta diferencia; que en las vnas*
no fe dize la virtud ,que fe exercitó:
maseriH las otras ,expreíTsmente fe efc
pecifíca. En las vnasfeeícondeelmotivo , porque íe venere ei hecho : en
las otras fe declara.,para que .fe imite.¿
En las vnas, no fe exprefll la calidad
del mérito; porque mienn as íe ignora
la eípecie de la virtud ,diícurre librea
mente la piedad por el campo de to
das , feguo fu; devoción reo las otras
claramente fe ex p 1ica la cali dad,-¿ó. el
epíteto propio de lá operación;., pa¡ a
que fe entienda a ve* amado» la Virgen
eon afedo tan íingular..algunas virtu
des , que losEvangeliftas.Ias expreflaron en honor fnyó *eon ios elogios de
fus propios nombres. En las vnas , fe
dá norma pára lá vida Adiva ^en las
otras sparala Góaternplativa j.yt en la
mi ftuj^dácoropoficiótts d& todas ¿ideá
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para la vidà Monadica. Conforme à
efta diftribadon délas Operaciones de
MARIA ^anuísima, fundóla piadoíá
ReyoaDoña Juana tres Congregacio
nes,. Una ;la de todas las Operactoees de la
Virgen en general fegun todo aquello,
que en el Evangelio fe tee aver penfaio,
hablado^y obrado la rmfma Virgen,para
que la meditación diícurra defplayadamente fegun fu piedad; Otra Ja Con
gregación de las Virtudes de la Virgen, ea
conformidad de las Operaciones, que
los Eyangdiftas cxprelfamente llaman
Virtudes 5para que con efpecial defveío íe imiten i por quanto eon parti
cular afeito las esercitò Nueftra Se
ñora. Ea tercera, y vltima Congrega
ción fue Monaftica ; compueña de las
diez Operaciones de ll Virgen , expreffadas con nombre de Virtudes, y de to
das las demás, que por Penfamiento,Pa
labra 3Obracxecntò la Madre de Dios,
reducidas refpeétivamente à cada vna
de las Virtudes expreífas : y conforme
ad ía mixtuca la Reyna Doña. Juana
computa con devoto artificio la Regla
de Jas Monjas de la Anunciata : de la
qual hablaremos à fu tiempo.
Bol viendo aora á la Congregación
delás Operaciones de là Virgen en generali
todas ellas fon Quarentá, fegun loque
„conila éxpreífamente del Evangelio,
que MARÍA Sandísima Pensò ^Habl'o.y
Obrh porque los Penfamientos: fueron
feis ; las Palabras onze ,y las. Qbras
;veintey tres : y todo.fe. efpecifica por
el orden, que fefigue.
:r

r-ia el dichodelos PaRores.El 5 .Quan
do confervò la refpuefta del Niño per
dido. Y el 6. Quando fe admiró de lo
que del mifrao Niño fe dezia.
P A L A B R A S VE L A VIRGEN.

L

A s Palabras,que habló la Virgen;
fegun lo que también en el Evan
gelio fe dize, fueron onzeí efto
e s, fueron onze las ocaíiones, en que
hablo,La 1.Quando hizo voto deVirginidad:-La z.Quando declaró el coníentÍmiento,paraferEfpofa: La 5.Quando
dixo al Angel : comofe hard efto £ La 4,
Quando dio el fiat para la Encarnación;
La 5. Quando 1aludo à fu partenta S.
IfabéhLa 6. Quando entonó el Cantico
de Magníficat : La 7.- Quando dixo a!
Hijo, por que lo hizifte afsì ì La 8.Quan
do lignificò en las Bodas la falta de vi
no : La 9^Quando, en las mifmas Bodas
ordenó à los Miniftros , que obede
cieren : La 1 o. Quando pretendió ha
blar con fu Hijo, que predicaba á las
Turbas : Y la 1 1 . Quando oraba con
los Apollóles.

OBRAS DE LA VIRGEN.

F

inalmente las Obras de la Virgen
expreífadas en el Evangelio, fue-,

ron las veinte y tres íiguientes.
•i . Cooperar à la Encarnación de el
Verbo; z.Irà Judea: 3. Entrar en Ca
ja deZacharias ; 4. Bolver de Jadea á
Nazareth : 5, Ir de Nazareth à Belén;
6 . Obedecer el mandato del Cefar : 7*
PENSAMIENTOS DE LA VIRGEN.
Hofpedarfe en vn Portal: 8. Parir al
Hijo de Dios 19 . Embolverle en vnos
Os Penfamientos que tuvo MAS
paños : 10. Reclinarle en el pefebre:
ria Sàntifsima ( deducidos de , i i . Dar leche al Niño Jesvs : 1 2,. Líe*1;
lo que el Evangelio dize ) fon
varíe al Templo en fus brazos: 13 .Boífeis. El 1. Quando confintiò en el
ver .con el Niño à Nazareth ; 14» Huir,
Marrimonio con S.Jofeph. El 1. Quan
con èl à Egypto .*15. Bolver de £gyp~
do pensò tabre la Embaxadadel An
td à Ifraèl ; 16 .Llevar fu Hijo al Tem
gel. El 3. Quando fe turbò en la Sala-*
plo cada año : 17 . Buícar tr es dias al
tacion Angelica. £1 4 * Quando confes
Niño : 18. Llevarle Nazareth, def-
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pues de hallado : 1 9. Governar a! Niño Dios en lo exterior: to. IrálasHodas de Cana: ¿ i . Seguir á Chrifto en la predicación: a i. Aísiftir al pie de la
Cruz : z$. Admitir por Hijo á San
•juaßi
Hfías Operaciones fon lasque la
Escritura íeñaia claramente aver exércitado la Virgen »que aunque fe poeden meditar otras, no quilo la devota
Rey na faíir en fus excrcicios , fino ä
Jas expresadas, aunque no fe nombrad
todas con el -titulo de Virtudes, por
dexar materia ä la devoción del d if
curio, : y en orden á la imitación de
tilas fundóla Congregación , quella*i
pió de las Operatienes de la Virgen.
*
CONGREGACION

V.

t>E LAS VlRT/DES DE LA VIRGEN,
expresadas en el Evangelio.
Vnque las Operaciones referidas,
de la Virgen MARIA Señora
nuefira , fe pueden reducir á
cada vn a délas efpecie s de las Virtudes
( como diximos) con todo eííb nueílra
Santa Rey na hizo vna Congregación,
que Hamo: de las Virtudes de. la Virgem
donde íolamente fehaze mención de
aquellas Operaciones-» que con nombre de Virtudes eftán exprefladas en
el Evangelio. De aquella Congregacion fue tan devota la Rey na, que to»
dosfusexercicios los enderezaba á ¡a
imitación de ellas Opcracionesrporque
éñuvo períuadidaíu piedad á que ios
Sagrados Evangelizas por eíío las
nombran con titulo de Virtudes, porque la Virgen nueílra Señora las amo
con prerrogativa de particular afeólo.
Ellas »pues, nombradas con calidad de
Virtudes 3 fon diez, fegun que fe figuen.
La Virginidad'. La Prudencia : La B»~
mildad : La Fs : La Oración: La Obediencia:
La Pobreza'. La Paciencia: La Piedad¿ y Jg

A

Gotnpafsum. Cadavnadeeílas Virtudes
las declaran los Textos íiguientes. La
Virginidad ; J^uomodoßet ißud, queman Luc. 1.
Virum noncogm/coPLo, Prudencia ¡CogiJ Ibidv.
tabat qttalisetfet iftafatutati^LM ^iU v^ s dad iEcce Analta Domini, La F e ; Beata
qu<* credidifii. La Oración 5Erara omnes
1
perfeverantes in orañone cum Maria Ma~.
2<
trele/u. La Obediencia; Vtproficeretur i y.
oum Mariaßefponfdt&ßi vxcre pragnan-. Ibidem.
te . La Pobreza ¡ tmmseum invofak ,
reclinavit in prßepio , qnia non em Jocas ^ 4*
in divetferio.La Paciencia,- Fugitin Aßgipz*
tum>Ha Piedad; Vlrmm non habend La Vt2J>
Compafsion ; Stabat Mater eins iuxtst
Crucem.
Hila Congregación fe Hamo de
muchas maneras : De les Beneplácitos¿
por fer Operaciones , en que raoítró
fefpecial agradola VirgeD: ÜeíasVirtudes j porque los Ev ángel idas las dan eí^
te nombre» Tla Corona dé las Virtudes de
M ARIA, porqueconerte titulo ia confirmó Alexandro VI. concediendo al
miímo riempo mil años de perdona
los que ía rezaífen. Hazian en ella los
Congregan tes tres cofas: La primera,
Rezaban diez AveMadas por cada vna
de las Virtudes, y vn Pater nofter por
él Summo Pórtifice, y eliado dé ía
Igleha (que es lo que manda el Papa en
fu Bula) La fegunda »Proteílaban cada
mañana á la Virgen Sandísima, qué
avian deimitar en todas las ocurrencias
del día, las diez Virtudes ; particular-:
mente la que le oponía al vicio, en qué
óftabamas arraftrado e l' Congregante:
La tercera, por la tarde »examinada fu
conciencia, ypueílosderodiilasdeiante de la Virgende daban rezón,y cuenta del modo, con que fe avian portado
en la imitación. O ! qnan oficiofo es el
ingenio de la caridad í Quan vtil a tódos: y quan folidas en si mil roas las ■
devociones de nue-ftra
, Santa Reynal
£**■ ;
CÄ3
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llena de zelo , y efpirltu contra las
Monjas de algunos Monafterios, que
en aquellos tiempos feílejaban á los
DE LA SVBSTANCUL^Y F m sSIM A
Santos de fu devoción , con igual de*
devoción, con que la Reyna DoñaJuan* ce- forden, que peligro. Y aunque es afsí,
¡¿braba las Eieflas de JAARIASdnüfsima: que la zeloía aplicación de los Prela
Reprehendefe con efia ocafion él indifereto^y dos , aviendo exterminado del todo
peligrofo e/hlo de algunos Momjlerksde
los abufos, y deíbrdenes , tiene arre
Religwfas enfefiejar d los Santos:y recibe glada efta materia ala moderación de«,
la Reynayn premio defudevoción tvn
bida ; y dadas las convenientes provi-;
efiupendo favor de Cbriftoy
deudas, para que no buelvan á cobrar,
f » Madre,
fu predominio los exceífos: todavía no
lie juzgado por ociofo copiar á la letra
Efde que amaneció en la Reyna la referida invedi va: pues quando no
Doña Juana el vfo de la razón,
firva de remedio al achaque, que no
tuvo a la Inmaculada Virgen ay : podrá fervir de prefervativo á la
MARIA por Madre »por Maeftra,y
recaída , que puede aver. Fuera de
por vnica delicia de fu efpiritu.No po que quando las complexiones, por de
nía la demoftracion de lu devoción licadas , y enfermizas, eftán amena
amorofa, íolamcntc en rezar ¡ fino en zadas de fácil deífemplede loshumo-i
copiar por la imitación, en quanto le
resj nunca eítan demás, y fiempre fon
era pofsible,los exercicios de fus Vir
necesarias las medicinas que prefer-;
van. Sentado efte prefupuefto, copio
tudes : conociendo , que no firve quien
ya las palabras de aquel. eloquenrifsic
no ¡mira ,nies devoro, quien no fir
mo,y gravifsimo Prelado»que ion las
ve. Aprovechaba también por efte me
que le liguen.
dio íu cfpiritu, ampiado todo en el
„Pierden mucho mérito las Relfcj
fequito de los exemplos héroycos de
„ giofas, que no faben feftej arlas Fieíla Reyna del Cielo: y probaba íer Hi
j,tas dé la Virgen. Danfe á la oítentaja de tal Madre»arreglándo las operan
dones de fu virtud, á las de aquella „ cion ; y no cuidan de imitar el retijjro,laoracioD ,eIfilencio , y las de-f
foberamfsima Vida. Cada dia la oiré?, más virtudes rpoaenla devocionen
cía dos {acúñc\os:S¿orificio de Alabanza,
?, convocar concurfo con el canto* 6
rezando con mucho fervor en honra
„ con la curiofidad del aliño de los Al-,
fuy a las devociones, que dexamos re
„tares,y nada enderezan al aproveferidas en los Capítulos paliados: y
„ chamiento. Son peligrofífsimasalguSacrificio de mortificación* pjufticia3dego-liando en obiequio de íu cuíco algunas „ ñas Religiofas en fus fieftas, que ce„lebra la emulación, y folemniza la
eípec tales país iones : y en todo efto
fieenpre penfaba, que hazia poco; por syvanidad. Las que en Efpaña fe guerque era mayor que fu penfamiento , íu í»rean , y combaten con furor , fobre
„lamayor preeminencia entreS. Juan
devoción.
Con la ocafion de ella devoción á „ Bautiftá, y S.Juan Evangelifia ;abaoMARIA Sandísima , el Iiuftrifsimo ,, derizando los Monafterios; qué hoManeto, Obifpo de Mondóñedo ,en „ tior hazen á los Santos? Que ¿uro fia,la Vida, que eferivió de la Santa Rey- „can de fu cuito? Fieftas , que parea
na Doña juana, fiendo Miniíiro Gene „difeordias efcandalofas, no fon de-,
ral de nueftra Seráfica Orden: hizo vna „ vocion , fino oficina de culpas, facnervofa, y eioquentifstmi invectiva, „cion de defacatos , irreverenciad la
..San-,
CAPITULO
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Santidad. Es él Demonio aftuto: y a
„ las Efpofas del Señor, que no puede
^ venceder en campaña raía , les pone
3, vnos lazos difsimulados entre flores
„ de piedad , para que lifongeadas con
„ el titulo de devoción >íe entreguen
„ fin horror á la íervidumbre de fu va3, nidad , y á los enojos de la emula3, cion» En efíe linage de fieílas fe ques, branta la pobreza i fe empeña la
„ necefsidad, fe cicívacecen las fobras;
33fe turba la paz , fe profana la Relia, gion , fe irrita Ja ira >le defacata el
t, , culto; y fe arman las rencillas , mas
„peligrofas, que fuertes ; porque fo~
„bre fi es mas Santo el Bauriña, que
s, el Evangefifta, íe deslizan las Mon
ja jas á vnas temeridades enfadofifsi53mas ¡que merecieran mayor cenfu•„ ra, fino fe entendiera , que nacían
3, mas del corage mugen! , que del dic*
y* tames. O devoción indevota *don,3 de fe feftejan los delitos , fe irritan
las pafsiones s fe alimenta la vanidad;
,, íe profana la veneración , peligra el
3,alma, ytriunfa el enemigo! La in33 quietud , que traen las Religiofas,
53para lucir fas fíefias , no es culto*
„fino defaífofsiegode efpiritu.Muchos
„ días antes andan folicitas las Mon„ jas 3 bufeando dineros, para ios gaf„ tos; alhajas, para el ornato; olor es,
3,para el aliño; profanando la Claurn„ ra en Puertas,y Tornos. Eo todo e£i, to padecen; porque tienen aofiedad
„ e n hulear; cuidado,en guardar;y
„ peligro de perder: con que fe cono„ ce,que las diligencias, para lucir» fe , y la ambición de aventajarfe,
„ fon fieftas de la vanidad: n o , de la
„ devoción.
„ También en el Canto de Organo
Vi (proíigue el referido Prelada ) fe
„ hallan mas peligros, que provechos.
,, En el Monafterio donde ay Mufica,
„ no pueden tener elección las Món„ jas, para recibir á la Orden; porque
Mía elección de eftas Novicias, no íe

„"bazc en confideracion del mas gene™
,, rofo éipirim ^ para la profefsion de
„lavid a Moiiafiicaini por la mayor
3, pureza de las cofín mbres: fino pQir
„ el mejor organo de Ja voz. Riefgo fa,3 tal del Monafíerio, donde fe eligen,
,, no por el buen corazón; fino por la
„ buena garganta. Líegafe aefto; ql)e
3, en el Monafíerio, donde ay Mufica,
,3 fon mefeufables los enfayos, y el co3, mercio con los Maeftros de! ArteJ
,, Efpantofa temeridad , exponer las
„ Eípo&s del Señor á la continua con^
*,verfitcÍon con hombres Muficos.Mas;
„ que donde ay Mufica , no ay íilendo
,, en el Clauftro; porque en las pruebas fiempre ay bullicios ruydofos,
„Funefto exercido, donde fieropré
„han de eftár hablando las Bípedas
i, del Señor. Efios daños padecen jas
„ Religiofas con la Mufica ; y otros
„ ocafionan: porque con el Canto , fe
„llama el concurfo de la cuncfidad,
3, donde las almas peligran; pues el
33 aparato es vano , las vozes veneno-;
3,- ías, los tonos profanos, y lamuche„dumbre licenciofiú Solamente por
aquel pretexto, que alegan, los que
i, van á la Mufica de las Monjas, no fe
„ avia de cantar. Dizen , que por eífo
„van , porque tienen mas deleyte en
„ la voz , y acentos, de las mugeres.
„ Como, pues, podrá agradar á Dios,
,3 cantando, U que aísi deíeyta á los
„hombres? Vaya fuera de las Epoíás
„ de Dios talabfurdo; que fea lazo del
„ alma, la que debe fer exemplo: que
,j fea expectaculo de la profanidad, ía
„quefolo lo ha de fer de la Curia de
,, los Angeles: que la vidoreé ei figlo,
„ quandó el Infierno la condena. Can-\
33 tó la Virgen Nueftra Señora Cántico
„ concertadífsimo, con tono baxo,fau„ milde, fanto, poco, y entre pocos: y
„afsi regocijo al Cielo fu voz, y edifi,, có la tierra. Canten las Religiofas,’
„ poco, y baxo, y entre pocos: arru^
lien# como Palomas: giman como
„T o r-
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¿T ó rto las; para: que fu canción fea
oradon que ,tercie , para que el
¿Señor perdoné el mundo por fus rue¿ygos.Hafta aqui eí zelo , difcrecion;
^experiencia; d¿ Prelado, y Váron tan
iluftre. ¥ r attféüz; tambienen la cor
rección de eñe abafo, que yáeftá del
todo- exterminado-i pues el primer
examen de las! Novicias, qué' fé reci
ben para Muficas yñó es el de la voz;
€ n e ^ d é layo^poni-líesmódd ¿que
ti: la Cantora no -tiene efpiritu para
feguir lós^puntosdela^eli^tonpnofe
le admite/en éllaTaunque tenga eípiritu ,y vOz iparade|tiir lospuntos de
la Mufica.t Eifccuya coníéqüenria ya
no fehazéapredb de la buena gargan
ta lino viene con la voz de- la buena
fama; Para que no tengan trato con los
Maéftros, no fé admiten , fino las que*
vienen tan. enfuñadas, que puedan fer
Maéílrasry no fe canta, fino loque,por
fácil, y llano i no tiene algún tropie
zo. En los Choros no fe dexa oir otra
Muíica, queda de la Iglefiá: ni en ella
le permite verlo que fe oye: y como
folo Te oye la voz delefpiritu, viene á
fer, que lasvozesno íúenaná teatro;
finoá Cielo: ftazen armonía en el co
razón por lo devoto ; mas que en el
oido porlofonoro: y deftenada por
efte:medio la ócafion para:el peligro;
queda puro, y fantificado el culto pa
ra la edificación. v, Bolviendo á la devoción de nuefrra Santas Reyna ; téftejaba las Séftas
de MARIA Sandísima con abfti nencia
de vicios, mortificación de pafsiones,
y exercicio de virtudes. Su culto era
la modeftía; fu gafto,, la caridad; fu
oftentacion, la imitación. Mereció por
efto, muchos, y- fingularifsimos favo
res de ja 'Ckmentífsima Madre : de
los quales diremos vnofolamente: pe
ro vno, que vale por Infinitos. Defpues de comulgar en vna ocafion, engolfofe IaReyna en el infondable abyfmo de las finezas de Chrifto Sacra-
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mentado, con tanta enajenación de
fentidos ,.y potencias , que pareció
ávér el efpiritu deíamparado del todo
el cuerpo ; porque eÉe ,•rendí do á vn
profundifsimo deliquio, pufo á toda
la Familia Real, y aun al Confeífor, en
ta aprehenfion, y temor de algún mor
tal accidente., Con efte cuidado, y no
del todo fin la cautela de que podría
fer algún cxceíTo mental ,de los que
folia padecer, fe llegó eí Confeífor re
catadamente al oído , y le dixo: Seño
ra , qué. viene-a fer efto ? Tiene V.Mageftád alguna cofa, que le dé pena-de
que quiera deíahogarfe ? Hirieron eco
en la obediencia de la humilde Señora
las palabras del Varón Santo; y; con
igual cautela que puntualidad le res
pondió : No tomeis pena Padre mío,
que efto es vna dignación inefable de
JESUS, y MARIA con efta EfclavaTu
y a ; avíendome; combldado á fu Mefa¿
para mañana. Soííegado el Confeífor
con la refpueftade la Reyna; y foífcgada-, la Familia con h dTcrecion del
Confeífor, quedó la Sicrva de Dios
gozando fin taifa las dui curas,y afluen
cias de laconfoladon Divina,y efperando por inflantes xon encendidas
anfias de amor el foberano combite.
Llegó el fíguiente dia, que era Saba-i
d o, y aviendo , comulg ado , refuel to
todo íu corazón en lagrimas de ternura , creció el fuego con el agua, y bo
tando el efpiritu à fu esfera en alas de
encendidifsímos afeólos, fe quedó fi
nalmente abforta , y arrebatada en
otro profundifsimo extafis,que fe con
tinuó por algunas horas. Obfervóle To
lo el Confeífor, avíendo podido lo-:
grarloafsi, conia prevención del día
antecedente; y quando la Santa Rey^
na bolviò del rapto, la mandó con
grave circunfpeccion, y con autoridad
de Padre de fu alma, le manlíeftaííe
fencillamente quanto en aquel exceíío
mental avía paitado. La Santa Reyna,'
para cuyo pecho gempre fue llave
r "
maefrl
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maeftra la obediencia i .fionrofeadas las
mexillas con la modeítia , y clavados
en el fuelo los ojos coala humildad,
obedeció puntualifsimamente, dizi.cn,, do: No permita Dios > Padre .mio>
que por parecer humilde, dexe yode
„ fer otediente,; ^dignación amorofa
,, <lc Jcsvs mi Salvador , y de íuMa„ dre Dulcifsirna,refu gio fiéguro de to,, das mis tribulaciones , continuando
„ los excefíbs benignlfisimos de fu libe-,
„raüdad con cha pobre defechada del
„ mundo : me pulieron la mefa , para
,, que en ella gozaffe fin taifa la fu avi
l a d inefable de fu Celeñial combite.
„ Pero quien aota podrá dezir el inan
ia jar , que me firvieron. 1Quien la dul„ aura de la vianda, que me miniftra„ ron ! Ofreciéronme en vn plato des
„ corazones :y al mifmo tiempo , que
,, k bcn.ignifsima Madre.alentaba mi
^ encogimiento, para que los cbmlefi>, fe , el pre.dofífsimo Hijo me manda„ 5 a la dicífe en otro, placo mi corajj zon , pará regalarle. feche la mano al,
apecho .con .anfía de confagraríe el
ó corazónque me pedia: pero halle-,
syme confuífa, porque me hallé burlá
is da, viendo qué y ame avian robado:
j 3 mi corazón. En efta turbación , mió rome el Amantiísimo Jesvs con blan*
„■ diísimos ojos;y fonriendofe dulze.
,,-y mageftuofamenre, por verme túr„ bada, defparecio con fu querida Madre. Fuélle ,y dexomé í ó por dezif
„m ejor, llevóme configo i porque toy, da efloy fuera de mi , y arrebatada
/, en él. Hafla aquí fe alargó la .Santa:
y aqüi avrá de encógerfe mi pluma;
porque tales transformaciones de
amor, como no entendemos, con que
modo fe hazen ,afsf ni fabemos, como
fe dizen. Pero qué mucho que la tor
peza de mi pluma no alcanze fu expli
cad ón 3 filos mífimos, qu ej o reciben,
aunque lo conocen para gozólo , no
fáben como dézirio ? No ; que no ca
ben en términos hiimanos conceptos

de my Herios Divinos : ni haftá oy fg
ha encontrado cifra >para comprehender lo inmenfo. Quando Dios fe fairiir
liarizacónlas almas , para. moitrarles
el infinito amor., que les tiene, fe co¿
munica por diferentes formas con je galos indecibles*; À Santa Catalina dé
Seña le (acó el Señor el corazón, : à la
Serafica Madre Santa rTherefa , fe le
trocó: à la Reyna.Dqfía jtìana fe le qui
ta. ,,y
la Reyna
buicó el-corazón > para: entregarle ai
Amado * .no le tehia í y no ie tenia,
porque fe. le avian quitado :jhas en vez
del que le robó el Señor * la dio el fiík
yo : conquedando- ^nco/I y ..tomando
otro jhizo truéquCí Q. gran traasfior-.
mación de efpintu , en efte. trueque-,
incomprehenhble , dar todo lo terre-*
no a y recibir todbiò Géleftial ! .OJua-1
na , o Santa.R eyna., refuelta toda ení
elevadiídmas exhalaciones de grada#
pues quando te quitan ,tu coraron' te
áeshununkan i y quando te dan el .de
Dios te divinizan , . por modos 5 que#
como no fe comprehendén, fe vene-«
ran.l Más fi atendemos que por vn folcr.
corazón tuyo te entregan en trueque:
dos corazones 5y tales, como elde tal:
Madre , y tal Hijo : qué concepto no
podrádignamenteformarfedel váloi*
y precio de tu corazón éGòmiòiè, por
vltimo, dos corazones la Reyná > el de
Chriílo , y el de MARIA ; que d para
qualquiéra otra alma fuera delicioíb.
regalo vrío de los dos corazones folo;
para la hambre a&ivifsima del efplritd
de éfla Reyna, enamorada , fue .,
précifo #que fe le preparai- ; y
fen los dos.

CÄ-

m

de aquellas diez; Virtudes futas , que
fruta en exerario ìihiflradas con les dea
(amentos ,sle las quarenta Operaáo»es}ex±
WtiVA x à m m à Btk j jr m A , ftejjadas en el Evangelio. Intimado. el
ton trtfpiración dei Cíele , / ayudad* def a
Divino beneplacito >:,deípareeió la;.
Santo ConfeJJorJx EfcUreeida Orden de la Reyna del Cielo , dexando à la de
A m n eia ta ïm fa
la tierra llena de confoladon Celeí»
presantes9/defpttcsde
rial , y de todos aquellos elevados
la Fundación.
efe&os, que caufan en las almas Tan
tas las verdaderas vifiones. Luego»
Acidar àja.ex'eeucion en tiempo empero , que la exorbitancia deLgoM
oportuno la íumpiuofa Fabrica
2Q dio logará la reflexión, comenzó
. . , delaOrdendela Anunciara,6la humildad de la Reyna à dudar yy
de la Anunciación de-MARIA Santemer : porque para temerte, y tetiísiim,teniayiprevenidas conkrga
neríe por ilufa , parecíale fobrado
mano el Artifice Supremo >y depofiprincipio , verte propueíla para vn*
radas en el magnánimo corazón de la empreífa -tan : glorioél- , como la de
Reyna Doria, Juana, todas lasexpen- fundar vna Religión. Pero como el
íniímo efpiritu de humildad , que la
ús. Avióla ,refinado el orode la pa
movía al temor, y cautela Tanta , la
ciencia en el crifol de varios, y pro
impelía también à la. fincerídad , y
longados trabajos, para.que íufdeífe
obediencia » bufeo ■ en cfta Tu quie*
dilatadamente las penas ; avíala re veftud ,y feguridad, deícubriendoUfo*
íido del efpiritu de fu fortaleza »pa
mente áíu Gonfeflor todo el fuedfo
ra hazer fiente à las dificultades»
avíala iluftrado el entendimiento con de laVifion paitada* Oyóla el pruden*.
te Varón í y refervando pararsi eí
fóberanas luzes -,.. para dirigir -alta , y
redámente Jas, operaciones > avíala juizio ^ que formò de Tu verdad sa la
Reyna rcfpoñdió con palabras defáíeilado el alma con la Imagen délas
.obras heroyeas de MARIA SantiT- „ bridas, dandole à entender» No de- '
„ bian hazer pie los hombres defeíb
£ma , para folicitarla el amor , y
imitación de todas las criaturas >avía „ en la ordinaria falencia de las apa
riciones que refieren las mugeres*
la , dado finalmente > fu corazón,
para que amando à Tolo, él > amafíe „Que como el enemigo Tabe elrro^
*>p él,que traen eftas en la cabeza*
por èl à todas las almas , anhelan
,,
quando les pica la tentación de finid
do traerlas à íu gracia , y llevarlas i
Mdar Conventos; de; reformar Comuíu Gloria :y quando por todos eftos
„ nidádes, de introducir exerddos*
medios , la tenia tan oportunamen
„
y de querer que vivane todos al ca<?
te diípuefta ,diola à entender fu be
„
pricho de fus di&amenes:fuéle fianeplácito 3con la Aparición figuien„
zerefíasdiverfiones,
para turbarías
te. Maniféftofele la fiacratifsima Vir
gen MARIA,cercada de rcfplando- „efpiritus., y apartarlos del exerrijes ínmenfesde gloria ; y defpues^ dfc „ ciofolido de las virtudes. Que ,firulmenre, no acababa idie entender,
d^erla dado leñas, y prendas inefa
„huYÍefle
necefsidad de nuevas Mon*
bles de fu amor, la dixo con dulcif„
ja
s
en
la
Iglcfia»quando^vistan tas
^tna benignid ad , Era voluntad :del AI~
„ en ella, que- con gran esemplo Ter?
frfsime , J feria muy ¿rato frrviño fu„ vían à la Virgen en diferentes;Rclíy0 , que itíftituyejfe
Religión de Virgenes , donde fe profcjfsjfe la mutación „giones.O buenpadreefpirítuafiquanBbfi
pru*
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pF«denteì&enrè, yco» quanta libertad
atajaftc el rieigo,paraqi'eno llega Re "
la tentación dia' Rey na tu confeiladai ‘
Hailanfe àìgun^#adfes-eÌpitótnMe$>
tan.enamorados deieipiritfrdedus Hi
jas ì que veneran scorno myfíeriosfagrados :Tcd:o krqoe dìzen paffar ;por
ellas :y à tituló/de almas favorecidas
d eD ios, ellas ;arrebaran ¿ellos (n fon
delgadamente: pios ) para, ícr creí
das í y ellos/txernamentc fe :palman*
adorando los favores , que no diífrn«
guen, por tener, preocupados ilos o jos
de iarazoncoa d"amor Jeniiblei,;que
ixófientcn. Esmeneíler hazexfe afuera
defus afedos : y para juzgar cónentcrezaxfaliríeide fif,piedad deíordenada:
y^peíarcon céñiura libre-Ja rcd’rnd dé
lásíacdones- por ébmerito- fubífancial
dé las. virtudes.,: Hizolo a ísle !Maritò
(EonfeíFor déla R.eyna: con que ládexo
tranquila * y aíTeguradas y Íín obice^para feguir d curio de ía inípiracion;
quando llegaRe à uvanifeftarla mas ch
iamente la Diviíiavoluntad*/./¡Ì7 '; .1 vi ;
¿v nRepetiafe d ia conftantcmetité en
lásinÜañciaSjqu eh azíaMARIA Santiblìmaà la Reyna íobre là Funda cionrpe^
ro jamás- el- Confefíor la tefpondiò ¿
propoíito *halla qué ya vio muerto en
la Reyna el apetito defundan Quandoafsi la vio infeníible-, y fe hallo iiuilra-r
,¿dode Dios , la dixo :$eñowr: parece
#,quecl negocio de la Fundación ,que
«méjiene propueftoV.Mageflad,pue«de ya tratarle :péro con ella preven*,cion;que compudh la Reglafegun la
*jíuz>con que la Virgen infpire,fe eleo«jan Doncellas de buena calidad, en
»i,que fe conozca claramente vocación
*»de Dios.Eftas fe admitan comoFami*¿ ha de V. M.y viviendo juntas con
iform e al tenor del Inflituto de la Re#»gla :Y M . podra mftruirias, en Coniformidad de lo que parece averia infpirado el Cielo. Si en eík forma de
«vida común fe defcubriere algún inconveniente > podrá deshazerfe fin

Mnota * y íin efcandalo yá título de re„ formar la Familia. Si fe conodtíie,
„ empero,fruto dpiritual en la paz, en
las virtudes *y en lósdemás aprovt-r
& qhamídntosRdlí^^
«ronces con buen fundamento cdniul^
taoá la Silla Apoftolica, para que íe
„digné deconceder fuaprobaciomParecio á la Reyna prúdéntifsimo ,y faludable ei confejo : y en efhconfonmdadjíin diladórcaig'tfnáiíé tf tó¿(|p¿gr
ner. por. obra. --rVi i.
-y
f; £ 1 Saúto-P. FnCilberto ,cbnfdi^
randoja importancia del acierto cñ táé
gravé:matcrÍaiyheciaosmucbosex¿í^
cieiosde-oraciones, y penitendasvpaíá
mere cer. del Señor las aísift encías defu
luz,)fortaleza ,ygracia:fc aplicó rodó ¿
la compoücion de la: Regia; Diípufóia
derai'formajque la Regla de las-MOn*'
jasde¿ksAnunciata^n;ia vida aéHvafy'
contemplativa^to^eíre otra cofa,'q¿^
la mifmaforma.de: vivir,que avia teni
do la Virgen Madre de Diosíconformé
fe puede colegir délas mifmas Operad
dones, que expreíTamente refieren los
Evangelilfasiím valernos de las piadó*
fas meditaciones de losSantos.De eftas
Operaciones eícogió diez-,que elTexto
Sagrado expreflamente las nombrarí/i
tudes ( como ya queda dicho en otra
parte ) y fon las itguiente..\?uvezá,Pru^
dtneia, BdnriJdad, Oración, Obediencia}Pq^
faezm¿Brtiencia¿Pkdad:fitimpafswny de
cada vna de días Virtudes hizo v tí Ca
pitulo vcon que dividió en diez Capíirnos toda la Regla.lluílró cada vna- de
ellas diez Virtudes, para mas ampli
ficación , con las otras Operaciones dé
MARIA Satitiísima j que diximosno
fe explicaban con nombres déterminadoside virtudes efpcciíicas j y coct
elle método vino á referir en cada vir
tud de las diez principales , rodo lo
que ía Virgen Reyna , y Madlra
de las virtudes , pensb , bab¡b , y
abrí cerca de cada virtud .*con que
cite JnRitutp, ó Regla, en fubñanei^

no es otra cofa que viu . coadvnacion;
hermpfemente ordenada,, y diftínta de
las quarenta Operaciones expresadas
en d Evangelio, que exercitb ía Inma
culada Saatiísima Virgen MARI A.Todo aqaeftofe percebirámejor leyendo:
el Tcxto de la miíma.RegIa:la que aora no pongo aquí, por no interrumpir
íanarración déla Hiftoriade nueítra
Reyna Santa: pero pondrélaal fin de
ella , .por las razones que alli diré*;
Mientras tamo daré,yn. exemplo, pa
ra que íe conozca elpiadofo artificio,
y eí eípiritu de devoción á la Reyna
del Cielo, con que efta Tanta Regla fe
compuíb*
En el Capitulo V. de ella fe orde
na á las Monjas, que tingan Oración; y
que efta. fea Mental; y también,fVa/,
y yna , y Otra continua , b frecuente: y
todo, á imitación de la Virgen nueftra
Señora que tuvo Oración continua,Voca¡3
y Mental. Perfuadelo. todo ello , pror
poniendo Operaciones de nueftra Se
ñora , ¡deducidas, del Texto Sagrado,
Que la V irgen MARIA tuvo Oración,
fe lee exprefíamente:en aquellas pala
bras de los Hechos Ápoftolicos :Efiahan todos perseverando en la Oración, con
MARIA Madre deJefas, Que tuvo Ora
ción Mental, confia del Texto dé San
Lucas -. Guardaba,y confería enfu corazon la Virgen las palabras de la refpuefta
del Niño; que es lo mifmo qucMeditarlas , v Ponderarlas en el, efpíritu .*ados
propios de ía Oración Mental. Que tam
bién la Virgen hizieííe Oración Vocal,
evidentifsimamente confia de fu Sa
grado Cántico de Magníficat. Y final
mente, que hizo Oraciónperfeverante*
Jrequente ¡y continua, confia del Testo
referido ; donde íe dlze, que con 2AAPUA Santifilma perfeveraban -en oración
tosAfcftolesy DifcipulosfDe dóde vníendoío todo /e infiere; que en las Ope
raciones de la Rey na, del Cíelo, tienen-exemplar las Monjas de la Anun
ciara, para darfe á la Oración Mental^
parre VE

Focal fp tántinuu : y efie mifmo método
proíigue la Regla eh la dlfpoficlon de
las demás virtudes : de fuerte que na
da fe pone en la Regla para la vida
¿¿divay contemplativa de las Monjas
de la Anunciara sque no fean Opera-*
cionés de la Virgen MARIA Señora
nueftra.
Quando yà tuvo concluida la Ré-*
gla el Varón de Dios Fr. Gilberto,le-,
yòfela à la Santa Reyna , Hija de fu efe
píritu, para que íéconodéfJe >fi confi
certaba con el exemplar, que en la Vífi
fion fe íe avia moftrado : à qué refpondio í venía tan ajuftado , como fi fe
huviera ido copiando de las ideas, que
aviavifto» Sobre efie fundamento paft
fofe luego à bufear feñoras Vírgenes,
que llamadas de nueftro Señorfe acó-*
modaífen à vivir defafidas de fus pa
rientes en vida de recogimiento,, y
perfeccion.Y como las obras,que vie
nen del Cielo, no hallan tropiezo en
la tierra ; ò fi los hallan , los vencen^
para llegar à fus fines >; Facilmente fe
hallaron parala Fundación Doncella^
á propofiro de la mas noble íangre del
Reyno ; entre las quaíes merece el pri*
mer lugar la íeñora DoñaAna de Fran
cia, afsi por la excelencia de fus virtufi
des, como por Hija.de aquefta Real
Cafe.,
, .
, .í>
Luego que fe congregaron, y fe
introduxo la forma de vida,, difpueíU
en la Regla,fue tan grande la fragran-’ eia de fus exemplos, que llenó todo el
Reyno ,y atraxoa otras muchas Vjjrfi
genes à felicitar fer admitidas en tant
fenta Congregación» Era la Reyna la
primera en los exercicios de humil
dad , penitencia , mortificación^, y
demás regularidades: y feguianla todas
con rant o fervor de efpiritu,y con ronfi
toefpiritu de caridad ,que no. podía
dudarfe del influxo de laSoberanaVirgen MARIA , para que crecíeífe aquel
myftico Jardín de fus imitadas virtudes,
h ila íüvltlma perfección. .
,i¿
Bbb a
Quanfi

, Quändo ya U repetida expériencia de la proceridad , y hermoiura,
¡¡con que procedían fus hijas , acabó de
afffcguíar al V aron efe Dios del-bene
plácito Divino en la profiecudón de
táti Tanta Obra: dixo ä la Reyna i que
pues yá tenían feriales tan calificadas»
para.reconocer era del gufto de Dios,
y fu’ Madre la Fundación dé aque
lla Orden i no debía dilatarfe la pre-,
tenfion de que el Summo Pontífice la
aprobaífe , y confirmaííe folemnemente por fu Bula ¡ para cuyo tíedo,
yiolicitud fe oírtela ä ir en períona i*
lá Curia Romana. El gozo de la Santa
Reyna al oir la propoíiclon , y ofer
ta del piad oíd Varón hafe de medir
por las encendidas anfias , que el
amor de Dios, dé fu Madre /y dé las
almas , alentaba poder oí'amén: e en
fu pecho 3 eíiimülandola fin ceffará lá
éxeaicion de tan heroyco defignio.
Äffin , en vifta de la refolucion del
Santo' Fray Gilberto, eferivió la Reyfia jaí Papa, y Cardenales las Cartas
que parecieron 'necesarias •* y con
ellas , y !a confianza en Dios ,y el co
razón en las manos de la Inmaculada
Virgen MARIA» a p ie, y défcalzo,
dio principió á fu viage. Aora, por
gue losfuceífos de él , hafta lacónciunondel negocio, tocan a la vida
He eile Varón infigné, donde fe refe
rirán coirextenfión .*aquí los apuntaré
'río mas qué fumarlamente, quanto
baile para llevar feguidoel hiío dela
Vida de nueftra Santa Reyna. Llega
do á Roma el Santo Fray Gilberto»
fy vencidas ( en fuerza de vna Celcftía! Vifion :, que tuvo vn Cardenal)
grandes contradicciones : obtuvo de
Alexandro VI. Confirmación de la
ilégla por Bula folemne: con la qual
■ buelto á Francia y defpues de gran
des peligros de la vida en el cami
no , fimo repentinamente á vna en
ferma con el contadlo de la mifma
gula. Publicando finalmente ^ Bula,y

el milagro > la Reyna , y todas las
demás Vírgenes allí congregadas »•vir
tieron él Abito de élla Sagrada Or
den , en forma , y figura Reguiar,
fegun el Inftiruto de la Regla rniíma » y comenzó aquél Colegio de
Vírgenes à formar vn Choro de
Angeles en Comunidad de Religíofas.
■
:
' Hallandofe ya la Reyna en lá en
tera poííefsion de fus defeos, por lo
que tocaba ala Fabrica Efpiritual de
fu Fundación ¡ trato dé aplicarfe á la
Fabrica material del Monafterio , pa
ra que en él fe guardaífen en toda
forma las obligaciones del Eftado
Monadico , y las leyes particulares
de fu Inftituto. A efte fin al paífo que
là Reyna daba calor a la Fabrica con
ias: íimofnas, qué largamente ofreció
ta liberalidad piadoíá del Rey : el
Demonio ponía todos los conatos de
fus malas artes, para impedirla ¡ per
mitiendo ía Divina Sabiduría eftos
eítétos à la malicia diabolica 3para dexarla mas confufa 3 y caftigada à vifta
dé los triunfos de ía foberana Omni
potencia, en crédito , y calificación
dé las virtudes dé la Reyna Santa ,y
de lá nueva Orden » de que era Fun
dadora. Sucedió , pues , que para
facar fólidamente los cirriiénros del
Edificio 3fegun pedían las reglas del
arte 3fue predio profundar las zanjas
hafta veinte y ocho pies Geométricos:
y quando yà los Peones avian llegado
al fin , eftando en lo profundo , fe
defpezcnó de repente de vno, y otro
lado tanta maquina de tierra , que
Jorge Benemato » Cavalíerizo de la
Reyna , y Superintendente de la Fa
brica »que ala fazon fe hallaba prefetite,hizo juyzio firme de que to
dos los pobres hombres quedaban fepukadcs. Mas quando para certi ficarfe del eíirago,fue à regiftrar la zan
ja: hallo , que todos eftaban de piés-im
lefion alguna, y con mucho contento
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)bbr^ la milma rwyna. No fe dio por
.vencido con cite prodigio e¡ encono
4 e Saconas: antes con él encendido: en
ii^ayor corage> repitió la opoiieion invedando mayor peligro, para acabar
_con los que; trabajaban en¿ la Fabrica
del Monafterio. Era en efte neccílario
vn ¿Mgive **y llevando.c ya cafi concluido con hermoía capacidad los trabajadores> íefyiicito^bbre ellos3por
arte del maldito *todo el andamioío.brepuefto, con muchas piedras de filleria y que citaban prevenidas para
empedrarle. N o tuvieron dúdalos de.mas Peones, y Albañiles huvieílen pe
recido á la violencia de piedras, y ma
deros , quantos fe hallaban abaxo: pero defengañaronfe prefio s porque
avjendo acudidocon roda puntualidad
„masque al remediojáia m.iíericordia
de úic^rlos cadáveres 3 para darles fe.puntura : admiraron, no íin pafino,que
todos vivos, alegres , regocijados, y
de pies Cobre ias mifmas piedras. ,y
maderos dé la ruyna , daban gracias al
Altifsimo, y à la Santa Reyna ; à cuyos
.méritos ambutan el. beneficio de tan
grande maravilla.
PerficiGnada ahfin la Fabrica^ pe;far del Dragon antiguo, y .adornado
el Monafierio con todas Jas, alhajas, y
adhérentes neceiîàrios à la vida Mo naftica, comenzaron à vivir aquellas
dantas Vírgenes con tan eminente ajufte à la Vida de la Reyna del Ciclo,que
no parecían mugeres formadas de tier
ra. Bolo por todas partes la. fama del
Infiítüto i y aficionó tanto-alas Don
cellas de Francia, que eran inumerables las que pretendían Ær admitidas
en é l, por,Hijas de la Virgen.Condefcendiófe por entonces con los defeos
de muchas : y; viendo la Reyna que no
erapofsibíe con ios de todas, comen-,
zo à tirar nuevas lineas para la Funda
ción de otrosMonafterios dél Inftituto
mifmo 1 y confegtiido todo feliztnerite
lo autorizó íaSilla AppftoUç^ Ç.9 1*
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vos Indultos, y Privilegios. 1.a multi-pücacion.dé los Monafterios corrida
cuenta de la zelofa actividad del Santo
Confeífor de la Reyna , Fr. Gilberto
: Nicokx: quien en Francia , y Flandes
. fundó muchos: por cuy a razón mere«
ce eldecoroío tituló de Padre, y Fundador de tan efdarceida. Orden. El
Pontífice .experimentando en ella tan,
maraviílofos frutos, y prog-eífos, la
,enriqueció con mano liberal, conce-,
.diendole todas las gracias, prerrogaa
tiva$,y Privilegios de la Orden de San^
ta Clara,que fon fin numero.
.

C A P IT U L O XVi
■ % .PROFESSA FERVOROSAMENTE LA
Reyna Deña Juana en fu Religión de ¿f
Anunciata: yfe refifie ccmnvem- ;
Me humildad 4 la Ptelaci'a,

L

A que tan de antemano fe avi¿
coníagrado á Diosiqué tendría
. que conlagrar, ni que dexar»
al tiempo déla Piofcfsion? con toda
efib, la Reyna Doña juana coníagró.e
el gufto de dexarfe, y la pena de averíe pofieido. para efta acción .an íagra*
da difouío fu efpiritu cori devoto»
exercícios; ocupándole. toda, en peni-*
teñeras auílerifsLmas , en grande mor-,
tíficacion de fentidos, y paísionesjea
total abnegación de si miíma, y eij
élevadifsima contemplación delaBondad,y Perfecciones de fu dulcifsiino
Eípofo. Tres años o cupo la Reyna en
efta preparación: quanto, y qual feriar
el concepto que llegó áform r de.Ce «
ieftial defpoforio ! En el primer año
"trató de borrar , y limpiar de fu cora-,
zon hafta las mas leves, y remiífasme« morías del figlo ; con exacción tañaba»
foíuta, que a nadie permitiólahabiaíb:
fe .en cofas de mundo í y todo avia d# •
jc fg id p i todo .virtud ,todo perfec*.
gbb¿
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don. Muchas perfonas foberanas, ex
citadas de la compafsion de fas traba. jos s la daban el peíame de fu retiro:
mas ella difponla las refpueflascon li. bcitad tan diícreta , y dlfcredon tan
magnánima, que trayendo la converfacioná otras materias devoras ,y de
defengaño, dexaba del todo la puerta
cerrada á las de fentirnienros munda¿os,y-políticos.. En eftepaífo luden
-caer, ó á lo menos, tropezar muchas
Relígioías í que, aunque para ferio,entran con el cuerpo en los Monaíferios,*
de tal fuerte fe quedan con el aféelo
en las cafas de fus Padres , que jamás
acaban de defpcdírfe del mundo.Todo
lo íicnten, todo lo Ilórámtodo lo examínamtcmcndo con elfo mas vivos los
aféelos de la cafa, y parientes, que de
jaron ,que losmifmos parientes, que
no-faüeron del ligio. ■V:
Otroaño ocupó la Reyna en inftruirfe bien en las ceremonias de la
Religiomcomo quien tenia hecho con
cepto de que en materias que tocan á
Jahermofurá del Divino X tfiro , no av
defcólo , que no haga fealdad ; ni ápi
ce , que no fea de mucho pefo. Final
mente gaftó otro ano en tantearfe, pa
ra tomar fobre si con prudencia , y En
temeridad la carga de los Votos esen
ciales, y demás obligaciones de la Re
g la : examinando muy deípacio ,Io a
que fe obligaba antes ,para no caer en
la ignominia;, y en el dcíconfuelo de
arrepentirfe defpues. ^O 1 que temeri
dad la de algunas Religiofas, que naJ
da ignoran fino profelfar i Y fiendo,af
ir que la Religión es vida de perfec
ción^ que neceísita de :efcuela , de efrudio , y de aplicación al mimfterio; fe
obligan a guardar lo que no faben,por
que no examinaron primero la carga
de Fu obligaciónajuftandola á íus
fuerzas* **con -que fe hallan defpues
'ahogadas con el pefo de la carga , que
lío probaron ; y con defconfuelos, que
tp pueden remediarfe. La Reynajalfin»

coa mejor , y mas feguixr difamen
galló tres años en; eítudiar fu profeflion : y nada eíluvo demás >puerto que
no íolo tres años, pero ni ion bailan
tes tres ligios, para difpónérfe digna
mente la criatura al Defpoforio con
■ DÍOS.' ■
:.í
Llegado el día (que para que fuefie todo de amor, y jubilo , fue vno de
los de la Pafqua de Efpiritu Santo.del
año de mil quinientos y quatro ) ia
Reyna hiz oJ ;folemne, y pub 11ca Pro feísion en prefcncia de algunos Obifp o s , y de muchos graves Prelados i y
en manos delV.Siervo de DiosFr.Gilberro N icolaf fu Confeífor: quien difpufo fe fblemnizaííe j y celebrarte ia
Profefsión en la Iglelia >con el acerta
do dictamen, de que qnando funciones
tal es pueden contribuir á ; la edifica
ción con el cxem plo, no es bien efcondcrlas de los ojos déla piedad. Pa
ra executar v n aCto tan i'agrado con la
devoción , que convenía, y con la hu
mildad tan propria.de aquel efpiritu:
fe pofiró ■la-Reyna profundamente á
los pies d el Varen SantG, y afsi poftrada le efcucho la grave, y do da pla
tica , que la hizo , encaminada á diri
gir el facrificioá fu legitimó fin; y á
fervorizarla el alm a, para que fubiera
con buelos de Paloma ala-dignidad de
Efpola en la eminencia del Eftado Religiofo. Entre tanto la humilde,y ena
morada feñora derramaba fu corazón
en lagrimas , y en ardientes fuípiros;
índices, á pefar de fu modeftia, de las
finezas de fu amor. Acabada la plática,
incorporóle la Reyna , quedando de
rodillas s y viendofe yá tan cerca
na á 4a-po(fcfsion de fu dicha i fin
poderfe-contener, y con vna imgefc
tad toda virginal, defahó.gó fu pechó
hablando al Señor de efía manera;
„EfpofO'dulciísimo de mi corázcmpai;
„ ra deziros mis anfías ,noneccfsito de
>3 hablaros: ni Vos las-ignoráis , pues
?,me las d ifte is.F d ia íi^
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„ las que me traxeron á la dulzura de fu Divino Efpoio; por cuyo medio pé¿,
y>vueítra Caía. Ya no ay penas, peres gaba fuego dé'.amor á todos. los cora-,
,, cipero vueftros brazos ;yá no ay fa- zones. Otras vezes fe ordenaban citas
tigas^pucs he llegado al defeanfo,
platicas á fervorizarles mas , y mas eri
„•que fois Vos. Ya es tiempo, Amorola devoc ion dé la Rey na dé los Ange
,, íifsimo^ Dueño mío , que toméis la
les, para qu e anlieláiTen con vivas añ
„ poíTefsion del corazón, que deílíe
ilas á la imitación dé fus virtudes/egun
,, que lo criaftcis, es vueíH o ; y deíde
el Indituto de fu Profeísióri. Hizo vna
,, que lo elegifteis , no es m ió: y aora
de ellas platicas día de lá Preféntaciort
3, morirá en las aras del amor coníadé M ARIA Sandísima ; y con el moti
„ grado á vueftro culto. No me aparto
vo de myílcrio tan tierno hablo tan
s, de viieflra Cruz , quando me llego l
tiernamente, que derritió ios corazo
„ la Religión j antes me acerco , para.
nes de todas, deseándolas afeétaófifsi„ abrazarla á íoías , apartada de las
mas á la Inmaculada Virgen en efie
„criaturas. Recibid efia ¡aíiriá con fu
Myflerio- Acabada la platica, enco
„ libertad, y potencias,y efte coramendó fu cuerpo', alma , íentidos, po¿
„ zon con fus afeólos,' defeos , y vorendas , y. todo fu .será Diós nuéífro
„ luritad.Tomad el imperio en el ReySeñor, álá Inmaculada Virgen ..MA
„ no de mi -áivedrio: no manden mis
RTA , y á todos íós Choros de los Án
3, fentidosr-en mi: regidlo Vos fcodojgogeles. Defpués, akrgancíofe ,á enco
3, vcí nadlb> vivificadlo ; pu.es que foís
mendar con efpécíalidad á la Rey na, y
Madre de las Vírgenes aquel fu nuevo
33 luZjfcanáíhdj verdad,;y vida. No igMonafterio , y Religión , enterneciófe
33 norais, dril tiísimo Dueñom io3quantanto, que apenas la dexaban hablar
„ t o he'tfábajado en desHazertrie; lclas lagrimas. Esforzando, empero, las
„ vantad áora éri ‘ eda aniquilación los
palabras á la vehemencia de los afée33 beneplácitos’ de vueítra voluntad,
tos, dixo con igual fervor, y ternura
g para que no fe vea en eftá nada otra
,, la Purifsima Madre de D ios: Señora'
3, cofa , que las magnificas obras de
,, Madre mía, con gra n confianza de
33vueítramiíerieordiajypodér. Alfin,
,,mi
devoción os encomiendo éfte Jar-’
3, admitid eRe'hoiócaufto en íá profefá
,,din
de Vírgenes, para que la fragané.
33 ñon de ella Regíá. Efto 3ixo la Rey,3 da de fus flores firva de recreación aí
n a , y luego llego á hezer lós Votos en
,, Cielo 3 y de edificación ál, mundo.
las manos dé fu C on fesor, con tanta
,3 Buena, y larga experiencia me tiene
ternura, que todos los circundantes
3,dada
vuefea piedad,de quefabeisfer
íoíemnizarón la función con muchas
3,
Madre
3de las que verdaderamente
lagrimas; . . V
f f V A V ..s, '
,, d'éfean fer vüeftras Hijas. Efta Obra
La vida ? a que dio prlhcipioda
,3
toda há íídó vueftra : vüeftra idea la
R'eyna defpues de la ' ProíeTsian, fue
¿
e
lig ió : vueftra mano la edificó; vueftari Ccdeftial dque rio parecía de crh,,
tro.
influxb lá aumentó: vueftro amor
tura de ¿ame , fino de pürifsirná inteli
„
la
perficiório
t feán ».pues, vueftros
gencia ,*porque andaba tan inflamada
3, los fines, y los medios, como han fífl
con los incéridios del amor -Yanto »que
,3
do los principios jy para qué lo fean¿
fe atribuía á milagro' póder vivir con
,3
iluminadla ,¿on .vüeftras luzes , de-y
tan vehementes ardores.'DefaHogaba„fendedla
cori Vuéftrqs rayos 5rp’iradq
lós algún tanto con fus.Mqnjás,házien3,
la
con
vueftros
oios: défearife á vuefdol es férvprofás platicas, en qué folta3,
tra
fombra;
y
no.
.confunda cl éneq:
Ba todas las repreífis, y dífliíenciasdé
„ migo las obrás
vüeftras manos,'
fu corazón énamórado, en alabanza de
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„H ijas devueftroamor, y Efpofas de
„vueftro Hijo. Arda íxempre en eñe
„ Virginal Colegio la antorcha de
„ vueñra devoción : Reyne aquella
j * paz, que e 1Principe de ella vueftro
Hijo nos dexo por herencia; y cum„planfe en efta Cafa todos ios bene,,, plácitos de vueñra voluntad con la
^perfe.fta imitación de vueñra Santif, 3lima Vida. No fon ponderables los
efeoos de efta peroración en los tier
nos corazones de- aquellas candidas
Vírgenes; confeíTando todas defpues,
que Ies pareció aver entonces percebído ferifiblemcnte el patrocinio de la
inmaculada Madre de Dios , que im
ploro la Reyna.
, Efto junto con los demas Títulos*
que la . afsiñian i encendió poderofamente jos juftos defeos de las Monjas
de que fue¡Te Prelada de aquel Monifterío : pero ninguna inftanda baftó»para que fe rindieíTe el reíón de iu humil
dad *ala preten fion de las Monjas. Ni
él ConfcÚor» aunque tenia tan alta
compreh enfíon de las prendas de la
Reyna, quifo hazer eñe pefar á fu ren
dimiento : y para darla el gufto , fin
dexar dé profundarla mas >y affegurar3a en la humillación , pretextó que no
feria de buenas cónfequéncias » para
en adelante fu Prelacia ; pues eñaba
prevenido en las Conftituciones, que
ninguna Viuda (cafo que por altifsima
razón fe le, admitieííe al Abito) fuellé
Preiadádc aquellas Vírgenes : cuyo in
conveniente , en algún ^odo , fe ha
llaba en la Reyna ; pues aunque fu
Matrimonio no la quitó la realidad de
Virgen, el Divorcio la fobrepufb algu
na fombra de Viuda : y no era de buen
¡excmplo para la; -Orden .comenzar in
terpretando fus leyes, Con efta refoíucion 5 dexando en paz á la Reyna, fe
eligió en. primera; Prelada , ó Ancila
jfque aísi fe Ilamala Superior) de aquel
Monafterio., á.la Señora Doña Ana de
^Q C k^dqgqu^k . ^ í
: cu

ya fangre > y efpir'tu la merecieron
dignamente ía primada en tal Dig
nidad.
CA PITU LO

XVII,

P E LAS HEROTCAS VlRTVüES VE
U Chriftiani/sma Reyna PenaJuana
,
de Valéis»

E

N las virtudes de efta Serénifslma Reyna ay vn exemplar vivo
para las almas efpirf uales, que
tratan de interior, y delean .él acierto:
cada acción es enfeñanza; cada opera
ción , eícuela ; cada virtudTiib.ro. OI
quantos libros, y por quan diferentes
eftylos , fe efe riven cada día, para co
nocer los eípiricusj y no fe acaban de
conocer I Ay libros intitulados con eítas inícripciones -.Libre para difiinguir
Efpiriius-.Lihro pma regir Ejpiritus: Libre
para conocer Efpiritus: Arte para fabir a
V m : Arte para fervb a Dios: Arte para
amar d P/V/.Y aunque no dudarnos^que
tales libros'puedeníer.pios » provechofos 3 y fantos; todavía entendemos
que la clfencia de fervir á Dios es/ervir fin arte rla .de fu amor 3 amar Tin
arte: la de contemplarle , contemplar
fin arte; fin artificie, quiero dezir; fin
mana ¡fin rebuelta ¡fin afe&acien* El que
anda por camino Real, no fácilmente
fe defeamina > ni tropieza: mas el que
echa por atajos, y fenderos efeufados,
y no conocidos 3 fe pierde »y íe predpita.Yádixo el Señor, abiertamente:
Y o EoyCamino, Luz ¡y Verdad.Qüicn fe
defpeña »finó quien fe fiaíe.deí Camino*
Quien tropieza »y cae »fino .el que fe
alexa déla Luz ? Quien fe engaña»fino,
él que fe aparta de la Verdad ? EfpÍrit.uÍ
de quien fe pondera qué ay mucho
que conocerán é l, examínefe con efcrupulo »porque el bueno,con, facili«dad fé conoce. Quien tiene, en sr .la luz,
fin mezéfa de,.fombras él miímo íe:
¿efeubre; peip luz »qué ala primera
... ,
*yifta^
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viña:, 110' alumbra »mete a los ojos en », zen las penaso y fe padezcan los rerezelo de tiniéblas. Alfin y efpiritu, „galos. Todo lo que Dios haze en mi
Rnc bueia a fuerza dèi arre ,menefter „ fin mi, es dòn , y gracia fuya : no,
es que la cautela le examine, llevando ' exerdeio de virtud mia i porque fino
bien entendido,qúe enei caminoMyí- ,, me éxercito , no merezco : pero lo
tico ?quien huela, fin aver andado,cae: », que haze Dios en mi conmigo, auny que ion peligrólos los buclos de los „queíiempre es gracia luya , entro
que primero no fijaron bien en elea- *• „ y o allí también con el exercicio de
mino los paílbs.O IQuietud ociofa, y »mi cooperación. Quando Dios haze
fantaftica, quanras inquietudes ocafio- v » en mi, fin mi ; recibo .-quando yo
ñas en las almas 1 0 Virtud oficíofa, y „h a g o , y coopero , trabajo : quando
foìida, quanta quietud-ofreces à las » recibo, gozo el dòn ; quando trabaconciencias IO Quietiftas: inquietos, « jo yfírvo: y ciertamente , que en efquando dexará de trabajar à la Iglefia, „ ta vida mas quihera yo fervir , que
y de fatigar á la verdadera virtud vuef- >3 gozar : mas, trabajar, que recibir. V*
trapemiciofa ociofidad.
- „ 3a razón deeffa elección es, HermaAltamente manifeftò la Reyna Db- ' „ñas mias >porque en el trabajo raras
na Juanada feguridsd deí camino, y „ vezes fe mezcla el mal efpiritu ; que
vida interior, que feguia ; quando def- 33 elle ordinariamente huye de los que
pues de aver profeflado , dixo à fus » firven, padeciendo: mas en los favoReligiofas en vna Colación , 6 confe- „re s, que vienen de afuera ,fueletra£
» rencia efpirtual : El efpiritu fe cono- » formarfe en Angel de luz, para en„ ce por las virtudes ; las virtudes por » ganar las- almas inclinadas al regalo,
», las obras; las obras por la verdad,la » y curiofidad ; que es vna vanidad
», verdad por él ajuffe à là primera ’ „muy venenóla;,enemiga de la-vir», Verdad, que es Jefu Chriffo.Eneffe 3,tud. Ea fubftmeia. de effa , no- loa
„efpejo chriftaíino fe conoce fi la Ima- »/Vifiones, ni arrobos ; fino operacio„ gen de la Imitación es fentaffica, ò »>nes fantas, férvidos bien circunftan» Real : pues es cierto que entonces „donados. La perfección del alma, no
, , feevidencia el aprovechamiento del „fon revelaciones , ni aparecimien», alma, quando gufi:a de' padecer con „ tos ; fino agregado de heroyeas vir„.Chriffo , y folb tiene la glòria en fu „ tudes, reducidas à vna coníomncia
» Cruz. El regalo; Hermanas mías, es ' », armonica, de que! refulta la melo» fiebre del efpiritu ;la mortificación, „ d ía , en que deícanfael alma jque fe
», puifo del amor ; por effa indicación ~ », llama paz de eípirítu.
„Le manífieli a abiertamente la felud, Por effe juizio, que hazía de las
,, ò deffemplanza del dma. Los que fe
virtudes la Reyna, regulaba fj interior
„ entretienen con elLabor de los favo- con fingular aprovechamiento;porque
»>res Celefthiés, no viven fànos ; por- fiendo los objetos arduos , los auxilios
», que no comen con fai, fino con miel»- grandes »y el fervor en las operacio», mientras huyen de la mortificación. fnes intenfo, configuro las virtudes en
„M as guffo hallo yo en el favor que
grado heroyco. No fe puede-eri el
„m e haze Dios , quando me mete
epilogo de effe Capítulo difeurrirpor
», en eí trabajo , para ferdrle,que en -todas : pero fe dirà, lo que baffé,de
„ el one me haze con d resalo,pira
aquellas d*ez , que por virtud déla
», Zzarle :falvo fiHegaTeàtan alto -Regn profeísbk Reyna ;yíbrtrPure„ punto el amor que trueque los efecza *Prudenzia , Humildad, Vi ¡Oración,
„ t o s llas canias ; de modo que fe go- Obediencia , Pobreza,?acacia paridad,

vida, dize que efeapaba r porque nó
jf'&tmp&fsm, Efhs virttitev^rofèfsè^a
teniapor amenazajlfqueíe hazla á ia
cl Eftado Monadico •> y las esercitò,
vida y fino -á la Caftidad: y entonces
no ido fiendo Religiofa, fino antes de
averío Odo i porque toda-íu vida fue píenla que tfespa»quándo la vida fe
Regla» y continuo exercicio de vir* pierde, y la Virginidad fe conferva.El
patrocinio, pues •»de tan iddita Vir
t-udes.
gen , y Martyr > á méritos de riueftra
La Virginidad »que aviehdónack
Santa Reyna 3 afsifte á las Monjas de h
do en el Cielo ,fue honrada del Hijo
Anunciara >*para que apréndan en efte
deDiosenla tierra » y de fu Purifsima
exempl ara eftimar mas la pureza qud
Madre : eftuvo tan arraygada en el
la vida.
candidlísimo pecho de i-aRey na Doni
La Prudencia ( govlemo tan fubfJuana »qué 1kgò à la mayor altura»
tancial
en la República de las virtudes*
pues tuvo cafada fu purera, y la con
servo virgen. Si en íu preferida » tal que fin ella degeneran en extremos de
vicios»perdida toda la proporción dq
vez 5 fe pronunciaba algún termmo,de
menos decerne íbnido » no lo repre fu natural hermoíura)ádornó a la Rey4
hendía i uno que fé apartaba» pues pop na con todas fus cípecies» y partes mas
no manchard'candor de fus palabras» nobles. Tuvo la Prudencia Política,con
que confervó la paz del Rey n o »con
nòofíaba tocar con fus puriísifnos la
fíngular difcrecicn. Tüvo Solercia»pa
bios la reprobe nilón de la torpeza. La
ra conge turar los medios; Gmuvfpcf
mefura de fu roíiro era en ellas, y pa
don
, para lograr las ocafíones : Cautela,
ra eífas ocaíionesj fevero caftigo ; fu
para prevenir los peügrcs í y Juizio,
retiro, repreheníion. Entre todas las
para dar álos fines ios medios mas
Virtudes la que amò la Reyna con mas
idóneos. Con fu Prudencia » modero
conocido extremo, fot la Caftidad:
los dictámenes del Rcyno» para que en
póréfto fondò Religión de Vírgenes
la ocafion de fuDivorcio no fe defper-».
coníagrada á la Virgen , y Reyna de
tallen civiles rumores: y á efta politiq
ellas *MARIA Purifsima »porque ve
neraba con ííngularidad efta virtud. café juntó fu economica>con que con-«
fervó también la paz de fu Familia.
No defeaba en fus Monafíerios- otra
Diez y ocho años eftuvo cafada ,defa
prerrogativa como efta : y por elfo Ra
viada 3olvidada, axada, deípreciádai
zia tantas inRancias à la: Virgen, ro
gandole en fus ©raciones confcrvafie y fíempre eftuvo refpetada de fu Ma-í
en gran pureza fus Conventos.Mcrito rido j como Celeftíal Oráculo; infígne.
fue de fu Oración el eftar encomenda dcmoftracion de prudencia» hazerfe
da al patrocinio de Santa Inés la pure en el défprccio íbberanamenre vene
za de las Monjas de la Anunciata. Por rable. En la prudencia particular con
dio efta Gloriofa Santa apareció al que fe dirige el beneficio propio, no
Cardenal >Datario del Papa » man fue menos iluftrc i porque era diferedandole favoreciere la Confirmación ta»defpejada, llana , y igual. Tuvo
déla Regla >porque eftaba encargada ingenio , fin tenacidad i zelo, fin pre
la Santa de la Protección de efta Or cipitación i penitencia » fin afpereza;
den; Fueaquefta gloriofa Martyr coñ afabilidad, fin abatimiento j jufticia,fin
excelencia Virgen » pues quando llegó crueldad j paciencia 3fin caimiento de.
à recibir el golpe del cuchilló »dixo al animo; liberalidad»fin profofionjpazj
Señor -.Gradas te bago , Dios mío »porque fin fioxedad; libertad »fin rehxadon;
tfcafi.de las atnenaz.a$ delríyrano.Y>c roa- devoción » fin hazañería; y magnani
-reta que quando Santa Inés perdía la midad»fii* dtivez.
“

La HiTmiidad al paflo ,que cs la
Rey na de las virtudes,es lamas delica*
da »poique menguando , crece eu &
eíUmaeíoa^ y erecie^d;peligra éín é f
eí col o de fuagrado. Aquel es mas hü- ;
miide.jqueie niega á mayor aituré
pues; el quddiómas paffeapara abatir- ■
ie , corrió maspor el camino de lahu- mildad. LaiReyna Doñajuana fiiehii- '
miidiísimavporque^baxó prófuhdífsi^
mos afceníós. Baxó dé la altura dé
Rc^n^al'aijatimiéntd de Monja: dé
sit|iií.3^ lós pies de todas las Monjas*
reputandofe.entre ellas por la mas iaferlór ¿y mas v il: y defde efte abatímknta¿¿finalmente, fe profundizó en
el abifuio de las mas defpreciábleS '
criaturas» Comoentrelas Religiofasfc
reputaba por la- menor ^ procuraba
conforman fu mano confü juizio , fífviendo la primera en los oficios de hitm i l d a d y reufando fiempre los de
aprecio,y eítiraacion* Efta Fuelatsh
zon, porque, nunca quifoferPrelada
de aquella ¿Religión mifma * de* qué
avia íido Fundadora.Por^vna pequeña
ventanica; ¿bien ^ubiertai de cortinas*
daba audiencia á los Seglaresf a?qüé^
no podiá negarfe , fin ofenderá la cáridad) mas para eftafufícion eftabaro*
talmente dcfcalza ,y en: a¿to de pro¿.
fundifrima . humillación f en protefbt»
deque no era digna dé honor,y refc
peto de-ninguña criatura. bosque iban;'
hablarla; , prevenidos con el aparato^
exterior de las ■Ceremonlas:, le hazian
la honra >.▼ cortefia debida a la gran-*
deza de fu Real Perfona: pero la Reyría. nnp fin aifpí^arion. fiemóre tenia a
>

—T

-

*

-

«

C É

; La Fe, raíz, y fundamento de las
virtudes Chnftianas, fe halló fiempre
abrigada deia piedad en el Gathoiico :
pecho de la Chnftiauií&na Reyna.
Nunca hizo exercicio eípiritual , que
primero no leaprobaífe la Igleíia R o-:
mana: tanto fe acercó á la Fé , quanto
fedefvióde lafuperfticion. Enlaocafion del Divorcio, fe levantaron algu-i
ñas opiniones en elReyno,de no buen >
fonido ázia la determinación delPapa:
y hiriendo el eco en el corazón de la.
Reyna , hizóenmudecer á , la ceníura,;
con la piedad, y rendimiento ala Silla
Apoftolica: ácuyos pies, protéftace-,
petidas vezes; en fu Regla, que defea.
eflár toda fu. vida, Quando ei Con
fefior la mandó calar j con" tanta fee íe
arrojó ai Matrimonio, como pudiera;
alfuego j porque fabia, que enoóíéquiodeiaFe>no podía abralfar el iriacendioal candor de fu pureza. ¿yv,
LaOracion*es vniver&l oficina,,
donde nos dexó el Señor remedio para
n u etef ueétísidadea i arma , para
sueltas batallas» regala,;y¡ conforta-?
tiyo para todas nueitas dolencias.AUL
fe gozan losfavores 5íe enfayanksfi^.
oézas; fe .)aífegura la Fe >fe corroborafeEfperanza; fe refina la Caridad ,*fe fortalecen los propofitos í fe abrazan <
las infpiracionés sfe arman los defeos»;
fe ■regtftran losrefabips »fe examinan,
los peligros »fe previenen las batallas».
y fe coronaó; las. visorias. Conocía >
bienfa Reyna todas eftas prerrogativas ¿ y validades de la Oración: coa
que fe aplicocon fervor , y empeñoconftantiísimo á lograrlas > afsi c a l í
^

______J y C

' W A

4-

II V

■>! G h r o n i Q a ä ^ W R e l i ^ i i

i

C hri^o pataBipofa foyfc IBS & öta*
cien fue amiga de andar por caminos'
reales atoros, y íeguros ; governada;
liempre por los Mandamientos tic
0 j os} y ¿c liilgtefia- i; por los5,Arrie u^;.
lo s, y Sacramentos •de nueftra Santa
ye >por los foberanos exemplares de
JE S U S »y M A R ÍA ; por las dofilrifias í
delos. Santos Oodores en la practica
de las virtudes 5y por la obediencia:
le g a , y puntual ¿ íu Conteífor: con;
que corrió íu camino, adelantándole;
mucho jfin . peligro ,dn. fuftó, y con ;
defeanfo. Gozó inumcrablcs favores
del.Cielo; y ninguno fe labia>porque
callaba: y afsi no llegaron ä nuefixa n o -:
ticia, fino los que la Jaco del pecho la
fuerza de la obediencia. Gran arte de ■
aííe<mrar las mercedes, Divinas, fiabas
callarlas í peto, arte.dificultólo , fi Ja:
virtud no es folida ; mayormente en
m ugeresdonde pocas vezes fe avi~
tüeron bien el fexo , y elfecreto.
■ En la Obediencia ( joya preciofif-:
fima éntrelas demas virtudes i puesém
cilaíe facrifica lo que mas apreciad
hombre , que es fu libertad). fue M¿
Reyna Doña ] uaha tan excelente yquet
pareceno íupo en íu vida otra cofa?
que obedecer. Avicndo ítdo fu.humildad tari heroyea , como diximos, p o --<
día .fu obediencia muy bien contender
coníu humildad, quedando períuadfc■
Ida la obediencia yá. que ¡¿repulía de
la Prelacia, no nado e n’k R e y n a , tanto del encogimiéato dehumilde,quafl«

^ k c ^ s ß » K B ^ M - u t M A i^
obedecen ., mknri as les mandan io
^^^^c''^^^-en-dIegando^-i?iani.;
darles, lo que repugnan fe encaiL a
obediencia ^ K q aísi la Rcy.na Doilä
Juana , no.afsi: antes bien hizo yna en
trega de si miíma ¿ tan noble , que fin
acimiento alguno pufo todas fuspoteacías, y didamenes en las manos de fus
Superiores. A fu; Padre obedeció,co
mo a Oráculo íá fu Confeflor, como 3
I5ips > a fus Prelados , como: a Minifitros, y Vicarios de Jefu Chrifio.La dificultad de obedecer en cofas arduas,
recompeníabala Reyna con el güilo
de la ieguridad :jy afsi .virio á ha ilar en
la obediencia, no íolo certeza, fino
coníuekn La eminencia, que tuvo en
efta virtud fue (inguhrifsirna; porque
nunca preguntaba dos vezes vna cofa,
ni replico, alo que fe le : man do vna
\cz. Dexaba tan mueiro al amor propió con la eficaz refignacion, que no
le quedaba aliento para h replica 5y
aun ai efcrnpulo , por mas que fe ef*
forzaíTc, le dexaba fin movimienro.£raí
viviísimade ingenio; y : en medio de
cífq.*quandoliegaba á recibir las inftruedones de fu GonfeiTor ,-obrie con
finceridad de Paloma: toda filencios
para la replica i teda alas,para laexecucion. Pcnfirba, y penfaba bien |que
todo lo que fe detenía !á obediencia ea
la alteración ,íe atrafiaba cnél merito. O iqnanto fe acredita de-necio ,ó
de inmcrtifieádo quien lienta 1a con-

to.de la inhabilidad de obediente:porque fe habituó tanto a eftar fujeta, que
fe embarazaba toda: con fióla la aprehenfion deíer Prelada¿n Euei pueí, fu
obediencia verdaderamente real y y
abfioluta; porque fie entregó, fin reiferva kiriasleve á a la voluntad agena«
Ho j como algunos,qüé obedecen,pero con reíguardo: danlos bienes ,pe ro quedaníexon la libertad-: dan la 11-

clufionde la obediencia , defipues de
ios argumentos, y replicas de fu amo?
propio: pues, folo proceden con eííe
método los que fiaben poco sÓros que
fie quieren mucho,
La Pobreza,efimalte de las virtudes , y efiplendor del Eíhdp MonaíHc o , reyno tan abfolutamerite en el co~
razón de la Reyna, que llegó á mareyrizar fu piedad, por no perder c-i pre-

b ertád , pero qitódanfe con el ’difitaIricn : dáriel difitameffi -pero quedar/e

dominio de fu fioberania;Ló primero á
que reduxq k la Reyna lá pobreza,

íuéla defnudez de defeosjcon que lue
go fácilmente la deípojó de io que cae
mas afuera del alma,que fon las rique
zas caducas. Dexólas, pues , 1a Reyna
por amor de Dios hizo Herederos Tu
yos á los pobres i defpidió el aparato
Real,y renunciótodas las rentas que le
avia concedido el R ey , nafta hallarfe
Monja pobredin peculio de qué poder
dar, y con necefsidad de pedir.Levaatófe deaquivnapenofa,aunque dul
ce batalla en élcampo de fu magnáni
mo pecho éntrela Pobreza, y laPíedad.Efta la impelía á dar: aquella la de
te nÍa;como piadófa,pefabale de no te
nerlo; como pobre > fe alegraba de
averio dexado. Mas como el no tener
lo (aunque Muvkfte íido el motivo de
averio dexado ¿el amor de Dios) no
podía coníblar á la piedad;porque pre
tendía la Reyna querer dar, ftn querer
tenerrvino á quedar la piedad mortifi
cada , y vencida á manos déla pobre
za. Llegó con efto la Reyna á tan alto
punto en la pobreza de efpirittr,que
n o fo lo , no le pefaba no tener; fino
que lloraba por aver tenido,El aver
obrado tan perfectamente en favor de
ía Caridad, dándolo todo por Diosjno
era confüelo paraíatisfacer fu pobreza;
porque mas quifiera ,no aver tenido
que dexar, en favor dé la pobreza:que
averio dado todo por elobfequio de la
caridad.Finalmente vivió tan pobre la
Reyna, que íus alhajas fueron vn Brc-;
viario,vn Abito,y vn cilicio.
La Paciencia Chríftiana, es afylO
íde las virtudes; prefidenta de la vida
efpirltual, y efpada contra las pafsiones. Efia retffte los afialtos de la ira,
fuaviza la mortificación , faborea las
Injurias, honra el filencto , acompaña
ala gracia, eftnalta ala Caftidad :-y,
como dixo Tertuliano : la Paciencia
patrocina la F e , gevierna ía Paz, ayu
da ia Caridad, ínftruye la humildad,
efperala penitencia ,fcñala la Confef*
uon s rige ia carne, guarda el efpiritu,
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refrena la lengua, contiene-ía mano,
atropella las -tentaciones , deívialos
eícandalos , perficiona los martyrlos.
En la región de La carne: exercitó la
•Reyna Dona' juana con animo fuperior, y heroveo todos silos oficios de
la Paciencia morque á fu cuerpo le en-*
flaqueció con el ayuno , le adelgazó
con las vigilias >le. fujetócon las difeiq
plinas, y le rindió con la aípereza del
cilicio- Ayunaba cada dia; diíciplínád
bafe cada noche; y traxo continua^
mente vn cilicio tan afpero, y crueb
que aviendofele hallado penetrado 3
las carnes en la ocafionde fumuerte,
fe eftrañó con razón, que vna Señora
tan delicada pudiefte vivir tanto tiem
po con tormento tan iníuftible; mas effasfon las valentías de la gracia en los
defmayos de la naturaleza. En la esfe
ra del efpiritu también peleó la pa
ciencia de la Reyna hafta merecer la
corona. Ni la ingratitud del Rey fu
marido; ni los agravios de fus priva-*
d o s, ni Jas calumnias de la emulación,
ni la ignominia del Divorcio; ni la per
dida déla Corona Real: defconcertó
la igualdad añimofa de fu conftancia;
ni obligó á que fe apropiaífe el arbi
trio dé la detenía : todo lo remitía á
D ios; conlafee , de que es jufto , pa
ra medir la culpa , y poderofo para
perficiónar la venganza. Por qualquier
calamidad; ya la incroduxeífe la aftucia del enemigo; ya el deíc nido déla'
propia inadvertencia ; ya la permiffion de Dios: recibía el trabajo con hazimiento de gracias; vnas vezes como
caftigo, otras , como amoneftacionv
conociendo fiempre , que es dichofo
aquel fiervo,á quien el Señor no enga
ña con la difsimulacion del aviftcLas
injurias las perdonaba la Reyna, y las
agradecía: nunca fue vengativa , fino?
de fus defeuídos; ni impaciente, fino
contrasi.
La Caridad; vida del alma, forma
délas virtudes,y participación, dé la
Ccc
Na-

ChroraCadela
M tm íc z a Divina v ‘fue el principal
de la Rt'ynaDoña] üana.Toé i fu vida fue amor;emp!eadoen amar
i Dios en si ,.y por si,y al próximo eñ
D io s>'y oorDios.E'ñ efte foberano fue
go andaba tan abraífada, qufc fe tenia
á milagro püdielfc vivir con incendios
tan ardientes : aunque ya liego á mo
rir »como enamorada matipóla» en tan
fagrada llama.
'
„ - De la Caridad»como de raizfccuñdifsima , nacen tres bermofos ramos;
que fon las tres Virtudes de Temor,
■ Aíñor.y Fortaleza: y de todos ellos teXÍó la Reyna la guirnalda viótoriofa»
con que Corono fu íantldadv Con el 7Vtnor de Dios modei 6 fus afectos; dé
manera que de nadie fe quexó >de na
die fe dio por ofendida í contra nadie
pidió v e n g a n z a . l e exercitócori
tan alta perfcccicn,qué llegó al extre
mo de enamcrarfe de. los trabajos» co
mo otros» de los dcleytes.Perdonar, a
quién nos injuria, es virtud noble del
corazón Chriíiu no-'beneficiar» á quieri
nos aborrece >eá la inas viva imitación
de la Caridad: amar»á quíen: nos afli
ge , es grado heroyco del amor: hallar
deleyte en las Ígnominias,es la cumbre
de la perfección thriftianarenamorarfe ingenuamente de los Autores de las
afrentas, y calumnias» cí retratar al vi
vo la vida de Chrifto Crucificado,
tx em p lar »y Cathed ratied de las fine
zas. Por dios grados de amor llevó la
Reyna el efpirítual afeólo , que tuvo al
Rey fu marido: En efiós grados fe perficionó; pues vino a querer mas aque
lla mano» que la exeteitaba en las con
tumelias »que la paciencia, que Tacaba
de futrirlas. En férvido del Rey fú maa
rído anduvo jornadas penofas,y muchasríe expufo á los rigores del Rey fu
Hermano: vendó dificultades impofsib les; alcanzóle libertad»y vid a: y etl
todos ellos procedimientos » vno de
losmótívós con que obraba,era eí defyío ».con que fu marido le portaba con

■ ella; porquela Santa Reyna procedía
con tal perfección, que las injurias en
fervorizaban fu voluntad Ry las igno
minias encendían íus finezas. Con el
juizio dé 1a Caridad,4uzgaba,que el autor de lus trabajos, era fu bienhechor:
y tanto e'llimaba a elle,, quanto fe de
ley taba con aquellos. La Fortaleza, tu
vo en 2a Reyna no menos heroyco
exercició; pues fe Vió preciíada á romperdificulrades peligrofasiy pafiar por
arduos trabajos. Venció, la. reíiítencü
de Carlos VIII. rindió.la obfiinacion
de LuisXlI.triunfo de la perfidia de
fus émulos; fuperó los trabajosdela
Religión : y todo-con eíprritu tan va
liente , y tan acordado »que ni la aba
tió ia pufibnimickd »ni b de ítem pió
la oífaaia. Todo el Choro de ias viitil
des que fon hermanas de k Forraíeza;
corno lá magnanimidad »la confianza»
la feguridad , la magnificencia»y la
per feveranda: iluítraron el alma de ía
Santa Reyna.
Verdaderamente fon Reales eífas
Virtudes »dignas de el animo de los
Principes:porque el Tm or, modera
en eilos laprefuncíon , que nace dé la
nimia exaltación de la foberania : el
Jutor,les haze apetecibles los trabajos»
que fe hallan en el miniíterio de reynar: la Fortaleza, les difpone el animo
para acometer impávidamente las ar
duas dificultades del govierno. Si a vn
Principe le falta Temor de Dios jqué
tiene ? Y fi le tiene i qué le falta $ No
pueden los Principes experimentar la
ley dé la fujecion en la jurifdicion foberaná,.que exercitan : pero fubordiríandofe, con el temor á D io s, que
les dio el mando» exercitan la ley de
la obediencia: y quanto con mas hu
milde rendimiento proteílan al Señor
kcóndicióri deíu fervidumbre,tanto
mas eílá-n recomendados á fu cuidado.Afsi la mayor feguridad de los im
perios, pende del temor de Dios,'pues
coa el fe tiene propicio al Señor, que
los
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los d ¿* y los eterniza.EI Jm *r de Dios
vitalidad deiü Oficio;en quanto el que
deben tener á fusVafíallos/e participa
del que tuvieren áDios.SilosPrincipes
no amaran alus Subditos;eomo pudie
ran fufrir el mando?Y fino lo fuffieran;
como pudieran tener güilo en amarlos?
Que no ay amor caftlzo., fin íufrimiento.Síno fe firviera amando, no huviera
deleyte en el querer: fi amando no hiu
viera que futrir, no fe podía i'ervir con
ei amonpuesno fe firve,fino fe padece:
luego por efío ay güilo en el amor,del
que ama con défeo de fervír; porque fe
padece amando* y fe ama el padecer.
Qué fufrimiento bailara á ve Rey para
fuífir vn vaffalio Ingrato,fino amara? Y
como amára, fino fufriera? Y como finfriera , fino hallara deleyte en el fufrir?
Acá,dél Cielo abaxo,donde el amor no
fatisface * fino fe calificado es felicidad
amar fin padecer; fino* no amar.Tam
bién la Fertéleza es elogio de los Prin
cipes,y el efcudo,con que feconferva
la foberania. Aflaltan á vn pecho Real
continuamente difíciles negocios, ar
duos empeños,domefticcs,y públicos:
y fi el Principe no eftu viera pertrecha
do con la virtud de la Fortaleza;fé rin
diera de pufilanime,ó pereciera detemerario.La grandeza délos fuceffos no
la hazeia exorbitancia de los cafosnmo
la calidad dé la conftancia, con que fe
refiften.Vn grave acontecimiento refíftido con fortalcza/e defvanece, como
humo: y vn pequeño, no refiíHdo con
valor,crece harta moftrarfe enorme.
Todas eftas Reales virtudes tuvo la
Reyna Doña Juana:CrÍófe én temor de
D io s; aprovechó en amarle; y refiftío
con fortaleza tantas calamidades, que
repartidas en muchos fugetos,para cím
da vno huviera mucho que vencer.
Lacompa{sion;qne,por Hija de la
mifericordia,deíciende,por linea retSa,
de 1aCarl dad tfueel Alpha,y Omega;el
oríncipio,y el fia de aueftra ReynafanParte V L

ta:con ella falló de ías entrañas de fi«
Madre , y coa ella aca£>ó el curio feli- ¡
cifsimo de fu vida. Compadéciafe de
las penas de los próximos en todas Ir-'
nea^ y por todas lineastainhienies fblicito ei remedio.¿Páralos;jenfefmos
mandó hazer vn Hofpitabcon fu indufif
tria,y por fu cuenta febufeaban las medicinasíconfus manos las aplicaba; con
lus manos, limpiaba las apoftetnás; y .
con fus manos curaba las llagas de las
mugeres mlferables. Compadecióle
también,y mas altamente, de los males
de culpa: y para fu remedio fundo las.
cinco Congregadone&que arriba que^
dan eferitas, para toda calidad de perfonasídónde exercitandofe en obras dé
piedad *y frequenuuido los Sacramen
tos *falian las almas de pecado refo r
maban la vida, y ganaban muchas Indulgendas.Pafíando de las criaturas ¿1
Criador, compadeciofe también de la;
Pafsion de N .Señor ] efu Chrirto, caufandola tal ternura, que no fabia apartarfe de ella,y todoslos dias de fu vida
la tuvo por aífunto principal de fii me*
ditacion. Ha eftas cinco llagas hallólas
cinco-fuentes,que diximos;cuya duldffima ambrofia era todo: clfuftent> de fu
efpiriturde alli fe^afimentaba;alli fe refrigeraba;aiH bebia.Todo fu zelo.ytodas fus fatigas fe encaminaron á foletnnizar con fentimientos condignos los
dolores de Chrirto, y de la Virgen ;y á
renovar la memoria de fu; Pafsion do-¡
lorofa en la fi*equencía del Sacramento
de la Eucharirtia.Nofatisfecha con to
do elfo la fineza de fu compzfsiomprocuró eftenderla á los Fieles: y á eftefin
inñituyó la celebre Congregación de
los Beneplácitos de la Virgen, donde
los Congregantes andaban feñalados
con la iíifigma,ó medalla, en que fe ven
gravadas las Llagas,elCalizdaHoftia,y
la Imagen de María Sandísima; aviendofe difundido tanto, y tan ardiente
mente efta Congregación, que fueron
Congregantes de ella las mas iluftres
C ccz
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Chronica de la Relig

'perfonasdelaChriftian^
Por Vltr- tañó el termino dé fus dias.Efta mifma
noticia mas aifegüradá /tuvo fu fante
mo,lacompafsien de ìaPaision,yMuerte de feíu Chrifto, y ios dolores de ítt 1 Confeífor ypOrqUe àvièndo muerto el
amantifsima Madre ,íueron toda h paf- V.PvFrJuan Pontayne,Varón de gran
de eípiritu, de nüeft'ra Serafica Reli
fionde efta fabiaReyna : con cila Pafgion,y
eftrecho amigo del mifmoConfion dio muerte à ias pafsfonesícon efta
feííórFi\GilbeitoNicola:i>dIziendo éffu erte, vida á las virtudes*
/
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Eñir la Eternidad al tiempo,feló
!„ faben ejecutarlo , los que vi
viendo en poco,mucho, hazen
¿él tiempo vfuras de eternídad.Un año
fo!o vivió la Reynajdefpues de fu prt>
’fefsion: breve claufula, medida-por fias
dias : pero eterna , computada por fus
obras.Füe Verdaderamente efte el año
de la Coronalo la coronade! año déla
Reyna, al qualbendixo el Señor con la
bendición de fu bmgnidadipücs todas
las virtudes,que en elCápítu o pàflàdò
dexamos referidas, crecieron,como en
Campo fenilifsimo, con incrementos
maravi loíos.CorrÍan,pues,eníaReyna
con prefurofo paílo, la vida á la müertedas virtudes I fu fin,el almaá la eternidad:y conociendo j que el golpe avid
de fer fatal para fus Religiofas, qüifo
templarfele vn poco, previniéndola*
con el avifo.A efte fin,dia de la Epifa
nía delSeñor del año de mil quinientos
y cincojfobre los dones que ofrecieron
al Niño Dios losMagos,hÍzo la Rey na
ívnaplaticaala Comunidad,en cuyo
difeurfo fe dexó bien conocer el. e/pítitu delSeñor,que hablaba en ella,y las
Soberanas Iuzes con que eftaba ilumi
nado fu entendimiento.En efta Platica,
quando liego i declarar la lignificación
ide laMirrha,difcurriendo fobre ¡de qué
manera las Religiofas avian de ofrecer
al Señor fu íliuei te , para que le fuelle
grata:fe dexó caer,como al deícuido/a
Infirmación, de que ya eftaba muy cer

te Miífa, fe le apareció: y fé diòavìfo
del efiado de la gloría,que aViá cónfcguidò» previniéndole Juntamétite, que
dentro de diez dias faidriá del deftierto de efta vida la Reyna Doña Juana,
También parece que la mifma Reyna
tuvo efte avifo >pues bolvicndode vn
jardín, contiguo al Monafteno,dixó,al
entrar pot ia puerta : Hazed ¡que ¿jfa
puertafe lode con cal, y canto ; queyà no
he deholver à entrar, ni futir por tila : y
todo fe cumplió, como la Reyna lo
díxó.Coriéftas noticias, y prevención
Ués,al parecer,iñte’mpcftiVas, andaban
las Monjas cuidadotas : y repetían, no
fin el temor de la perdida de tal Ma
dre ¿ continuas Oraciones al Señor,fuplieahdole , no caftigaife à la Religión
tan en fus niñezés, con el defconfuelq
do tan recio golpe.
Mas el Señor, cuyos juizíos fiémprc
fon tan jüftlfícádos en si mifmoSjComo
infcrutables para nofotros,no quifo di
latar mas tiempo laCoroña á los méri
tos de la fantaReyna:y afsi la comenzó
allamara las eternas bodas con el-toque de vna ardiente calern ura,cau fada,
como luego fe ve rá , del incendio del
Am orD ivino: á cuya dulzo fuerza, fin
dexar de fer Mu ger fuerte, fe rindió en
la cama día veinte y tres de Enero del
año referido de mil quinientos y cinco.
Como era la calentura de amor, mas
quededeftemplede humores i enten
diendo bien la R eyña, que ias llamas
de tan fagrado fuego, fervian de alas
al efpiritu,para llevarle bolando al bra
vio de fu carrera, y alvltimo termino
de la vida: hizo que la admínifhofien
los Santos Sacramentos de Peniten
cia , Euchariftia, y Extrema-Unción;
que
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que recibió con fervor,correfpondien
te à la eminencia de fus virtudes.ïuvo
defpués con fu CeleMal Efpofo fentimientes tiernos de amor ; con fu Confeífor, efpacioías conferencias de cfpirítui f con las Monjas,amoroíos colo
quios de piedad.De eítascoufíderaba¡fe Madre; del Confelfor , Hija i de fu
Amado Jefus , Eípofa: y á todos eftos
títulos fatísfizo i con la Piedad , con la
Obediencia,y con el Amor*
Defpididade fus Hijas con aquel
carino de ternura, conque en vida las
amaba i y aviendoics con gravísimas
ponderaciones encomendado k obfervancia de la Reglaje! retiro, la p ar, cí
exemplo , y fantidad de coftumbres,
con que fu Orden avia comenzado á
alumbrar, y alegrar al mundo: el día
quatro de Febrero, que fue el de fufelicifsimo tranhto, dixoá fu Confeífot
difpuíieffe que la dexaflen con Dios ä
folas ,para que no le fllcedieífe, lo que
¿ la Re y na Carlota fu Madre al tiempo
de fu muerte,Eftofue(comc> ya en otra
parte tenemos dÍcho)que el embatazo
de las viíitas, y aparato de ceremonias
Reales no la dexaron lugar al recogi
miento , que necefsitaba, para aquella
hora : y efearmentáda nueífra Santa
Kéyna con efte exemplar ( que le ob
servo , auníiendo-Niña) quilo preve
nir con tiempo vn inconveniente de
confequencias tan graves, O adverten
cia, eftudiada defde los pechos,y prac
ticada oportunamente en la ocaíioñ de
la muerte, para doctrina de Principes!
Pidió, pues, al Confesor que retiraífe
todos los afsíflentes, y aün también las
luzes, porque quería muy a íbías quedarfeen recogimiento con fü Amado
]esvs:y todo íe difpufo como lo pidió*
Corrió con efto el dia en aquella fenedad i y llegando la noche á la hora de
las diez ; Mariä P o t, Camarera de la
Reyna, que para ío que podía ofre
cerle, la obíervaba defde lesos ,
inopinadamente ehfá CeHa vn golpe
‘ Ratte Yí*

de luz tan grande,que defde luego for^
mo j uizio de qué era incèndio funefto;
ÿ cafuaU Acudió Con efle fufto , dando
vozes à las Monjas, ÿ aviendófe llevad
dò très sìa todas con l i novedad, enq
traronàla Celda de la Reytm Santa^
donde hallaron fòberano portento,Iq
que temieron fatal eftrago. Vieron;
pues , que dé aquella benditi bocajía^
|ia vna luz, refulgente como vna cflreq
Kâ i y del pecho vn globo encendido;
que competía en rayos, cambiantes, ÿ „
deflexos con el Sol.Embarazados todos
en primera miranda con prodigio taa
eftupendo,no fe atrevían à llegar,ni fa*
bian que refol ver: mas cobrando alien-;
tos, y reflexiones defpues de vn rato;
llegaron à regiftrar de cerca d k Rey-j
n a, y hallaron,qué fü candidifsima A l*
ma, defatada del cuerpo entre aquel
golfo de amorofos, y viííbles incenq
dios avia, como Myftiea Fénix , renaq
cido, y bolado à la eternidad, parai
gOzatfe con fu Divino Sol en el intimo
abrazo de la Caridad perpetua :Eflq
fuego de fu pecho dio à entender á tendos con claridad, que el mal de la Rey
na , para morirono fue otro, fino el mai
deamòri
AImifmo tiempo, apareció fobrç
el Monafterio vna nube refplandecienq
t e , que llamólas atenciones del pueJ
blo , advktiendole de alguna novedacf
e Araña i y concurriendo de tropel, pa
ra bufear el origen de ella, vinieron k
faber, que en aquella mifma hora,avtó
eípirado la Sérenifsima Reyna D oni
Juana : aviendo fido fu muerte à la s
diez horas de la noche del dia quatro
de Febrero del año del Señor de mil
quinientos y cinco, y àlos-quarenta de
fu edad.Luego que fe divulgó la muer-;
re de la Reyna, fe conmovió defordeq
nada mente la Ciudad :todo era llanto»
todo clamores ,todo confuíion.Effenq
tíraíento no cupo enBourgesíeflendió*
{<rú Reyno, à la Europa,à la Iglefia i ÿ;
iloraroatodos, porque todos perdie
re i
m i
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iOirotaicadeda Religión:

po : pero no de la efperanza, de hallac
tonrialglefia, vna Colima, la Europa,
cumplido focorro para fu mal en tus
ynEfpejo de Princefas i Francia,vh Li
piedades. Dixo; yol En de la depreca
rio candidifsimo ; ios nobles, amparo;
ción fue el principio de fu fanidad;
los pobres,focorro;dps Eclcíiafticos,
pues apenas acabó de mover , los la
cohíbelo i iosafligidos, alivio>los enbios, quando comenzó á mover todos:
ferinos, remedio >y todos exempIo,y
los miembros ; tan agil , y expedita-;,
¡edificación. Lloraban -las Religiosas
mente,que luego al punto fe viftió por
con irremediables lagrimas, como las
si miimo >y tan En reliquia del paíTado
que mas de cerca Sentían la perdida de
mal, que al dia fíguiente fue al Con
aquel Teforo de virtudes; de aquel vi
vento, á dar las gracias á fu fantaBien
vo exemplar de perfecciones,que tan-;
hechora. Efíe milagro, como fue tan
to. les dexaba que imitar >y de aquella
patente, y tan de primera d a lle , le
tiemifsima Madre, que apenas las avia
vantó mucho de punto ía eífÍinacion,y
criado, quando yálas desaba huérfa
aclamaciones de la fanta Reyna: con
nas.
que acabó el entierro mas en fefrivas,y
V Pero no quifo Dios Nuefiro Se
regocijadas veneraciones áfufantidad,
ñor , que la regocijada entrada,que hi
qu.e en fúnebres exprefsíones de trillezo en el Cielo aquella perfe&ifsima
za. El Cuerpo finalmente quedó feAlm a, dexaíle de alegrar la tierra con
pultado en el Monaílerio de la Anunel patrocinio de fus favores. Entre
eiata de Bourges, que es el primero
otros fue íingular-ifsimo, el quehizoá
de efta Religión : y el Sepulcro quedó
Maturino,Criado fuyo,que cuidaba
hecho
vna fuente viva de milagros; de
del aliño de los Jardines. Hallabafe
los
quales
,.para gloria de D ios, y dé
elle tullido de muchos días, baldado,
la fanta Reyna diremos algunos .en e|
ypoftrado en la cama a rigor de la go
Capitulo íiguientc.
ta artética ,con tan abfoluto impedi
mento de fus miembros, que no podía
C A P IT V LO
XIX.
moverfe, fino por manos agenas; fin
efperanza de remedio en la esfera de
V E t O S MILAGROS POSTBmoS¡
lo natural. Luego, empero, que oyó
de h [ante Reyna;y de losprodigios
la muerte de fuSanta Ama concibió videfu Venerable Cuerpo, que
vifsima fee , de que , por fus mereci
mado de los Bereges,
mientos , avia de quedar libre de tan
gran trabajo. Afsi fucedió ; porque
O es mi intento en elle Capi
aviendo difpueito la Ciudad , que el
tulo acumular milagros; fino
venerable Cadáver, antes que federeferir,
los que bañen, para
pofitafíeen dfepulcro , fueífe llevado
que los Fieles enciendan mas fu devo
con pompa funeral por todas las calles
ción á la Reyna fanta, bufeandoh, ó
de Bourges, para confuelo de los Ciu
paraafylode las necefsidades,ópara
dadanos : al paíTar por la cafa de efte
exemplar, y proteélora de las virtu
paciente,fuplicó le conduxefíen á vna
des. Prevengo,empero,que los mila
Ventana de ella, defde donde,montan
gros , que aquí traslado, fon del Pro
do en viva fe e , chinó en altavoz á la
cedo , queformó , por autoridad Ordi
Reyna Santa, díziendo: Señora C íenaria , el Iluftrifsimo feñor Arzobiípo
, mentifslma, íi tienes algún mérito de
BIturicenfe , año de mil quinientos y
lante de D io s, ruegore humildemente
diez y fíete en orden á la Beatificación
te acuerdes de efte tu Criado , que efi
de la ScrenifsimaDoñaJuapa.Tainbien
ta defUtuJdo de las acciones de fu cuer
pre-

N

p r i n g o , que no fe guardaré ;ordefi
i la folemnidad 5 y. .jubilo , qué pés^
en iá antigüedad de los anos3en quede
día.'
-Y Y
hizicron : porque entre otros dones, q
Cafi lo mifmófucediòà Doña Maa
concedió K . Señor ala virtud de eíta
na
Marevil
3Hija de D. Buenaventura
Venerable Sierva luya, vno es; que
Mare
vil
Capitan
de Cavallos. Avíale ,
mientras mas íealexa dei tiempo de iU
quedado à efta fcñóra de vna gravé en
muerte, fon los milagros mayores * y.
fermedad tal - debilidad en fu cuer*
mas continuados ay toma mas cuerpo
P ° 9que nó fe podía mover de pies3 m
ía fama de fu fantidad > à modo, del
manos : y avíendo hecho, que la UeR io , que corre con mas caudal ¿ míen- vaífen al Sepulcro de la fanfca Reyñá,'
tras íe aparta mas de fu origen.Y 3 quj¿
hizo Oración con efedo tan feliz, que
za , afsi lo diípone la Providencia Di
inftanraneamente, recuperada toda fu
vina , para que por eñe medio fe les
naturai robuftèz, echó à andar, y ?He- :
aprefure à los fieles el gozo de fu Bea
go por fü pie j fin fatigarle., à íu cafa!
tificación i pues para confeguir efta
íiendo afsi que difiábáde alli quatró
gracia ( que fe pide con M an d a à là
millas. • :
.■ * :r:; t. (..
• Silla Apoíiolica) no ay más eficaz abo^
El Padre Ciatidio Guilíain,Prefeci
gacia j que la co nte ilación de miiágroá'
to de los Colegiales Seglares de la
Pofthumos Verdaderos í de cuya claiíó
Ciudad de Bourges , afirma en ftfdd*
juzgamos fer los que fe liguen.'.
poíicíon , que teniendo èl onze Colé*
En eí Convènto de Bourges délagiales muy enfermos de tercianas, y
Anundata , donde fe veíiera el Sepul
qaartanas ; encomendados a la ínter*
cro de ía Rey na faüta 3 avia vnaMonjá
cèfi ion de ía Beata Reyna Doña Juana
perlática i tan deíHtuidá de todas las
¿orí promeífa de ir a! vifítar fu Iglcííaj;
acciones human as; que tema para’/ti
Oyendo Mitík eri élla : los fiere quedad
cos todos los miembros, fmo las ma
ron iñftánraneamenre /anos; tan define*
nos* Y aunque todo afligía mucho à la
mygadas Jas calenturas, y el humo#
pobre paciente >pero la falta de la len
pecante : qüe’ño fe Ies-conocía el rtía$
gua la fentia fin comparación ; no, por
leve indicio del paliado mal. A eñe
Verfe reducida àiilencio forzalo Mino
inódo ion fin numero ÍOs milagros qué
porque no podía delahogar fu concada dia fie publican por interccfsioñ
ciencia en la Confiñsion j à fatísfadon
de la Reyna fanta : poi* cuya razón ve*
de los temóres de quedar mal ' confefiteran fu Sepulcro los Fieles con cirios,
y prefentallas, manteniendofe uenipre Vvadi
fáda3que eran grandes* *Con eñe defConfiante la fama de fü fantidad heconfuélo avivo la feeén los méritos de
toyca¿ ■
; ' ;;•
íaSíerva de Dios : y pidióla con enca
. Pero en loqué fe conoció el ma*
recimiento i que fe doüeííe dé- fu ne
yor triunfo de fu virtud ,fue en el ma
cesidad. Hilando en eftofie le apare
yor
deíacato de la maldad. Tornada la
ció gloriofa ía fanra Reyna, y con lem
Ciudad de Bourges por los Heregés
bi ante benigno la díxo : Uijaimia* yá efHugonotes-año de mil quinientos yfetás fana , levántate 3f dà gracias à Dios,
Tenta y dos : hizo:el furor heretico én
alabándole por ftss m iftricordias, pttesy i
los Templos , y Sagrados , execrables
tienes lengua. Defparedó la Reyna ; y
impiedades*
Entré eftas, nofuélame^
la Monj a dando grito s , y vozes de re
nor la que hizicrori quatro Soldados
gocijo , convocò a la Comunidad ; con
Luteranos en el Monañerío de la
ía quaí fue pórfu pie , a dar gradas a
Anunciara : puesdeípues dé averie fáKueflro Señorea eí Choro por el be
queado >mal contenta fu Barbandadjfi
neficio recibido >qúe fe celebrò coa
1
'
como

to m o avia lifonjcadoàla codicia ? no
iifonjeaba à fu execranda impiedad
también : iníligóles , que bufcaífen
fas Reliquias para quemarlas. En execucion de rcfolucion tan impla , abier
to d Sepulcro de la fanta Reyna,y ha
llado el venerable Cadáver en vna
jCaxa de plomo ,tan entero , tan frefco ,y hermpfo como íi eílu viera vivo:
probaron a traílornar la Caxa,para faparie 5y darle i las llamas.Mas,ó ! Ma¿avillas de Dies! Al tiempo de echar
Jas manos para la execucion db fu in
te n to , quando comenzaron à defeubr|r las carnes de los virginales pe
chos : dio el Santo Cadáver rres laftimófifsimosfufpiroSíá cuya eílupenda
novedad avíendo quedado atónitos,no
fe atrevieron à proféguir en fu enorme
crimen* antes huyeron atemorizados,y
Henos de vn pafmo tal,que à todos los
llevo à laconfufíon i; y à algunos al ar
repentimiento. Koticiofos del fucefío
otros Hcreges, y m ote jando-à los pri
meros de cobardes í como en quienes
.el miedo mandaba àia fanta fía , para
fingir aquellas efpecies impertinentes:
fueron de mano, armada à perfíctonar
el facrilego defecato. Llegaron al fan
to C uerpo, y apenas fepufieron en fu
prefencia3quando fe posey eron de vn
alfombro tan poderofo, que les defor
mó la furia , y heló la Barbaridad j de
tnodo que fe quedaron fufpenfos, y
fin movimiento, como fi fueífen eílatuas de piedra. Obfervabalo con ojos
tan 'impávidos , como defembueltos
vna mugercilla infame , Luterana de
profcfsion , llamada Fayeta *y pudie
ra llamarfe con nombre mas propÍoF/^
pirite de maldad. Hila llena de vñ infer: nai corage contra el fanto Cuerpo,por
vèr à los Barbaros palmados , tomó vn
cuchillo , y dando con él tres heridas
en lasfrefeas carnes de los pechos de
la làuta Reyna : dexó corriendo tres
fuentes de fongre. A los gritos de ella
losHereges dentados yà del pafmoa

prorrumpieron en vozes,qué llàmafòRj
la multitud del Pueblo. Mas,ò venera-;
bles juizios de D ios!C om o entree!
tumulto prevaleció el partido de los
Luteranos., y otros Heregés ,que cU
taban con las armas en las manos, fq
apoderaron del fanto Cuerpo ; y poij
no tener en él vn vivo fifeal, que arguyelfe , y condenaífe perpetuamente el
horre ndo delito de :fu Barbaridad fa-¡
crilega, tomaron , por vltim o,la im-;
pía ,ym as que brutal rcfolucion , de
arrojarle à las llamas. Ha ellas reduci
do à ceniza, dexó vn irremediable do
lor à los Catholicos >y à algunos de los
mifmosHerc-ges ; los quales por las
maravillas , que vieron en el fanto
Cuerpo, convertidos à ia Fè de la San
ta Iglefía Romana : teftificaron conrefteffiente.de todas ellas , en la mifma(
forma,que quedan referidas;
Eílefuceífo ,verdaderam ente, no
admite exageración.
El foío esexageJ
w
o *
ración de si mifmo : y fu primera vida,
fin mas reflexión , dize con encareció
miento la clemencia del Señor cn&
providencia, qué tiene , para énfalzan
los méritos de fus efeogído s. P o r elfo,'
lo que mas atentamente íe ha de ad
vertir en eíle cafóles,* que deípues que
los Hereges quemaron e l . venerable
Cuerpo , han fido mas, y mayores que
antes, fin comparación, los milagros,:
que ha obrado Nueílro Señor por \x
interceísion déla fanta Reyna , coma
conila del Proceífo, formado para fu
Beatificación. Hila vacio el Sepulcro,*
fin el preciofo Cadáver de laR eyni
Doña j uana ; pero a. aquella vacuidad
honrofa la favorece Dios mas que
eíluviera el Cuerpo : porque deílru-1
yendo al cadáver la infidelidad en odió
d e laFé,confagró el mifmo Dios lai
vacuidad :y hizò vèr al mifmo tiem**
* p o , que fi otros Tyranos martyrizaa
la vida^ eílos martyeitaron la muerte*
A 1Hsílaba el Cuerpo venerado , por-í
g u ^ ^ c|eíluyo ci ümx.y oy fe Venera
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el Sepulcro, porque fcn el eftuvo el
Cuerpo. N o pudo la perfidia heretical
atonnentar k Real vida de la Reyna,
porque no la alcanzó viva: pero vltrajá al Cadaver inanimado,porque la vi»
da eftuvo en el. Aquella vida de la
R eyna, no pudo ientir los tormentos
de eftos Ty ranos >que no los vio :mas
haze amagos de fentimiento el Cadaver >que por elfo fufpira, porque iiente : por ello derrama la fangre, porque
la tenia diípuefta para darla por la Fe:
por eífofale tan copiolámente^quatído
la perfidia hiereíporque eftaba pronta
para fidír. AI golpe de la vara,fe>defata
en agúala píedradeí defierto: al golpe
del cuchillo, en Iangre el cadaver dela
Reyna. Uno , y otro en fangre, y agua
eferíven hermoía 3y myfterioíamenté
con matiz de criftal, y purpura, el teftimonío de Jeíii Cfarifto.Pero v iv ie n 
do ai Sepulcro vacio; mas haze Dios
por efta vacuidad, que por aquél cuer
po , aunque preciofo. Él Tyrano que
mó el cuerpo, porque no halló vida,
que quemar. Si la vida fuera quemada
por la Fe , quedará por reliquia el
C uerpo: quemó la heregía al Cuerpo,
y quedó la fombra por reliquia. Sanabaenfermos k fombra de vn Apoftol:
pero en prefencia del Cuerpo vivo:
aquí,aun defparecido, y quemado el
Cuerpo ,fana la fombra. La fantldad
de aquellaReaí alma hizo venerable s
e fe Cuerpo: y las llamas de e f e Cuer
po hazen propiciatorias fus cenizas.
Hirió el candido pecho de la Reyna la
impíamuger Luterana:pero no falió
del pecho leche, que era lo natural:
íino fangre, que fue el Myfterio.Nuncaaviafalido leche de los caítos pe
chos de la Reyna Virgen ; porque,
aunque cafada ,nofehajó con el me
nos decente aliento la flor de fu virgiiraipureza. Avia fido fucafamlento de
dolores;y aunque no tuvo fruto el ma
trimonio , no fueron los dolores de
fraudado s de fu parto; porque dio a

lu z , y crió à fus pechos Hijas lucidlf.
limas envirrudes , yíanddacLPor ello,
pues, no lale de eftos pechos leche,
íirtóíangreipara^
qiieksiu}asde!doior,comoEenjánúnes.de la C ruz, no con leche; con ían-r
gre fe han de alimentano Juana,o Vir
gen , ó Reyna felidísima : Corona de
las Ufes,Trofeo de la F è , Gala de los
Triunfos ; Madre , íin parto ;hndóldr?
id a, Vencedora ; fin
naJ*
Efcrivieron de efta Inclita Virgen,'
Cafada ,Reltgiofii; y Reyna, muchos
graves Autores Dómefticos, y Eítrañ o s ; cuyos nombres podra ver el cu?
ríofo en el Catalogo ; que hazen de
elfos; nuefiro Anñaiifta en el o&avo
Tomo de fus Annales, nuefiro Arturo
en fu Martyrologlo Frandfcano., y
nuefiro Iluftriísimo Mañero enla finguiar Hiftorla déla Reyna Doña jua-^
na.Entre eftos Autores ay algunas dif?
cordancias, tocantes apuntos acciden?
tales en lo hlfióriado jcomo fon: e l mo?
tivo ,quetuvó LuisXII.para eldivorció; la ocafion de eíconderfe en el
quarto de k Reyna, para obfervarkí
el procedimiento de efta Señora en la:
litis í la inteligencia^ del Papa con e l
Rey ;elaño de la muerte de la Reyna;
y otras cofas femejantes, que dexando
entera toda la fubftanck del hecho»
perjudican nada á la narración:prindpal.Con rodo elfo, nos alegramos d e
q u e , lo que opina cerca de elfos pun-:
to s,el Iluftrifsimo Mañero ( á quien:
no fofo feguimos ,fino que en muchas
partes trasladamos ) fea lo mas p areci
do á la verdad; y lo que efta mas biená lafama, y á la decencia de tan- :
tas ptjfonas Reales, como
■
hablan en efta Hif- 1
tona.'
***
***

***
***
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Orno la virtud fietnpre -irianS
dei tiempo: ífsl las obras dél
juílo comedio deí curfodélos
¿tfios, fe mantienen, indemnes de fui
injurias. Es certifsimo , que!a ciclareeida Orden déla; Anuo data, fundada
por la fanraReyna mas de dos ligios ha
(tiempofobrado para la ruina de mu
chos Imperios )íe coníerva tan vigorofaen fus obfer vancias Regulares,que
no ha deícaeeido vn ápice de ellas > ni
de la reputación de exemplarlfsima,en
que todos la tienen: deudo connatural
á la fragilidad humana , ir declinando
ala tibieza de las relaxaciones, y ^bu
los, al patío-quedé Va alexando de los'
primeros fervores de las obras Tantas.
Eda delufada confidencia en lo bueno
tiene por Autor principal a Dios , que
por los ocultos confejos de fu aitifsima
Providencia influye poderofarnente
con la fuerza de fus, auxilies en fas Hi
jas de ella-Orden, para que perfevererr
firmes en fu vocación primera: pero
en los términos de la prudencia hu
mana funda fu manutención en las má
ximas de fu Goviertio i que fon las quo
fcfiguen.
:. Primeramente en la Religión de la
Anunciáis no fe admiren Viudas (fino
esquefean de fangre Real, y con expreíTa, difpenfaeion del Prelado ) o
porque eftas , ordinariamente , por
Sexar Hijos >o hazienda en el fíglo ,fe
jdefpegan de él con dificultad; o por
que tienen tan apegada al corazón la
coftumbre dé mandar , que jamás ati
nan á obedecer. Mas porque á n adie
debe cerrarfe la cafa de Dios, yá tie-

ttem las Vmdasotras ReHgíotfedondé
jpuedenenírar,y vivir con recogimien
to j que en d a^ráen de la A nunciatá,
d onde fe proféífa la imitación de ía
Virgen 3todas han de fer Vírgenes. Y
iaun de eftas de ninguna, manera fe ad
mite alguna, en quien no fe reconozca
yocaoión^ vérdadépa.i Para quéíe fati
gan ;los Prelados ¡ para qué fe querel an los Seglares >•para que fe buícan
medios à fin de reformar los Conven
tos délas Monjas >fiel daño cita en el
cimiento del Monsio
O ? Admírenle en
h s Conventos Doncellas ^ no llama*
das de Dios al eítado de Religiofas;
que las entro eñ el .Mona(ferio, o la
fuerza, ó el refpeto,ó la conveniencia
de fus parientes : y dé ella raíz invo
luntaria, y torcida como no han de
brotar, antes que obfer vancias rcgulares , monftruofas relaxaciones .? Lo
cierto es lo que enfeña la experiencia»
que fe aplica dificu bofamente à la per
fección , la que no fue llamada para
ella : y que la que fuera buena Chrifc
tijana- en el ligio por fu inclinación;
pyefta por fuerza én el Convento es,*
ordinariamente, tibiaReligiofa.Yá los
Concilios dieronTantas, y prudentes
providencias, para prevenirla liber
tad de fas que pretenden cite Hitado:
pero como es ingenióla la negociacioia
de la conveniencia humana ; fe armo
de futiles cavilaciones , para disfrazar
en cl nombre dé la libertad á la violen
cia. Son perfedifsimas las Mon jas de
k Anunciara i porque ninguna calidad
de nobleza es prerrogativa para, fer
admitida fin conocida Vocación : nf
ninguna hija de Padres honrados es
dcfpedida, fi fe entiende que Dios la
llama.
Lo fegundo : en los Com entos de
la Anunciara no ay tratos, ni converíáciones , ni peligros de poder haveiv
lasjporque mas fe cautela en cítos M onaíteries el comercio de las mugeres
feglares no buenas , qué el de los
hon-
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¡hombres malos. Confervafe efte rigor
p o r la vigilancia, que tiene efta Reli
gio n endaobíervaneia de aquella clau
sula tiei Capitulo IX.de fu Regla, que
dizeiVema efia Religión a las demás Orde
nes en Pureza yHumildad, yPiedad,porqtte
la gloriofa Virgen , entre las demás virtu
des) amo particularmente efias tres. Las
Religiofas que viven aficionadasconafec
tos de converfaciones livianasy Hcencio/as,
no neceísitan de confuirás para enten
der el eftado de fu alma ¡porque yá
viven matriculadas enel Infierno.-No
eífán en el peligro; íino en el míímo
dañoipues ninguna Efpofa vive con agene
amor y(in grave ofenfa de fu Efpofo, Las
que defiendenfus aficiones, de la efpecie
dicha, cierran la puerta al remedio, y
la abren á la final impenitencia. Efte
daño fe introduce algunas vezes,oyendo conyeríadones de mugeres poco
recatadas: con que fe desflora la virgi
nal pureza, perdiendo el miedo al recato.Todas las aficiones de livianas amifr
tades ( íin arbitrio de opiniones) eftán
conocidamente condenadas con cenfura de facrilegas :pero lasque nacen
baftardamente de la cónveríacion efp iritu d , fon de veneno mas contagió
lo; porque como las fobredora el cfpiritu , dificulto! amente fe diftingue en
ellas el amor carnal , y facilmentéfe
de feuidan los remedios. En la Religión
de la Anunciara, como no fólo fe zela
el daño , íino el riefgo; nada de lo dicho fe experimenta.
Lo tercero: en efta Religión a to
das las Monjas ,fanas, y enfermas fe
da lo necefíario para fu vellido 3 ali
mento , y regalo: con que ninguna necefsita de eflraños focorros. La fatal
ruina de los Monafterios es la falta de
focorrer a las Religiofas con lo que
necefsitan; porque fino lo tienen , y
no íe lo dan en caía, han de hulearlo
fuera:y como no lo hulean hiLndo,
porque la flaqueza del éfpirbu engen
dra bruta ociofiaad: apile aníe á inde
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centes modos de comercios. Ningún
Prelado puede forzar á lis obíervancías Regulares a las Religiofas , que no
tienen loprecifo para veflir, y comer: con
que fino fe les afsiíle con ello, fe les
dexa puerta abierta, para buícarlo por
caminos menos derechos.
Lo quarto : en ia Orden de la
Anunciara fe frequentán los Sacramen
tos , y fe vive vida interior; Monafte
rios donde afsi no fe pradica fon Cafas
de calle, en las qnales nife guarda el
recogimiento que tenían las Doncellas
en caía defus Padres, ni fe trata de vi
da Relígiofa. Donde falta la Oración,
tienen falvocondudo los fentidos, pa
ra apacentarfe licenciofamenre en ios
prados de los vicios ; porque falta el
freno, para domar el ímpetu de las
pafsiones; la dulzura,para faborear
las penalidades; y el temor,para confervar la conciencia pura. Las Anun
ciaras tratan de vida mortificada : ex
perimentan elconfuelo Interior en la
Oración, y profeífan virtud: con que
vencen fácilmente la violen cia de los
apetitos. ,
Pero porque importa poco á Ja
Ciudad tener los muros fortificados, y
bien defendidos de los enemigos de
fuera, fi dentro fe arde enfuego de ci
viles difeordias ■:eftos Monafterios de
la Virgea , ninguna virtud profeíían
con mas folicítud que la paz. No nace
alli difeordia, que no muera en el mifmo día que nació ; porque el eftudio
mas defvelado, que traen lis Religión
fas , es atajarrencillas. Tieneneíhs
Comunidades tanta enemiga con las
cofas,que turban la paz, que en fu
Opinión no ay vicio mas perjudicial
que el de la difeordia:y por elfo le
procuran precaver con remedios ex
traordinarios, y rigürofos. En confequencia de efto , á la Monja, que re
conocen denatural cavílofo , rencillo
sa , yocaflonadaá ía turbación de la
paz entre las. demás: la encierran en
vna
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>&a C d d s'j donde fínco'fñ'etdo dcM *
¿ ie fc lc afsifle con lo necefíárío 5 y
donde no puede reñir >ni deíazonaríc,
ÍShó configa.Efta paz nace d e dos príntibios : él primero ,*que en eflosMotiafterios no puede aver 2mbidon de
oficios: porque fe cuida tanto de rafixrear ei anitno de las que los defean*
quéqualquier congetura de ¿perecer*
los » es cenifsima evidencia para no
confeguirlos s con que íblamente fe
eligen las mas caritativas, y zelofas ; y
fe deponen fácilmente del oficio las
que'exceden en el Inftituto, ó por re-'
miífas - b por feveras-.El otro principio
e s ; la obfervancía que fe, tiene para el
reciproco trato j porque procuran tratarfe con tan afable coftefania j> y tan
cortés afabilidad, que fin llanezas mu
gentes ^ dan el punto á la política'relígíofa j y fraternal :con que guardandofe reciprocamente el refpeto, preca
ven que la llaneza no abra puerta ¿ ni
aun reíqurcio al defacato»
£ftas,pues, fon las eaufas porque
la B/clarecida Orden dé la Anunciara
fe ccnferva tan floreciente en fu Regu
laridad j como diximos^y tan vigerofa
en la fragancia de fus virtudes,y exemplosjde modo que ninguna de quantas
Religiones fe celebran oy en la Iglefía,
por reformadas que lean , la excede
en la fanta opinión , y glorlofos crédi
tos en que fe conferva, y fe ha confervado dcfde fu fundación* De aquí es
que todos los Príncipes la veneran, y
favorecen con Angular piedadíy depofitan en ella fus hijas, como en Sa
grado honorífico donde affeguran la
gloria de ambas vidas,tem poral, y
eterna*
Otra caufa prxndpaíifsima dé la
confifirencia en la obfervancía referida,
es la imitación de la Inmaculada Vír*
gen M ARIA, que fe prefefli en efta
O rden, como obligación de Regla. Y“
porque el tenor de efla es devoti/si^ o ; y puede © ouvarátes almas pía-

¿ofas ala imitación de la mifma Réyná
de los Angeles; me ha parecido po-;
nerla aqui^traducida á la letra en el Ca-'
pirulo que fe ligue.
C A P IT U L O
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D ios*

A Las amadas Hijas en Chuflo,
„
llamadas Madres Ancihs ,y
„
alas demas R elig ioí as d e ios
„ Monaflcrios de ía Orden de ia Biens, aventurada Virgen MARIA , donde
s, quiera qué efluviefTen i íal ud , y
,, Apoflolica bendición. Determina**
„ mos embiaros la Regla, inferta en Jas
3, prefentes letras, para las que profeíl
s, faren en el Orden de la Bíenaventu,, rada Virgen M ARIA, que vefotras
„ profeflaisídada en otro tiempo,apro„ bada, y declarada por nueítro Pre,, deceífor Alexandro Papa VI. de fei, liz recordación; y que Nos , por la
„Encera devoción que fiera pre tu vi3, mos >ycenemos á la mifma Virgen
j, Madre de Dios i por el tenor de las
9, prefentes, de autoridad Apoflolica
„ aprobamos , nuevamente confirma,, m os, y ampliamos con multipíica3, dos Privilegios, favores, é Indulgen„cías, para que la guardéis con puro
„ corazón *con pura mente, y con de,, bida reverencia: cuyo tenor de
b, vueflra Regla,y Vida es
p como fe figue.
■*
* *

* *

3*^ *
RUGIA,
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Bienaventurada Virgen M A R I A .
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L A VIRTVD DE L A CASTID AD

O primero, y ante todas cofas, d éla Virgen M A R IA ) nombrada primer¿
tened delante de vueftros ojos en el Evangelio entre fu i Virtudes : la qual
continuamente á eCTa mifma
deben tener las Hermanas \y fegun
Virgen , fixando en ella vueftros penella , imitar por tres mo
lamíamos, y vifta , como los Magos
dos à la Firen la EftreUa, Sea la Virgen vueftro
gen*
Exémplo ; fea vueftro Oráculo , y Re
gla ; y ningún otro eftudio tengáis,imo
O podemos numerar èn èfpèa
como podréis, imitando à la Virgen,
dal todas las Virtudes de U
¡agradar perleramente à vueftro EfpoVirgen M A RIA: Y afsi,fo-;
fo. Sin duda cita es vueftra prudencia,
lamente haremos memoria de las que
confejo, vocación, y fin, que agradéis
con efpeciálidad en el Evangelio le
por la Virgen (laceramente à Dios.
expreffan. En el qual vemos primera^
Pero porque el modo deimitar à
mente mencionada la Virtud de lai
la Virgen ; y de agradará Diosa fu
PUREZA : para que fepan las Her-ì
esemplo,que eftápuefto en vueftraReminas , que ante todas cofas deben,
gla,todo fe facade el Evangelio: necefcomo Efpofas verdaderas, y à imitad
íitais faber , 1o que el Evangelio dize
cion de la Virgen, aplicar toda fu in
aver ella tenido,penfado, dicho, ó he
tención, y temidos , à complacer à
cho. Con eftosquatro modos fe ofrece
Dios en la Caftidad : y pienfen , di*«
en è l i Vofotras la Virgen,.clarjficable,
gan, y obren lo que fe lee en el Evan€ imitable : à la qual ( fegun la Sagrada
gelio aver penfado, dicho, y obrado
Efcritura) fi clarificaremos, tendremos
la Virgen en orden à ios afe&os de là*
la vida eterna.Enfin/abed,Hijas mías,y .virtud de la Pureza. Leemos en el
tened fiempre en h memoria, que aun -Evangelio, que la Virgen , inftada de
que la Virgen MARIA aya fido llena el ímpulfo de fu pureza , para agra-;
de todas las Gracias, y Vircudes : con
darà Dios, prometió en primer la«*
todo elfo el Eípiritu Santoquifo,y or gar; Virginidad perfettifsima. Lo fe-j
denó , que de folas diez hizieficn men-:
gundo ; que fe defposó con San Jo cion los Evaogeliftas. Eftas diez Virtu
feph : y lo .tercero; que preguntó al
des,que túvo la Virgen (fegun teftifiea -Angel Gabriel : Como fe hará lo que
el Evangelio?) debeis vofotras tener: y ■ dezis , pirque no conozco Varón ? Las
rodo lo que fe lee que por ellaspeusb,
*La Regla cl'ixo, b hizo la Virgen, debeis vofotras . Hermanas à imitación, y exemplo de
- la Virgen (para que agraden áChrifftd'vldeerr
penfar.dezir ,yhazer. Y afsi,fegun cada
to fuEfpofo) prometan , con per-;
os'. '
ynade
eftas
Virtudes,
por
tres
modos
petua Claufura , perpetua Caftidadjj
Estopor m
Defpofenfe en caridad perpetua coa
«¡vfnndir - aveis de imitar a la Virgen; esa faber
io: del L U enpenfdmientos palabras ,y obras: en ío
Jesvs , verdadero Jofeph : y ningu
e; en vez, qual eftá, y confifte verdaderamente
na cofa vana bufquen i ni dígan, ni
htorCítpttoda la perfección , y cumpli
oygan palabra de el amor vano ; pro
id n r ja d t miento de vueílra
curando tener familiaridad con folo
tr.dìrner ett
R eglad
Jesvs fu Efpofo. O í quau dulce
? ATrafos,
Parte VI.
mente , y quan alegre morirà aque
lla Reliaiofa que en roda fu vida
Ddd
noi

L
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no tuvo amante ninguno fino á jefus.
'
Para tener con mas perfección efta Caftidad huyan las Hermanas la
ocioíidad , la comida demafiada , la
Familiaridad 3- y frequcndas fofpechofas, el adorno >y afeyte de la cara,
y cuerpo; y juntamente el cantar con
fin profano de agradar á los hombres.
Sea fu fin, y eftudio agradar á fu Efpofo,que es todo defeable, amable, y mas
hermofo que todas las criaturas. O
quantas almas fe perdieron por el ocio,
y el demafiado comer, y beber! O á
quantas dañaron , y condenaron las
ocultas platicas debaxo de buen pre
texto, las demafiadas familiaridades, y
prefentillos! O á quantas buenas con
ciencias hízieron caer en grandes ma
les el adorno de vnacara, y la dulzura
de Ioí cantares profanos! Dichoía aque
lla Rcíigiofa, que puede dezirconel
corazón, y la boca : Jesvs, mi Amor!
Jesvs , mi Efpofo 1 Jesvs, mi Dios , y
# Otnhtfe rodas las cofas ’ *... 0 quan efpeciolo que fe d l- fo , y efpacíofo Rey no recibirá la ReX.e tocante
ligiofa en el fígló venidero , que fe
a la Clan
fu ra * afsl encerró en la cárcel del Clauftro pot
forque no amor de Jeíu Chrifto , por no conce tiene doc verfar en efte mundo ! Principalmente
trina efpi- fi guarda no folo la Claufura material
rttuafcomo de el Monafterío, fino también la es
porqueya la
piritual de fu corazón; efto es, no per
S illa Apoftolica de mitiendo entrar por las ventanas de fus
termina lo feo tidos cofa al guna vana; y no falien-í
que acerca do á fuera con la afición, y defeo: antes
de ella de en todo efto amando de corazón,y con
ben obfer _■
todo afedoafolo Jesvs,y bufVar todos
cando folo en él , de-,
les M onafleyte,y confuelo.
t cries.
*
***
***

***
***

***
***

***
***
*** - ***
***
■
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de la Virgen , nombrada en el Evangelio en
fegurJo lugar ita qual deben¡tener las
Hermanas; / fegun ella imitar
de tres maneras Ala

Iempré la Virgen M A R I A fue
Prudcntifsima ; y de fu Pru
dencia , para agradar á Dios
pensò , dixo , è hizo lo fíguienre.
Penfaba, que tal fueífe la Salutación
del Angel San Gabriel : y coníervaba todos los myfteriofos fuceífos de
la puericia de fu H ijo, deportándo
los en fu corazón : Por guardar el In
fante » huyó à Egypto , fin falir de
el , hafta que murió Herodes: y lo
quintó, huyó del lugar que habitaba
Archelao.
A exemplo, è imitación de la Vir
gen, para que agraden à C hrifto, y
à fu Madre,deben las Hermanas no
hablar livianamrnte : antes deben fer
detenidas en pronunciar fus concep
tos, porque folo fe lee aver hablado
la Virgen en fíete ocafiones* Convie
ne premeditar mucho prim ereen el
corazón, antes que fe formen las pa
labras de lo que fe huvierc de hablar;
para qu e à exemplo de la Virgen fe
abftengan de las ociofas , y de toda
mentira \porque à todos los que hablan
mentira, deflruirà à Dw/. Donde en efta
Religión guardan las Hermanas el filéncio Evangelico en la quietud de
las potencias : el Monadico guárden
le en el Clauftro ¿orno fus Prelados lo
determinan.
Y como la perfeétifsima Sabidu
ría , y Prudencia confida, en que cada
vno fepa agradará D ios, y apartar^
de todo pecado, que le ofende, deben
las Hermanas tratar en fu corazón

como
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como guardar ellas la Regla de la las colas fíguientes. Turbóle , y temió
Virgen MARIA ; y como fu vida fela alabanza de Gabriel : y lo fegnndo
rá limpia , y agradable á Dios: y
reipondiò à Gabríelcon humildad di<principalmente á exemplo de la Vir
ziendo : Veis la Efclava del Señor. Haga*
gen, deben guardarfe de Herodes, y Je en mi fegun aveis dicho. A imitación
Archelao. No fin myfterio le lee,
de la Virgen, reman, y rurbenfe las
que la Virgen huyeíTe de foios eftos
Hermanas , quando fon alabadas, y
dos Reyes i porque por Herodes es
quando fon conítituidas en algún ofi
iignificado el vicio de la carne ; y por
cio. Verdaderamente entonces esco*i
Archelao , el de la ambición. Eftos
nocida la Humildad en vna Religiofa^
idos pecados fon vencidos mejor hu
fi es verdadera, quando alabada en lo
yendo , que peleando : conviene á
exterior ella fe entrifiece Ínteriormen-íaber quando la Religiofa huye de to
te, y fe turba : afsi como no fe duda
da familiaridad , y aborrece todo
efiarde afsíento la verdadera fobervia
pficio de Superioridad, Mas, enton
en aquella, que fublimada en algún
ces le dize que fe buelve ( aviendo
oficio , ò alabada de alguien, fe regon
¡muerto Herodes } quando en ella la
cija, y fealegra : Las Hermanas en los
¡carne efta ya tan mortificada i y tan
Capítulos hayanfe humildemente : no
lexpélida la ambición , que los ofi
fe efe ufen, ni defiendan. No antepon
cios que aceptadlos recibe íólo por
gan fus opiniones à las de la Comuni
fuerza de la Obediencia. Para alcan
dad ,ni figan fus propiás aficiones: mas
zar mas perfectamente efta Prudencia
fiempre digan : Hagafe enmi Señor fegun
tupalabra yjtnefegun la mia. Para pof¡de la Virgen, obferven eftrechifsimainente las Hermanas en la recepción
feer mas perleramente efta Virtud
de la Humildad, rengan Jas Hermanas
idé las Novicia$,quc de ninguna mar
vna Prelada ; à la qual obedezcan;
pera admiran , ni reciban en la Caía,
amen, y reverencien, como à Vicaria
y Mónafterio de MAI A , fino Gar
brides l efio es, Angélicas , puras, : de là Virgen MARIA .-porque en la
Juertes de cuerpo, y alma, Fieles,y , realidad la tal Prelada tiene el lugar de
la Virgbn: y por efl'o deben recibir las
¡Cacholicas , fin nota alguna de infa
obediencias de fu Prelada, y Madre,
mia , eníeñadas lo fuhcíente pat a leer,
do de otra manera que fi fueran pro
y no ligadas con obligación ¿ninguna
nunciadas por los labios de la tniftna
gerfona Seglar.
Virgen : y guardenfe con todo defedo
que no juzguen los mandatos de fu
§. III.
Prelada : mas antes fencillamente obedezcan. Pero la Madre Ancila ame, y
|>E LA VlKiVV PE LA HVM2LVAD
confueleáfusfübditas ,corao á carifla Virgen, nombrada en el Evangelio
fimas
Hijas. Tengafe todos los Saba-:
en tercer lugar, <pue deben tener las
dos
ordinariamente
Capitulo de cul-i
Religiofasi y fegun ella imitar
pas;
en
el
qual
las
Hermanas
con gran
i la Virgen de treje
de humildad reciban las penitencias;
modas.
que la Madre les imponga i enten
diendo ellas que eftos Capítulos de
A Virgen MARIA fue fierapre
culpas fon el purgatorio de lasRelihumildifsima , y a fu Humil
giofas humildes. Mas la Madre pe
dad miró el Señor. Por el imnitencie con difcrecion a las Herma
pülfo, pues , de la Humildad ( para
nas > aplicándoles el azeytc con el
¿gradar a Dios) pensó a dixo, y obrQ
Dddfc
Viuq
garte VI5
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vino, fegun cl esemplo del buen Sa
maritano. Cadavna de las Madres fo
líate * que à lo menos vna vez al
añofeanviíiiadoslos Monafterios por
fus. Prelados : en cuya vifíta el Vifitador inquiera principalmente de la
guarda dé la Caftidad, y de las tres
Glaufuras, de la Caridad, y paz fra
ternal ; y de la pobreza, y humil
de obediencia ; y de el Oficio Divi
no > y de la fama Oración : y po
drá el Vifítador en fu viíit3 { fi ha
llarte: inficiente caufa) de confejo de
la Comunidad , deponer i la Ma-:
dre.
XV.

DE LA VirtVD DE LA FE DE LA
Virgen, mencionada en quarto lugar en1el
Evangelio : la qual deben tener las
Hermanas,y en ella imitar i
la Virgen por tres
modos.

L

A Virgen MARIA fuéfírm¡f$Ím3 en la Eé : y para agradar
a Dios , movida de fu fee
pensó,diso, y obrólas cofas que fe
figuen. Concibió al Hijo de Dios con
Fé, Humildad , y Obediencia : fubió
á las Montañas-: entró en la cafa de
. Zacharias :faludóá Santa Ifábél :y l o
quinto creyó, diziendo la mifmä San
ta I fabèl à ia Virgen : Eres Bienaven

turada i porque creiße , que fe cumplió
en ti perfeHamente quanto te fe ha dicho
por el Sunor. Al cxemplo, pues , y

zerfe participantes, y compañéras de
losJuftos,y Santos... Para, tener con
mas perfección efta Virtud de la Fé,
guará enfe fumámente las Hermanas
que no fe mezclen en ciertas fantafías
eferupuloías, y nimiamente curiólas
tocantes à la Fe : mas crean con fencillez todos fus Myfterios , aísi co
mo los cree la Santa Madre Iglefia:
Pero tengan obligación las Madres de
pedir ai Señor Papa vno de los Car-;
denales de la Sant3 Iglefia Romana,
que fea Protector de efta Orden; pa
ra que fusReUgÍofas,como obliga
das perpetuamente à la obediencia,
y reverencia de la Silla ApoftoHca,
eftèn fujetas á la Iglefia Romana; para
que aísi conftantes en la Fé obferven
fes virtudes, y beneplácitos déla Vir
gen MARIA.

v
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DE LA VJRTVD DE LA DEVOCION,
ff Oración de ■la Virgen , r eferida;en ei
. Evangelio en quinto lugarda qual deben
tener las Hermanas,y fegati ellüx ;
por tres modos imitar à
;
hVirgen.

L

A Virgen MARIA fiempre fue
Devotifsima : y para agradar
á D io s, pensó, dixo, y obró
en virrud de fu Devoción, lo que fe figüe. Atentifsima, y alegremente ala
bó à Dios, diziendo : Engrandece mini

• imitación de la Virgen, las Herma ma al Señor ,y mi efpiritu fe alegró en
nas , para que a Dios agraden , deben
Dios , que es mi/alud. Sübip.cada vn
fer fuertes en la Fe ( porque finFÌ es im- año àjerufalèn , figuiendo à fu Hijo:
■pofsible agradar a Dios) deben concebir oyó devotifsimamente fus Sermones:
efpiritualmenteá Jesvsi afeenderá la bol vio muchas vezes à Nazareth: y per
montaña de la perfección : obrar al severò con los Apoftoles en Oración.
guna cofa , fingularmente buena, en Pues à exemplo, y imitación de la Vir
la cafa de Zacharias5 efto es, en Iá gen , para agradar à Chrifto deben
Iglefia , ó en la Religión, y íaludar à
las Hermanas aprehender , fobre todas
; Santa Ifabèl ; conviene á (aber , ha- las cofas, el arte, y ciencia de orar ,y;
'
"
ala-
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Owt¡C* atebaráDlos
Comulgen también
ordinariamente, de qumze en quínze
§. VI. •
w í r 0, dias ; y a mas de efto , las Fiefes de
Pr 7 'gfanvo Chriíto j y de la Virgen ; la primera DE LA V1RTVD PE L á OBEDIENCIA
'i-ps? I# Dominica de Adviento ,y de Quareí- de la Virgen 5mencionada en el Evangelio^
■ Jit. dcí ma, la Fiefta de todos los Santos , y la
ín elfexto lugardaqual deben tener las.
r>¡¿erti0o. del Patriarca San Franciíco»los Prela
Hermanas: yfegún ella imitar k
dos de cuya Orden deben regir a las
la Virgenpor tres ma
ífuer* di Monjas de efra Religión.* Afciendan
neras.
,¡¿; coma- las Hermanas á Jerufalen, vacando no
'¡nts de Tolo a la Oración Vocal, lino también á
A Virgen MARIA íiempre fue
yU; tie
la Mental. Las Madres tengan folidto
Obedientifsima , afsi á Dios»
rnas
como á los hombres por Dios:
vifreq*?- cuidado de que aya- Sermones »prin
cipalmente
en
Adviento,
y
Quarefma,
donde
para
agradarle, por Impulfo de
h ftf**
¡nttfejvde y en cada vna de las grandes Feftivifu Obediencia pensó, dixo, y obró lo
¡tí Cffifef- dades de todo el año :Ios qaales oyfiguieme. Por Obediencia concibió a
¡gts.
gan atenta, y devotamente; porque la D ios: y cumplidos los dias de la PurL
Rdigioía que es de Dios, oye la palabra ficackm llevó fu Hijo al Templo, ofre
deVtos. Bolver ¿ Nazareth :es3 def- ció vn par de Tórtolas , ó Palomas:
pues de cumplidas las obediencias, Obedeció ál Cefar caminando a Belen;
bolverfe á la Celda, ó á la Iglefia, pa y porvltimo hizo profefslonalli conra no defperdidar invtilmente el tiem feflandofe fujeta al Emperador. Al
po > ní perder el mérito adquirido:
cxemplo , pues, y imitación de la Vir
Pero perfeverar enla Oración, es fre
gen , deben las Hermanas-, para agra->
cuentar el Templo »y el Oficio Divi
dar á Chriíto, obedecer á Dios, guar-¡
no. Para tener mas perfcdhmentc efra dando fus diez Mandamientos, .-ofre^
cer Tórtolas confesando f^s pecados,
virtud déla Oración , amen las Her
manas íbbre todo ellas dos cofas; con y femej antemente Palomas amando *
Dios de todo corazón: y completo el
viene á faber, el Choro» y el dignlfsldia , antes de irfe a recoger, prefentar
mo Sacramento de la Euchariília. Las
á Dios fus obras dándole razón de
Madres velen en ello, y por palabra,
y exemplo enfeñen á las Hermanas» ellas. Deben también las Hermanas
por Diosiobedecer á fus Prelados, Pa^
que buíquen eftas dos cofas.Y quándres >y Madres penfando que la Vir
do pofsible fuereájuizio délas mifgen , la qual avia concebido por obe-:
mas Madres, por todas las O livas de
diencia,
parió al Señor, perfeverando
la Euchariília hagaíe continua alaban
en
la
obediencia
de vn hombre, con-,
za atan grande Sacramento , íin inter
viene á faber Auguílo Cefar: porque
rupción alguna ; nombrando las Ma
íin
Obediencia la Religiofa, ni puede
dres »Religiofas 3 que lo executen afsi;
concebir
el bien, ni dar á luz , u excporque la principal devoción de la
cutarobra
buena alguna. Para tener,
Virgen fue la Míífajó el digempero
»
con
mayor perfección la
nifsimo Sacramento,
Virtud de la Obediencia, deben las
del Altar.
Hermanas »por Votos déla Comuni
dad , elegir vna Madre, á quien firme
* #*
***
**#
mente obedezcan. Y porque efe Ma
***
***
***
dre tiene el lugar de U Virgen, deben
***
***.
ele siria tal, que fea vafo de elección,
***.
Dd d i
de
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mientos torpes. Más para poífeer con
la mayorperfeccion efia fanra Pobre
za ,á fin de agradar á Chriftoilas Her
vin^er0n Ia Religión abnegaron
manas, cuya Pobreza confifte en te
pór Dios fus propias voluntades; y que
qaando buelven á tomarlas -con fus nerlo todo en común , y nada en par
ticular , deben atender á eftas dos co
propias afecciones cometen cierto gefas. Lo primero jaque las Novicias no
nei0 de facrilegio.*
fean recibidas interviniendo contrato,
que pueda fer notado de fimonia. Ló
§. VII.
fegundo , 1 las poftefsiones, y rentas;
conviene á íaber, que no compren,re
DE LA V1RTVV VE LA POBREZA VE
ciban , nibufquen lasfuperíluas: nt pi
la Virgen nombrada en el Evangelio en/epdan libros, ü otras cofas para veftidos
tim h gar; la qual deben tener las
por las labores , ó curioíidades, que
Hermanas:y fegun ella, de tres
hizieífen:
antes bien eftudien de feguir
modos imitar &ja Vir
la fala de labor; lo vno,para evitar e!
gen.
ocio rio otro ,para comer del trabajo
de fus manos ; y lo otro , para imitar
A Pobrifsima Virgen M ARIA,
ala Virgen ,que con fus manos traba
fiempre vivió pauperrimamenjaba. Tocada la ^campanilla ala labor,
te :y movida de la Pobreza', par
todas las Hermanas, que no eftuviefra agradar á Dios, pensó, dixo, y obró
fen ocupadas en otras efpeciales obe
lo que fe íigue.Hofpedófe en vn Por
diencias , fin excepción alguna vayan
tal Pobrecito » porque no halló lugar
prontamente, y. júntenle en dicha fa
para ella en el Mefon: Reclinó á Jesvs
la: y mientras allí trabajan digan los
en el Pefebre entre el Jumento , y el
Buey: embolvióle en apños, y no de
Pfalmós del Nombre de JE S U S , y del
feda ¡ y lo quarto le alimentó áfus p e
Nombre dé M ARI A . Deípues conti
núen enfi’encio la labor : pero la Ma
chos dándole leche , careciendo de
otro alimento para fu Hijo. Pues al
dre^ lo tuviefte por conveniente, po
exemplo, é imitación de la Virgen.de
drá dar licencia alas Hermanas,ó para
ben las Hermanas amar, y guardar efque hablen , ó para que vna lea á las
ta Evangélica margarita de la Pobre
demás, mientras eftas trabajan. Nada
za í fin la qual fe arruinan cafi todos,
fe haga en la fala de labor, fino lo que
los Monafterios de Religión ;ni fácil
mandare la Madre: y todos deben cui
mente fe hallan vnídas en vn folo Modarlas cofas de la Comunidad antes
nafie rio eftas dos cofas, Devoción, y
que las que éftán concedidas á la Her
Riqueza. Las Hermanas, á modo de
mana particular. Vele también la Ma
Peregrinas, moren en el Monafterio
dre en proveer á cada vna de por si,
¿orno en Domicilio no fuyo: y haganprincipalmente á las enfermes,fegun la
necefsidad de cada vna. Y guardcfela
fefin curiofidad,ni fumpíuofídad los
Monafterios, y los Edificios. Sepan
Madre de tener afición particulanporque entonces reclinan á Jefus en el
que no ofenda á la vna, fi mira mas a la
Peíebre, quando aman las Celdas, y
otra. Las provifíones para las enfer
ápofentos viles: y entonces le embuélmas, y fanas, haganfe en tiempo oporvenen paños,quarido íe viftenellas
tunojen efpecial, de aquellas cofas
deAbitos groíTeros , y rudos : y aliquede ninguna manera fe
mentanle con leche v fg in a i, quando
pueden hallar en otro
no reciben en fu corazónlos penfatiempo.
DE

* Omitefe
virtud , y de toda perfección.*
lo que toca ^ cuerdenfc Hs Hermanas, que quan“ ion de las
Oficialas**

* Omite f e
también lo
pertenecióte a la re
cepción de
las No v i
d a s , y For
mula de Profefsio n .
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VIII.

DE LA VlRT/D VE LA PACIENCIA
de la Virgen>referida en c3 avo lugar en el
Evangelio : la qual deben tener las
Hermanas :y en ella imitar de
treséxodos a la Virgen*
A Virgen MARIA íiempre fue
Padentifsima: y en virtud de
la Paciencia , para agradar á
D ios, pensó ,d jxo , y obro las cofas
ügukntes* Sufrió pacientemente la
perfecucionde Hcrodes, y de los Ju
díos : tres días bufeo trille áfu Hijo; y
lo tercero, aviándole hallado le dixo
con palabras alegres, y de Madre; Hi

L

m

la Efpofa mas amable de fu Efpofo Jefus , como padecer alegremente injurias por amor del mifmo Jesvs.
§•

IX.

DE LA V1RTVD DE LA PIEDAD, O
Caridadde la Virgen MARIA, de que en el
Evangeliofe baze menciónen el lugar nano:
la qual las Hermanas deben tener; e
imitar en ella a la Virgen de
tres modos.

A Virgen MAIA fue íiempre
ardentifsima en el amor, y Uenifsíma de Piedad,y Mifericordia: é incitada de fu Caridad, para
agradar á Dios, pensó , dixo, y obró
ja aporque lo bizifie afsieon nofotros j que las.cofas figuíentes. Crió á fu Hijo con
penados Te yy tu Padre te bufeabamos. Al fu propia leche .*apartóle de la perfe-'
exemplar,é iínitacion de la Virgen, cuclon de Herod.es llevándole á Egyp-;
deben lasRelígiofasdefear, para agra
t o : folicitó el focorro de fu próximo,
dar á Chriílo , padecer algo por e l pidiendo el vino en Cana de Galilea:
nombre de fu Efpofo :y tolerar cada y lo quarto inftruyó á losMiniftros
día la Cruz. Quando en efta vida pade
con faludable doctrina , amone/iando-i
los,
é ihtílrandolos* A exemplo, pues,,
cen períécucion, deben alegrarfe¿porque Nueftro Señor Jesvs dixoifñz vuef* éimitación de la Virgen, para agra
ira Paciencia pojfetreis vuejiras almas, y
dar a Chrifto las Hermanas , deben
el Apoftol dize: Sipadecemos con tl>reyc criar á Jesvs con leche de fmtos afecnaremos con e l: porque las Hermanas tos, no amando á nadie íino en Chrif*
que fufren males por amor de Chriílo ; to i ni huleando confuelo, y familiari-;
dad,lino coñ Jesvs. Fuera de ello ; Ue- en elle mundo, -recibirán honra por
Chriílo en el Cielo. Deben confolarfe van á Chrifto á Egypto, penfando en,
las tentaciones que;fe padecen en la(li acafo no las oye Dios tan preílo, o
muerte,
íignifícada po„r Egypto. Ha
no le hallan) pérfevetando: en bufear.
gan
obras
de verdadera Mífericórdia
á Jesvs tres diasjefto es por contrición,
confefsion, y fatisfaccion : y deben; Corporales, y Efpirituales., figniica*;
quexirfe á él con amor, con pregun das por el vino que pidió la Virgen , y
eí confejo , que dio. Que como fon
tas, y coloquios tiernos, como fuele
Monjas
de efta Religión , y fe llaman
la Hipóla hablar con dulzura a fu £íefpeclalmente
Religiofas de la Virgen
poío. Para adquirir perfectamente ella
virtud de la Paciencia , pienfen las MARIA : deben con la Virgen líeniísiHermanas que ay muchas que no ha ma de Mífericórdia, fer ellas f enifsillan i Jesvs, porque no le bufean tres mis de mifericordiat.imbien. Venza e f
dias >fino folos dos. No hazen buena ta Religión a las demh Ordenes en Pureza,
Humildad, y Piedad■ porque h ■Gíoriofa
confefsion, y valida, ocultando algu
Virgen
amó muy en particular eftas
nos pecados ,y callándolos. Fuera de
tresvirtudes
entre las otras.
efto, mediten que ninguna cofahazeá
Para
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Para poíTeer efta virtud con toda
perfección, ponderen las Hermanas
§. X*
que el Monafterio donde no fe aman
las vnas á las otras, es Monafterio de
el Demonio , en que no mora Chrifto ( porque. él lugar donde Chrifto 3?E LA VIR TVE D E L DOLOR , O
, afsifte efta fundado en paz ) y que Compafsion, nombrada en el Evangelio en
pierden el mérito de las obras , h e-; el dezimo lugar : la %ual deben tener las,
Hermanas : y fegtm ella , imitar,
chas fin amor. Enfin , las Hermanas
de tres modos a la Vir
hagan cotidiana conferencia dé k
gen*
Paz , conforme a la primera devoción
de la Virgen, para que afsi compon
gan la Paz entre las demas , reconci
liando las difcordes , efcufando Jas
A Dolorofifslma Virgen M A
faltas de todas , abogando fiempre
R ÍA , fiempre fue llenifsima
por la Paz. Perdonen fácilmente las
de Compafsion en la Muerte
ofenfas de las otras , fi quieren que
de fu Hijo : y para agradar à Dios por
la Compafsion del mifmo H ijo, pen
Dios perdone las fuyas: ni vean los
pecados agenos: mas fiempre pongan
sò 3 dixo , y obró lo que fie figue.
los ojos en los fuyos propios s queefAquellas palabras de Simeón :£/ r»ta es. la condición de la Caridad, y
ebiilo trafpajfará tu alma de el mifmo%
Humildad verdadera. Y la Madre Anlas meditò repetidas vezes en fu co
cila no dé á fus ojos defcanfo mientras ■ razón reftuvo confiante en pié junto
que no reconcilie á las Hermanas, dis
ala’ Cruz del Hijo , quando moria en
cordes entre si con litigios j 6 que fe
la mifma Cruz : Muchas vezes tam
aborrecen, ó que murmuran , ó ha
bién meditò las llagas fangrientas de
blan mal de las otras. Muchas almas
fu Hijo : y en quarto :lugar, vífitó los
fe perdieron por vna mala lengua;
lugares de fu preciofa Pafsion. Pues à
A ya fiempre en cada Monafterio vna,. cxem plo, è imitación : de la Virgen*
6 mas cárceles fuertes pero huma
las ReÜgiofas, para agradar à Chrifnas, para las Utigiofas. Vfefe de más
to , deben traer continuamente en fu
Caridad con las Hermanas enfermas;
corazón vn azcciilo de Mirrha : y por
de tal m odo, que las lanas afsiftan, y
elfo ella Virtud déla Cruz , ó Com
firvan á las enfermas, como' quifíeran: pafsion, es la dezima , la v Itima >y
( y es razón) que con ellas fe vfara ,fi
la final, y la total de efta Regla ; y en
cftuvieran enfermas. Pero también efella confitte la perfección de las Relitas deben confiderar que las virtudes
giofas, mientras viven en ette Valle
fon hermanas muy vnidas; y qué ia
de miferias. Para tener con mas per
Caridad no debe defterrar
fección efta gracia de la C ru z ,y òtta
del Monafterio á la
Virtud de la Compafsion de Chrifto
Pobreza.
Crucificado, entiendan bien las Her
manas 3 que no fe halla efta gracia en
la tierra de los que fuavemente vi
ven. D e aquí es , que la Hermana
que defea llegar à la gracia de la Cruz,
debe perfuadirfe à que necefsita de
vivir en fobriedad, y abftinencia, y
de vettir Abito vil, y duro ; bufeando.
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y recibiendo confoiacion de Tolo fu
.finad feis cofas folamente, conviene
Bí pofo, para que también, halla en el
. á faber, a la Cartidad/Ciaufúra, Obevertido de «lía refplandezca ia muer ■i diencia, Pobreza , Oficio Divino, y
te de el Eípoib raiímo.. Donde quan
Ayuno, exprertado en ia Regla. Mas
to a la AbfUnencia, deben las Her
a las .quarenta Operaciones de la Virmanas ayunar todos los Viernes , y
gen, que en la .mifma Regla fe. eíoriSábados de el año por todo el di feor
ven., 00 quedan obligadas debaxo de
lo de fu vid a: porque la Virgen en .culpa , fino folo, debaxo. de. pena., ó
cííos dos dias * regaladamente , eftu- - difdplina. Y á mas de erto;, quanto á
vo en llanto / y dolor grandifsimo.
las dos cofas vltimas de las feis obli
Podrán, empero , vfar de carne los
gatorias , puede la Madre difpenfat;
Domingos, Martes, y jueves , Tolacon el parecer de las Dife reras, ó de
mente á la comida, porque en la ce
los Prelados» ó de el Confeífor ; de
na , mientras eftuvieífen Tanas, jamás
forma , que hecha la difpenfacion»
handeguftar la carne. Mas en cafo,
las Hermanas enfermas , ó las debíqué algunas Hermanas, obtenida pri ■ '.lesyólasque, a juyzio de las referimero licencia.de- ia Madreé qujfieren r das, tengan otra legitima caufa, que
ayunar en el Adviento , y las tres
dan por entonces abfueltas de el rezo
Quarefmas ; conviene á Taber la de
de el Oficio Divino, de el Ayuno, y
C h rifio, la de la Virgen MARIA , y
de la Abftinencia de la carne. Y aora
íade los Aportóles :b enditasYean de
defpuesquc avernos propuefto todos
Chrírto , de la Virgen, y de los San
los modos Evangélicos de clarificar, é
imkar á la Vicgen, demos fin á la Re
tos Apoftoles. Quanto al Abito de
gla con la Virtud de la Perfeveraocia;
Jas Hermanas, que debe fer groííero,
porque
la vlrima palabra que fe dize
y v il, obíervcfe efte cftylo $ que las
Monjas Pro felfas Te viftan de el mo déla Virgen envía Sagrada Eforitura,
e s ; que tejes perseveraban en la Oración
do , y forma , que virtieron JESU S
Efpcfo de ellas,y la Virgen Tu Ma .con MARIA Madre de JESVS. Perfove
ten »pues >las Hermanas en la- Obferdre i para que afsi en aéto, como en
vancia
de fu Regla ; porque las que
Abito fean conformes a Tu EfpoTo
pérfeveraren harta el fin , alcanzarán
Chrírto , y a !a Madre Tuya > de tal
la folvadon. Vivan , enfin » con la vi
manera que Hijo , y Madre, refplanda de M ARI A, y mueran con la muer
dezcan en los vertidos , y Ahitos de
te
de M A R IA , para que perpetua-«
fus Monjas ¡ conviene á faber, vfañmente
en el Cielo reynen con MAr
dolos de color pardo obfcuro,blanR
IA
,
y
con Nueftro Señor jefu Chrifo
co ,yro xo (d elo s quales vsó O m i
to Efpofo dé las Religiofas, é Hijo de
to én fu Paísion ) y con velo negro,
la
Virgen MARIA: Amen*
de que vsó la Virgen MARIA def;
:
.„A ninguno, pues, deTos hom
pues de lajMuerte de fu -Hijo. Pero
a
r
e
s
( concluye la Bala) fea licito
porque Chrírto bu fea Efpoías, y Re
„
quebrantar
eftas nueftr'as Letras de
ligio ías , qué íirván á é l »y a fo Ma
„
Aprobación
» Confirmación , Amdre »con gozo, paz i y feguridad de
„ pliacion-,Voluntad , y Decreto, o
conciencia » apartado todo eforupul o 3y qualqulera niebla de inquietud» f „ cqn temeraria oífadia contravenida
,, ellas. Pero fi alguno prefumiere in
ytem or: fepan las Hermanas que(en
tentarlo , tenga encendido por cierfuerza de eftaRsgta) no quedan obliga
,, to , que caerá en la indignación del
das con obligación de culpa mortal»
,, Om-
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¿porella
élla&
.„ OmnipotenteDDios,
por
lasiinéas
lincas ddefeimitacìbn de la
ios,yyde
de fus
fus ÀpofInmacolada Virgen M A R la, hafta for
„tolesSan Pedro, y San Pablo* Dádo
mar eri el córàzon vna viva Ioiagen de
» en Roma año de la Encarnación del
la Vida, y Operaciones de efta Sanai,
Señor dé mil quinientos y die¿ y fíe
fona Virgen Madre de Dios : en cuya
nte en veinte y cinco de Julio, año
puntual imitacion confitte la de>, quinto de nueftró Pontificado*
yocion mas fina,que de^
Aprobada afsi eftá Regla por h
bemos tenerli
Silla Apoftolica, queda con nueva re«*
comendador», para que las almas pía«
do&sla dijaoíéguramcnte, par$ t|í&
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T A BL A

DE LOS CAPITULOS
CO N TEN ID O S E N E ST A

SE X T A P A R T E.

LIBRO PRIMERO.
VIDA TUt^DigiOSA DE SJAsíTEDVQ
‘Rggalado.
ApituIo Primero. De la Patria,
Cap. 8. Confinaciones del Santo Rci
Padres »Nacimiento» y princi
gaíado para la guarda de la humil
pios del Santo Regalado en Virtu
d ad^ mortificación penal,fr>l.rj.
des,y LetrasJibUx.
Cap. 9 . Eftudiael Santo Regalado Ar
Cap. i . Toma el Regalado nueftro
tes, y Theoiogía con grande apro
Santo Abito , y proíeíia con fervovechamiento : y efiabíeceíé con fir
rofoefpiritu,fol.y.
meza efia noticia,fol,r6.
Cap. 3. Progreflos del Santo Recalado
Cap, 10. Tratafe incidentemente de la
en las virtudes: Juntafe al V . Villacontrovertía , que huvo por eftos
creces ; y faíen ambosde Valladotiempos íobre el punto, que fe to
co en el Capitulo pallado, de los
lid á la fundación del ExempíarifsiEftudios: y concluidos los fuy os S.
mo Convento de la Aguilera, fol.8.
Cap. 4. Llegan á la Aguilera los San
Pedro Regalado fe ordena deSatos VÜlacreces , y Regalado : dan
cerdote/ol.jr. ;
principio á la Fundación del Con
Cap. n . De la extremada Pobreza
de San Pedro Regalado, confirmada
vento : crece brevemente el numero
de ios Frayles; y referen fe los pri
con Celeftiales maravillas,fol .39.
meros empleos del Santo Regalado Cap. i r . De la hero y ca obediencia de
Sán Pedro Regalado i y de vn eftu, en la nueva forma de vida,fol. 1 3^
pendo milagro que hizo el Señor en
Cap.y.Exercita el Santo Regalado,
fu apoyo,fbl.44.
- defpues de aigonos anos de retiro^ Cap. 13 . De la admirable caftidad de
el oficio de Ltmofnero , con exem
San Pedro Regalado; en cuyo abo
plar edificación *y mucho fruto de
no habló vn infante de pecho, fol.
los Pueblos de la Guardianía ; y ca
4 8*
lifica Dios fu virtud con vn infigné
Cap.
14* Es eledo San Pedro Regala
nulagro,foí.i7.
do
en Maefiro de Novicios i y def
Cap.fi.Detasatrozes penitencias del
pues
, en Prelado de los Conventos
Santo Regalado defde que entró en
de fu Reforma:Refierenfe las má
la Aguilera hada los vltimosdias de
ximas de fu difcrecion , y zelo , con
fu vida,fol.ro.
Celeftiales maravillas ea vno,y otro
C a p .7. Déla profunda humildad del
Oficio, fol, 5 5.
Santo Regaladojfoi.z 3.

C

Tabla délos Libros,y Captóles,
Cap.i 5.De laigravifsimas, y proion- ?
gadas perfecuciones , que de ios
hombres padeció con otros traba*
jos el bendito Regalado : en que íe defeubren primores de fu invicta
paciencia, y columbina manfédumbre,fol.6o.
Cap* 16 . De las virtudes de Religión,
oradon,y íilencio de San Pedro Re
galado, calificadas con infignes pro
digios, fol.6 7.
Çap* 17. De la heroycaFe, y valemiffiraa Efperanza en Dios del Santo
Regalado : refierenfe dos admira
bles fuecííos en apoyo de eftasvir*;
tudes/ol.yi.
C ap-1$* De la fupereminente Cari
dad , y amor extático de San Pedro
Regalado ; arde en fenfibles llamas
■ con eíirafíos prodigios i que dieron
gloriofo nombre à los dos Santos
Conventos de la Aguilera, y de el
Abrojo,fol.7<í.
C ap-19. Del ardiente amor del Rega, lado à N. Redemptor Jesvs : y de
los fervorofos exercidos ,con que
hazia memoria de fu Pafsion Sacrofanta/ol.8o.
Cap. 20. Del cordial amor deí Santo
Regalado à Maria Sandísima Seño
ra Nueftra >y devn Angular favor,
con que premió du devoción ,ella
Soberana Reyna,fol.8 j .
Cap.2 1. De la milagtofa caridad de S.
Pedro Regalado con los próximos:
fu zelo del bien délas almas: con-;
vierre el pan en flores, y haze otros
prodigios,foi.87.
Cap. 22. De dos maravillofos cafos,
en que fe defeubre el Don de Pro
fecía , con que Dios N. Señor acre
ditó la fantidad de fu Siervo , fol.

94*
Gap, 2 3. Defcubrenfe nuevas luzés
- Profeticas del bendito Regalado:
Vifita en la Santa Provincia de Bur
gos à fu V.Condifcipulo Fray Lope
de Salazar, y Salinas apreviniendo-

le deJmpoítaníes ^wlíbs, y cautelas
par#ei7goviernode la Reroma.-y
en la bdeka de íu víage le fecone
con, mil agro! o alimento la Divina
PfOvidenda,tol.99.
'■
Cap. 24. V Itlma entenaedád del'Santo Regalado con miiagroíascircuni-,
tandas hada fu predela muerte,fol.
10 3 .
7? ;
Cap. 25 f GÍonoíb entierro , y prodi
gios inmediatos á ia muerte de el
Sanfp Riegaíádoy: a la rg a el\brazo
convn pan rompiéndola tierra de
la Sepultura, para lo correr á vn po-*
bre;fol.í 09.
Cap.26. De algunos milagros poühumos del Santo Regalado faproba
dos por da Sagrada Rota , pároli
* erecto de fu Canonización,fol. 1 1 3 .
Cap. ¿7 , Redbernféntidü,miembros,y
movimiento felpe diva mente cíe*!
gGsyfordós, mudos ¿ mancos, y tu
llidos : por la intercefsion del San-j
tO,fol.I id .
o: 7 :
d
Cap. 28. Por los méritos de el Santo
Regalado fanan muchos de llagas
incurables , mortales heridas 7 y
apoftemasveBeüüfas,fojvr 19, C ap .!,; ^Fecundidad ¿mjfegcofil »que
han conleguidomuchas: e;fteriles i y
remedios de partos peligrofos por
los méritos del Santo Regalado, fol.
-i i 20 *

. ■ ■ ■ , ; .'-7

■ {.; .7

Cap* 3 o. Libranfe muchos de locuras
irremediables; vifiones efpantofas,
y tyranias de los Demonios; por lo*
méritos de el Santo Regalado, fol,
J2 Z ,..
.
7., 7
Cap. 3 1 . De otros milagros del Santo
Regalado en varias materias , fol.
. I 2-5* ■ ■: - - 'r
Cap.3 2. Muertos , r.efucitadosála invocacion del Santo Regalado, fol,
128.
Cap. 3 3. Vifita la Reyna Doña IfabH
la Católica el Cuerpo del Santo Re, galado : Prodigios , que entonces
fe vieron ; y de las translaciones,

c ju e fe é o tó c ^ e ii^ Sémk Wmé>
yeftado de fus fantas Reliquias,fol.
Cap- 34« De ios Principes afsi Edcfiaftícos ,com o Seculares, que han
viíitado , y venerado en tu Se
pulcro ai Sanco Regalado : Culto
, inmemorial ,*y títulos , ó epítetos
de Beato, y Santo, que ha tenido
1 conftantemente»defde que murió,
fo l.137 * ■
Cap. 35. De como fe comenzó á fo¿
licitar de la Silla Apoftolica la Ca
nonización de el Siervo de D ios; y
de fus milagros en la ferie de ella,
£01.140,
Cap. 3 Buelveáentablarfe la cau
la de el Santo Regalado con el
motivo de vn indgne milagro,
-v. que hizo, dando falud en vna mor
tal enfermedad al gran Rey de las
* Efpañas el feñor Felipe IV . y
. cónfiguefe fu Beatificación ¿y cuU
to Eclcfiaftico con M illa, y rezo,
& Í.14 4 *
#
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TiiU del Vtntrablt Vraf tope de Salaxtr,
p Salinas,

AP. 1 . De los principios del Ve
nerable Fray Lope en la Relifi
gíon , hafta la Fundación de lu
Cuftodia,fol.i47.
.
Cap. a. Refierefevy
examina la
opinión de aver fidoeledo el Ve
nerable Fray Lope»y confirmado
por Martino V. en Provincial de
£ ]a Santa Provincia de Santiago,
fol.150.
.
Cap. 3.Délas Leyes,y Conftuueio-:
ees antiguas, que hizo el Venera-ble Fray Lope de Salinas pata' ítt
Cuítodia de Santa María delos Mes
nores/ol.156,

C

^ c S ls

■

las Gonftimctooeá
Antiguas del Venerable Fray Lope
para fu Cuftodia, fohi 67.
Gap. 5. De lacruda perfccucion ,qué
padeció el Venerable Fray Lop^
* por mantener fúlrtítfcmo reforma-’
do; y de la invida paciencia, y for-;
raleza, conque triunfó déla per feJ
* cucion,fol.i76.
CaP- 6* Del primer Satisfadorio del
Venerable Fr. Lope, que hizo en
- Tordefillascn defenía de fu iooccn-i
cia/ol. [82..
CaP- 7- Del fegundo Satisfodorío,qu<
* hizo el Venerable Fray Lope en fu
Convento de Santa María de Linad
CaP- S. Defiende vkimatnente el Ve
nerable Fray Lope de la Jurifdidon
de los Obfervanres fu Inftitúco Ví-j
llacreciano:y en la paz de íu rea
tiro eícrive varios tratados Efpiri^
- rúales,fol.i 97. ;
Cap- 9 * Llamado de los Coades dd
Haro á Medina de Pomar el Venc^
rabie Fray L ope, muere en aquella
. Villa con gran fama de fatuidad, foL
■ ao r.
,
Cap. io . Con la ocafioa de los Efcritos del Venerable Fray Lope fe
examina , y eftablece la Antigüe-,
dad, y Primada del Convento de
í Nueftra Señora de la Salzeda, Rc<4
colección dé la Regular ObfervaiH
cía de efla Santa Provincia de Cafti-i
lla,fol.2.o5.
Cap- t i . Refutafe la refpuefta del Pa3
:■ dreDaza :y fc haze manifieftoco^j
/ mo en el Convento de Nueftra Se}
hora de la Salzeda permaneció
fiemprc, fin extinguirle vn pun-i
to , nueftra Regular Ohfervancid
defde el inflante primero de fu
Fundación, hafta lostiempos pre-?
fentcs>fol.ii}.
Cap. ia- Proponenfc , y fe delatan
las objeciones de los RRv PPQiromftas de Aragón ,y Santiago,
- " ■
Eee

contra la referida Primacía de la-

Cap. 13 . fcxamioanfe las Propofídones que añade la Chronica de la
* Provincia de Santiago contra la Pri
macía de la Sal zeda: y con ella ocañon fe da luz a algunosfuceffosconfufos de la referida Reforma de la
Obfervancia,fo!.z 3o.
Cap. 14 . De muchos Venerables Religioibs, que por elfos tiempos mu
rieron en el Señor con grande faina
de fantidadjfof 1 4 1 .
Cap* 15 . De la vida »virtudes , y mi
lagros del B. Gabriel de Ancona , f*

YidaptrjeBifsmd de el Beata Felipe»
de Aguila*

Cap. x i ¿Del abfoluto imperio de di
Beato Francifco fobre el Princi
pe de las tinieblas Luzifer , fol.

Cap. zz. De algunas Celeftiales Vir
ñones , con que el Señor favo re*
ció á fu Siervo el Beato Francifco»
fbl.zyé.
Cap; z 3. Del efpiritu de Profecía con
queiluftróel Señor al B. Francifco,
fol.Z7?;
Cap. 24. Muerte feliz dd B. Francifco
de Pa^ia con maravillosas circunftancias: culto inmemorial, y fama
pofthuma,fol.z8i.
Cap. z j. De los Gloriofos Martyres
de Jefu Chrifto Fray Pablo de Perpiñan, y Fray Juan Tcudriquc; y
otros Santos Varones que florecie
ron por eftos tiempos,fol. 184 ,
Cap. 16 . De algunos Capítulos Ge*
netales por eños tiempos,fol.t 89.

Cap. 16 . De fu nacimiento , Niñez
• exemplar, y virtudes heroyeasen el
" eftado Religtofo,fol,Z53.
Cap. 17 . Prelacia difoeta de el Beato
* Felipe: admirable poder que tuvo
contra los Demonios: fu muerte fe1tz,milágr0iy culto inmemorial, fot
* 57Vida f redigafa de el deata Franeifee de
ta vta , i de Ticina Capitán injigtt en
la milicia del Sigla»

Cap. 18 . De fu admirable vocación k
Nucftr o S. Orden,fol. 1 6 1 .
Gap. 19* De la maravillóla obediencia
dé el Beato Francifco, confirmada
5 ton repetidos milagros: y de lusaltiísimos didamenes acerca de eíla
virtud,fol,*64.
Cap. zo. De otras heroycás virtudes
deel Beato Francifco de Pavía :y de
Jas máximas admirables de fu difert-ddbtFen materia^^d^oftificacipnes
genalcs,fol.z 6 3 »
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y afa del Oloriafo S, Diega
da Aleali»

G

AP. i .D c fu Patria, Padres,y na
cimiento fcliz^ohzyz.
1
Cap. z. Del nombre y y fanta educaw cion de San Diego: Vafe al Deñerto en fus primeros años ; don
de exercita virtudes heroycás 5 y
vence al Demonio , de lar mando-,
le vn lazo de fus altadas * fol.
¿95*
■
'■
Cap. 3. Toma San Diego el Abito
de nueftra Seráfica Orden, y pro. feíia en el exemplarifsimo Con¿
vento de la Arrizafa de Cordova: deferivefe la fituacion , y co
fas memorables de eñe Convento.
■ v fol.z^y,
■ ■ ' !n \
Capí

eotiticivefì eneilaSextà Parte.
C#p. ;4- De la ciDÌnfentlfsima per?
gular j Situación , Templo, Monu
fecdou à que àfeendiò San Die
te Santo 3y Fabrica ce aquel devoto
go en todas las virtudes s por la
Saot viário,íb', 335.
: esa£ta , y Eteral Obfervancia de Cap. 1 o, De la devadifsima Cen“ 1 nueRra Evangelica , y Apofioiitemplacioíi, Éxtafis 3 Raptos, De
ca Regla : y de los irrefragables
voción i Chriílo Crucificado; Ba
teíiimonios que io confirman ,foh
tallas contra los De momios -pe»
$°5*
fluencias, y prodigios de San Die
Cap. 5. Socorre la Divina Provi
go én el Convento de N. Seúorá
dencia áSan D iego, y à fu Comde la Saízeda/üi. 3 44.
. pañero en la foledad de vh cam Cap. 1 1 . Pab'a San Diego de e! Depo : faca el Santo fin Tcfion de
fierra de la Salzeda al Convento
¡as llamas de vn homo i v a Niñoi
dé Santa Mana de Jefus de Alca
y ponderale la humildad 3con que
lá ; donde de fu tbftnfsimo Fun
en todo fe portaba elSíervo deDios,
dador el feñor Arzobirpo Canillo
Fol.314.
fue recibido, y tratado con inaudita
efEmacion/oh^ 5
Cap. 6» Admite San Diego fin re
plica la Guardiani 3 de el Con Cap. i t . Exercita San Diego en el
ventó, de firerievenrura de las Is
Convento de Alcalá él Oficio dé
las de Canarias: Ponderafe lo heHortelano : Planta la vid de fus
royco de cita Obediencia: Sucefmilagroías vbas: y fe aplica con
fos del viage ; y aciertos de íu Prcéflratio rigor á los ejercicios .pe-,
lacía.fol.518.
nales ? hafta arrojarfe á vn Enan
C ap. 7. Convierte San Diego à la
que elado en defenfa de fu cafti^
Santa f è inumerablés Idolatrasi • dad,fol.3j5.
embárcale para la gran Canaria Cap. 13 . De la férvorofa Oracioo de
con defecs de el Martyrio > y
San Diego al Sáorifdirto Sacra
mento , y , a la Inmaculada Vir
aviendofele fruftrado , continúa
gen MARIA : Ponderafe la eflula converfion de los Infieles con
muchos frutos , y maravillas , y
pénda maravilla de a ver adora
do repetidas vezes á la Hoftia
heroycos ejercicios de paciencia,
Confagrada el cadáver de el Sier
y burnii dad, haiìa fu buelta & efpavo de Dios 3 ceiebrandofe Mida
ña,f0l.314'
én fu Altar: y la belleza con que por
"CapCon efplritu dé ganar ¡as
füs Oraciones fálió de mano de el
Indulgencias de el año Santo, y
Efcultor la Imagen de Sanca Alaria
vificar las Elaciones-de Roma,
d e Je fu s/o í^ S .
! camina San'Diego ü ella Sagrada
Cap.
14 . Paila San Diego de el Ofi
Cur ia : Afsifìe à lá Canonización
cio de Hortelano al de Porrero
de San Bernardino de Seña , y
de fu Conúento de Alcalá : con
dcfpues de tres mefes dé Enfer
vierte el pan en flores ; y refe
mero con maravillas de Mlferiplandece
* con otros ¡numerables
cordia en él Convento de Araprodigios
de caridad , y miferiCceli : dà la buéltaá Efpaña,fol.
cordia en beneficio de pobres,y en
a iy .
fermos,fol.z 6?•
£ ap. 9. Viene San Diego à Caftilla
por morador de el Convento de Cap. xy. De las Obras Efpintuafes
de Míferícordia de el Santo Por
Nueftra Señora déla Salzeda : Deftero
.-Reblandece con fingulsr adcribefe con efbt ocafion la Vida RgEcc 1
mi-

Tabla délos Capítulos
sjju e renovó , y amplió Felipe
miración de los Do&osel Dónde
gando : Afsifte el Alma deci San
fu ciencia Infufa: y refutafc con efta
to á la celebridad de efta transía-,
ocaíion vn pernidofo error de Mo
don : y queda declarado en juizio
linos,fol.3 75.
contradictorio el derecho del Patron
Cap. 16 . Profiguen las Obras EfpinaroReal en eftaCapilla,101.43 1 *
, rituales de Misericordia de San Die
go en la Portería: Llora con los po Cap. 15 . pe algunas maravillofas
Apariciones de el Gloriofo San
bres para confclarlosiy folichan fus
Diego à la Venerable HerraanaMa-:
Oraciones á competencia las Ani
„ riana dejefus de Toledo i en que
mas de Purgatorio,fol.3 80.
hechos grandes milagros por el
Cap. 17 . De la heroyea paciencia de
Santo, fe defeubrieroo muchas de
SanDicgoiVltima enfermedad,y fus
prodigiosas circunftancias baña fu
ius prerrogativas , y excelencias#
preciofa muerte,I0U3 85.
Cap. r 8. Délas maravillas, con qué Cap, 16. De la vltima translación dé
el cuerpo de San Diego à la mag
Dios Nueftro Señor honró el San
nifica »y Real Capilla ,en que p f
to Cuerpo de San Diego, antes#
fe venera »edificada à expenfas dé
y defpues de fepultado : circunlel Rey délas Éípañas Felipe IV. el
rancias de fu entierro^, y deícnGrande.
Defcríbefe h Capilla , y
tierro: Vifira del Rey Enrique IV. y
la folemnidad de efta translación#
otros fucellos notables en íosfeis
fo I.44.1,
mefes inmediatos á fu Anta muerte#
Cap. 17 . Llevafe el cuerpo de S?u*
fol.394.
D¿ego à Madrid por la peligróla
Cap. 17 . De los inumerables mila
enfermedad de el Principe Doa
gros ¡ con que confirmó N. Señor
Felipe Profpero >y aviendo muer-:
la fantidad de San Diego en los
to , nace felizmente » debaxo dé
feis primeros mefes de íu muerte*
el Patrocinio de el Santo el Se
fol.399*
ñor Carlos Segundo : Refiérete U
Cap. ao. Profiguen los milagros de
folcitinepompa-, coni que fue re4
San Diego inmediatos a fu muerte*
cibtdo en la Corte , y refthuido
foi^.05.
a fu Capilla el cuerpo d e San Die
C ap.it* Dé algunos otros notables 3
go,foi.448.
milagros de San Diego antes de fu
Canonizackin/ol^oy.
Cap. 18. De las Excelencias del gra
vísim o , do& o, y fatuo Conven
Cap. 1 1 . De como el cuerpo de San
to, de Santa María de Jefus »vul4
Diego fue llevado al Principe Don
garmenre Uamadoüc San Diego de
Carlos, Hijo de Felipe Segundo,
y con fu vifita lañó de vna mortal
Alcalá,fol.45 5.
herida, que le tenia yá en las puer Cap. 1% profiguc la materia del Cap!*»
tulo paitado : y tefierefe la Funda
tas de la mucrte,fol.4t 6.
ción de los Eftudios de Alcalá en el
Cap. 1 3 . Solicita la Mageftad de el
Convento de San Diego por el lluf-;
Rey Felipe Segundo con ferviente
trísimo Carillo,fol.46 2,..
zelo la Canonización de San Die
go : y aviendofe confeguido , fe Cap. 3 o. De los Venerables Varones,
que florecieron en fantidad, y mila
celebra én Alcalá con impondera
gros en el Convento de S.Diego,en
ble aplaufo,fol.4 M .
la primera centuria defpues de la
Cap. 24. Primera translación de el
. muerte dd Santo,foi.467.
cuerpo de San Diego á la Capilla

C a p .^ !. Segunda centuria defpues
J dei U rmteitei d^1S^à®fega>*èn la
qual iluftraron fa Convento otros
i iàm èliol ^ e a e ^ b ie s ^ à ro n e s ^ ^ .
- ••'• 474*:- T^' " -’^br . -'b\;-U ■Gnv't.H ■
Cap. 3 ¿.DcotrosVenerablesVaroncs del Copvemoídé DiegQí¿<ái
. da fegnndá cenruria deipues dc U
. muertedel Santo,iòl.482, ,,T;I b
C ip . ^3§E^e!lds^ne^íkes^í©ocrifsirao Varones * Fray Chciftobal
Delgadiliò, y í r . Juaneadlo: tcètóres JubíMdosCompáutenfesi cub .yas prodigiolas Vidas dan princìpio
-.•. adaterceta centuria defpues de la
muerte de S.Diegoi&1.4#5 * ¿b
•Cap.54. De foirétates^aronesSad: ;t&$4 el Qohver^deìS^Oiego-en la
r íjt^cera|»y!vidma£e^uria háftá los
tiempos preientés,fol.49 8.
Cap. 3 5 .De otros frutos de fantidad
del Convento de S. Diego en la iegunda,y tercera Orden de N. P.San
Francilcojfòl.j io*
4 1 bu o i w y v ■ ñ
■* í 1 v J X . !.. . ¿ I I .
l i
fida prodigiofa dota Serenifs'ma }y mnf.
e/ctaredaa Virgen Votiufauna de
Valoìs,

C

AP. 1. Nace la Serenifsima InfanJ
raDoña Juana i y educada chriftianamcnte ,fe defpofaa los cinco
años de fu edad con el Niño Dios,
fo l.5 17 .
Cap. 2. Cafamiento roaravillofo de la
Secenifsiina Infanta Doña Juana de
Valoiscon el Duque de0 rüens:y
de las raras políticas,que le hizieron
nulo à favor de la Virginidad de la
Infanta/oi.yxi.
.
Cap. 3 . Profígue la materia del Capí*
tolo paffadojfol.y 2,3.
Cap. 4. Muerto el Cbriftiamtsimo
Luís XI.(cuyos procedereste de
penden) fucedele en la Corona
Carlos VIII. fu Hijo : el de Orliens,
VI*

marido de la Iníam á, niueve las ar^
mas conrra el Rey Carlos fu Cuña
do ¿desbárataie efte en vna Batalla
; - campal, y ponele en rkuroía orífion.foi.y27 .
^
.
‘
Cap. y* Enfia la Infanta Doña Juana
* coiiEuperior fineza al Rey füHec-.
*:;; -mano p o tla libertad del Doque íii

- - Ffpbfoíií y aviendoia confeguído¿
fe concluye el atam iento déFRey
* con ia Princeía de Bretaña i que-,
- dando - el Duque inflexible en el
- apartairiienm des ia i Infanta Doña
Juana fu muger,fbl.5 5! .
: Cap*-: 6. : Muere arrebatadamente en
florida juventud Carlos V IlLfuce1 dele en la Corona el Duque;de Ór¿
; liens con’ nombre de Luis X IL y
--■ ponepieytoide D ivorcio a lá Santa
I bReyna Doña Juana,foLV 3 6 . & C ap.7 .Profiguela L itis : y dadíMjíentencia contra la Rey na , la accepta
con heroyea magnanimidad , y
exemplarifsima refignacion , loi*
5 4 ^* _ _
_ ___
Cap. Ç J |ïi§ n a i£ i^ w e n p in e n te , £
huvo culpa de parré ¿de algún Prin
cipe en el D ivorcio de LuisX II. y
la Rey na Doña Juana,fol.)43 ,
Cap. 9. De lo que hizo Luis X IL coni
la Santa Reyna Doña Juana defpues
del D ivorcio,foí.546.
Cap. 1 0 . De lo que hizo la Santa R c ^
na defpues del D ivorcio, hafta que
dar con fu Familia en la Ciudad d¿
, Bourges,fol.54 S.
Cap. 1 1 . De la exemplarífsima vida*’
que tuvo en Bourges la Reyna Do^
ña Juana : haze viage el Rey Luis
fu antiguo marido , para vifitarla : y
lo que en efto pafsójfol.y 5 o.
Cap. t i . De algunas devotifsimas
Congregaciones, que fundó la pier
dad de la Reyna Doña juana en ho
nor deN.S.]efu C hrifio,y de la V ir,
gen Maria N.Señora,fo l-5 5 3 *
Cap- * 3 * Proílgueb materia dei Ca
pitulo paífado ,fol. 5 57*
Eté I Cap*

Cap. Í4. De la íubftancial, y finifsima devoción , con que ia Rey na
Doña Juana celebrába las fieftas de
. MiriaSantifsiína.Repreheadeíecon
efia peafion >ei indifereto ¿ y peligrpíb efty lo de algunos Monafte- ríos de Religiofas en feftejariblos
,; Santosiy recibe la Reyna en premio
de. fu devoción vil eftupendo favor
a deGhrifto,y/ía Madr.e¿fól.56:i¿:
Cap. 15. Funda la ReynafDoña Juana
i coninfpiracion del Cieloyyayu. dada de fu Santo .Confesor la Escla
recida Orden de la Anunciata: no
n- fin grandes milagros notes, y deft
- puesde la Fundación,foí.5 65.
£«ip. 16 , Profefla fervorófamente la
? üeyna Doña Juana én fu Religión
. déla Anunciata .ylerefífte con in
vencible humildad á la prelacia* foL

Capí 17. De lasiieroycas V irtndes de
i laG hriltiam ísim a Keyna Doíia Jua; na de ValoiSjfol.j7 1. ¡
Cap.- 1 8. Muerte de la Serenlfsima
Reyna Dona Juana con circunftanciás maravillófaSjfoi.j 80. Capí 1 D-elos milagros pofthomos
ú de- la Santa Rey nas y de los pro#
digios de fu Venerable Cuerpo,
' •, quemado de lbs Hereges , fob
582. ■ -v-"*"" ■
Cap, 20. Eftado fiorídifsimo.,mque
íeconlervaoy laOrdendc la AnuniñAciátaytó
de
i Valois: y razones de eftocobfemcion,foL5 8£. y-\ H¿ tb y h-xtro
Cáp, z 1 . Bulla del Papa Leon-X. en
que propdne,-aprueba, y confirma
t í la Regla de la Orden delaAnunciata,fol.5S8. ; ; :¿ :a
■?
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L A S ■GOSAS N O T A B L E S
deefta SexcaParte.
; ,U-

L a V .fe n a U elfolio •: L a C . la columna*

V. AlonfoUfe Axofrin. De oración altiíd
íima/oli4 7 8 .c.i,
ìlràje* Llamafe Scala-Celi ¿I Santo J>. Alonfo Cárrillo. Veafe la palabra
Convento del Abrojo ¡ y por
. Arzobifpo.
¡A ,v ; .v
v:,
qué ? fol.8o.coI.i.
Y . Ahn/o Carrillo. EmbaxadordeFeliRufticó folitario no fue feliz en ¿b <pe II.al Réyno de Portugal,fol.478.
.-.'C .2-, ..-5..,..'.
! ■:>
. fu foledad/. 352.001,2. ^
i
Agua bendita, Es de efpecial alibío á las V i Alonfo Lobo. Infigne Predicador
almas delPurgatorio,fol.3 84.C.1.
ApoftoUco,foI.48i.c*i, <
¿¿Hilera. Milagro quediò ocafion à la Y • Aiott/é Manrique. Muy eftimado de
Fundación deefte Santuario,fol.i i. . i.. Garlos VT0ÍU474.C.1. i r
c.z. Hazeíe Convento, fo ja 4 -c ,i. Vw.Alonfo de Santa Mariaydé la Oí-=
den de Predicadores, finguiar; de-;
-.id Sus primeros Fundadores,*///. No
í
jrmoId^Sd>iego^^4ótK^t»W
.Y
t • - entranen fu Templo Golondrinas,
Y.
Alonfo
áz
la
Puebla
;
PadredeEfpi*
foI.7o.c.i.Es fu Titulo Pemtts Peii y
ritu de Santa Juana de la Cruz i fol.
PPTqucffol.7í?.c.a.
472.C.Í. . : ;
tan Agujlin. Su corazón palpita con efV. Alonfo Sánchez : Llamado vulgar-;'
pecie de júbilo, quando en fu prei,.:
mente el Santo,fol.503 .c. 1 . :
iencia fe canta el Trifagio, f. 3 6$ ,c.
, ^ *.y con efpeciede ira, quando fe le V. Alonfo Sartof. Infigne en el Don de
Profecía,fol.46 9.C. i . ! í
acerca algún Hcrege/.j 64.C.1.
Y.
Alonfo
Tomeyra:
Refu
cita
vnmucrY. Alberto Pomerio., Obífpo de Trípoli,
muere, y yaze en el Real Convento -;; ■ to.fol 4 .89.C.2 . ::r l ^
Amor de Dios. Encendió viñbles lla
de Efperañza de Ocaña > £01.475,
mas en S. Pedro Rega!ado/ol.78. c.
c.i., ■ .
2.y en e l ^ Rufino de Ferezam> ,f.
UUalá. Pide al Árzobifpo Carrillo la
288.C.I. Ardor notable de efte Di
Fundación de nyeftro Convento de
vino
Amor en S. Bernardíno deSe-Santa María dejeíus »fol. 45 9.0.2,
na,£01.287.0.1.
Reconoce, y conficca el beneficio
dé efta Fundación,fol.46o.c.i .Ce Y. Andrés CaravajabArzobtfpo deSanto Domingo en las Iridias ,£>1.476.
lebra magníficamente la Canoniza
c .i.
■■
ción de S.Oiego,fol-4i8.c.2.
V. Andrh Cornejo : Varón de grande
Alexandro VI. Sujeta/ h Orden de la
oración,£01.478.0.2.
Anunciara à la Religión de.N. P. S.
V. Angel del Pas: Tratafe fu Canoniza
Francifcp,fol.5 9 3 *c. r, ■
ción,fol.48r.c-2.
jiW. Qae bizo S. Diego eri Ara-Celi
Angel Serpetro de Peroía: General de
de Roma,fol.3 34.C.U
la

A

Indice de las cofas notables.
Arrizafa.Hn efte Santo Convento to
la Orden, fol.i9ó.c. i.CaUdadfs de
ma San Diego el Abito ¿f. 3 oo.c. 1,
fu Govierno.tf//;'.
0
£
Deferí
perón cieél. ¿r///.-évi .Santidad
o Angeluiio Hortelano -Vade fus moradores,f.3 o x .c .i. Prodi
ron de maravillólos raptos,fol. 2.88.
gio que en el fe ,experimenta con
’ * C k. '■ > J
•f
C í
vhaReliquia
de SI Diego, £303.0.
Animas del Purgatorio. Quanto les
0
1
.
Quanto
zela
Dios fu inmunidad.
aprovechan las oraciones de losFiér
alli.c.i.
les,fol. 176.0.1. Piden focorro áSan
Avaricia.
Cafiigqla Dios formidable-,
Diego, abriendofe las fepukuras, f.
1
,,
mente
en
vn R ico, fol. ijo .c .z .In 384.C. i . De quanto alivio les firve
ve&iva
de
S. Diego contra la Ava*
el agua bendita.^///.
ricia,f.3 35.c .i.;
^i-tóí^^G en éralef: túvolos ch
uxieftra Religión durante el Cifma
del Anti-Papa Benedrfto,FoI.9.c.i.
•Anti-Papa. Veafe la palabra Bcneditfi
XIU.
; . wH
..
Uneifáo X llí. A ó«^ap^‘í 1Ja t ó ío
y. Antonio de Aranda: DeVotifsimp de
1 Pedro, d é^ iM ^ ^ d A ó d é amalas
la Pafsion delSalvador,foI.473.e.i.
¡V. Atttom dr Balbásilnügne cola Sah- v influencias, paraüa-Igleflá Gatholi- ca^^o^^avOÉjecéyíy^Vfllacrcy
ra PobrezaifoI^SfiCíTÍ í 1
y.AiííojíiVde Bitonto: Apoftolicó , y 1 t e s ^ i 3^c;ai¿yéla^éfbfn>¿^dé%
doótífsimo Predicadór/ol.2;S 5 .c .i.
ObfervanciacleEfpafiaif. W/i.Veaís
-y. Antonio Caballón: Chorifta defamo- .; lapaíabra2ta/¿/, :; ^;
favirtud,fol.489.c.i.
r Bentficio.Chculoherraoibetttrc elbey , Antonio de Cordova;Expofítor G á  , nefido,y el agradecimiento* f.4 31.
lico , y Obfervantifsimo de nueftra
./ Regla,fol.476 .c. i>
y. Benito de S. Torcáz.Varón extático,
\7. Antonio de la Cruz : Theologo del -■ f,47o.c.i. ■■ •
^
^
Concilio TrÍdentinOífol.47i.c.i.;
y.BerbardojkH angn&iVat6hd&ex
V . Antonio de Mendoza:De iníigne hu
traordinarios raptos, f.i4<$.c.i,Camildad,y paciencia,fol.48 i.c.t. ^
, fo fíngularifsimo que lé fücediA en
V . Antonio de los Santos:Varon de íinvno detllOsi^tfr^ — ^ J t "
gular difcrecion>fol.4 87.0.1. ^
.f . Bernardino de Sena.tée publicameni
y . Antonio de Sena: Sus fíngulares rapte la Sagrada Theologiá, para éftatos,fól.i45.c.i.
. blecer? los Eftudios de ella en la
Arzóbijfo Carrillo: Compone las dife-f
Obfervancia, £33 .0.1. Maravillofo
reocias entre el V. Fr. Lope ,y~Obardor Divino, en <jue fénfíblémentfc
fcrvantes,f. 18 1 .c. 1. Funda el Con
fe abraífaba, y comunicó a vn Novivento de Santa María de Jefus, fol.
ció tocándole la mano, fol.* 87,0.1.
458.c.i.y en él las Efcuelas, f. 4 6 1. Y- Blas de Como. Infígne Predicador
«.¿.Autoridad que dexó á fusGuarA poftolicb,f. 18 7.C. 1 .
dianes, fol .alli Trae á S. Diego á fu V. Boecio de Egano. Gí lorió fo Martyr
Convento de Santa María de Jefus,
dejefu Chrifto,f.49z¿c.2.
f 35 3>c.2. Veneración, y amor que Balas. Una que fe (acó de Pió ILconrra
tuvo aí Santo, fol, 3 54.0.1. Haze re
el V. Fr. Lope, fe tiene por fubreptratarle en vida con Laureola. aüK
ticia, f. 1 Si.c.i.O tra del Anti-Papa
Tiene fu Sepulcro, en eíte mifmo
Benediólo XIII, facada contra el V.
Convento,f.46 3 .c.¿.
Villaereccs, fue rafgada ante Martinq
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Indice delascólas notables
tinoV . f. 18Q. c. i . Otra del raiftno
Anti-Papa à favor de los Guardianesde la Salzeda>£ z i 7. c. z.Otra
de Leon X.en que aprueba la Regia
de la Anuaeiata,foi. 5 3 ?,c. 1.

c

C

Altera. Convento de S. Antonio

de etti Santa Provincia de Caftilia, f. 134. c. 2. Llamóle en otro
tiempo S.julian de la Cabrera, allk
y en èl fe celebrò el primer Capitu
lo de la Obfcrvanda de cfta Santa
Provincia de Caftiíía. sili. Antigua
mente fe le dio eí primer lugar en
tre los Conventos déla Provincia.
allk Es error hiftorico tenerle por
mas antiguo en Fundación que el
de la Salzeda, allí.
Sanarías. Por qué fe llaman afsftf.3 20 .
c.z. VIslasfortunadas* allí. Su fituacion, y principios de fu conquida.
allí.
Vi
Canonización. Razones de la Santalgle-

fia,patacanonizar las virtudes dedos
Santosjfol^zi.c.i.
C a h ita s , ò Bafilieas.

Defcripclon de la
deS. Pedro Regalado,£1 jó.c.i.D e
la de ^-D icgo^44i.c. i.
C a p ìt u k s G c n e t z ìt S i £289 .c.i* Gloríolas circunftanctis del que fe celebr 6
en Roma año de 145 o. £ 18 9. c. i .
Prcíide en él el Pontífice Nicolao

V.f.zyo.c.i.
Caridad. La que verdaderamente lo es,
anda fiempre afida del buenordeo,
£ 51. c. c, Debe tener dominio íobre todas las virtudes, £ 5 8. c. 1 . X
con los enfermos, exercitarfe antes
que la pobreza,£5 9. c. 1 -Y en ocafiones, dexar el confuelo eípirjtual
paraíbeorrer la tniferia del próxi
mo , £ 87. c . a. Debe también efíár
ordenada en los PredicadoresEvangelicos, para el fruto déla Divina
palabra^22. c.i. guando llegará

al grado de herovea/amando à Jo s
encmigo$?f.578.c. 1.
Carlos 11. Rey de Eipaña. Nace feliz
mente e (iand o el cuerpo de S. Die
go en Palacio , £ 450. c. 1. Deziaa
boca llena, que era Hijo de S. Die
go. allí. D i al Convento de Santa
María dejefusel cuerpo de San Li*
berato Mar tyr,£46 5.0.1.
tartosVIH. Rey de Francia No Cupo
mas letras , que leer, f eferivir, f.
519* c. 1. En fu menor edad queda
à la tutela de fu Hermana Doña Ana
de Valofs, £ 53 o.c.i.$olicita fu cafamiento con la Princefa de Breta
ña , £ 5 3 5 . c. 2. Muere deígraciadameote , £ j 3 7. c. 2. Elogios de fu
piedad>£j5g.c.i.
V
Cario*. Principe, Hijo de Felipe II. fana milagrofamente de vna morral
herida,por los méritos de $. Diego,
£ 4 1 Ge. z.
;t _:
ZtfreaSinefpinas en el Huerto de San
D ie g o ^ jd .c .i.
?
. »1
Cafes da efearmiento. De vn Rico A va*
riento , condenad o, :£ 4 5 1 . c.t .D e
vn Novicio , Rufo, £ 17 7 . c.z. De
. vnos tranígreílbresde la inmunidad
Eclefiaftica ,£305 ¿c.z.
Cajlidad Máximas admirables de S. Pe
dro Regalado para fu obfervaocia,
. £49. c.z. Aboga por la caítidad del
Santo vn Infante de pecho , £ 5 5 .0
í r.Para confervarla , quanto debe
efeufarfe el trato del contrario fe**
xOj f. 37.C.1. Máximas del,B. Feli
pe de Aquila cerca de la caftidad, £
Z5Ó.C.1.
V. Catalina de ]efus , y San F ranci feo,
Fundadora de el exemplarifsimo
Convento de ¡as Beatas de Alcalá ,f.
5 I f.C.I.
Ceremonias Religiofas. Que orden , y
medida deben tener,fol.Gc.2.
Chrìfio N. Redemptor ofrece fu co ra
zón en vn plato á la B. Juana de Valois,f.5^ 4 .c. r. Veanfe las palabras
Pafsion, jf Llagas.

deefta Sexta Parte.
Je fe s, b h l¡ %
de Alcalá, €4 56 ;
c .i. Fue efte el primero que en Al-!
cala fe fundó, £ 4 5 9 ,0 .1. Motivos,
y vrilidad de fu Fundadon/460'.c*
1 . Fueron doze Varones Santos fus
primeros Fundadores, f 3 5 3 . c.x.
Abrenfe en él las primeras zanjas
de la Vniverfidad Complutenfe , £
4 Cz.c. 2 .S uG uard ian era Rector de
aquella Eícuela, f. alli. Sus Hijos
iluftres en fabiduria, y nobleza, £
464. c-, i. Reliquias ¡nfígnes quede
adornan;f.ü//í.c.2.
Corazón. Prodigios del de S. AguftfiV
f.3 6 3 .c.2. Ofrecen fes corazones en
vn píáto Jéfus3y Maria i la 6. juana
de V alois/5 6 4 .a í .
Corrección, Calidades que debe tenerJ
para que fu fin Je logre/79.C .2. .
Crtiz, Elogios que la dezia S. Pedro
Regalado, f.8 3-x. 2; Porque fe pin
ta con el la á S. Di ego? fbl. 346.C.2.
Otra razón de ello, miímo.:^///. D i
ferencia éntre la Cruz al jado , 0 al
ombro, fbl.^ 9 1,c .i. No es lo mifmo
tenerla que abrazarla, feh 3 91.0.2*
Los que la abrazan , fon pocosi los
que la abrazan, y befan , poquifsiróos,fo!. 3 93 .c .i. Cruzes qu e aparca
cieron fobre el cuerpo de S . Diego,
fbl. 3 97.C.1. Myfterio de días Cru«zes. alli. Salieron ochenta Gruzes
*■ Parroquiales en la Procefsion, con
qué celebro Alcalá la Canonización
d é S á i DÍegcq%1^29¿Cií X a C ru z
myftica de la mortificación es laque
defeúbre la verdad del buen efpiritu ,fo !. 57 3. c. i . Veafe la palabra
Mortificaciónpenal.
^ ^ / d e Santos : En muchos de él los
fe ven adelantadas las primicias de
láRefurreccion de la carne/ol.3 6 1.
C-2*
c.2,Veafe la palabra Ettckortfiia,
Confinaciones: N o deben difpenfarfe fin Coeva. La del OíTario de la Arrizaf a , £
jüftifsimacaufa/$ 8.c.i.
302. c. 2. La dé Si, Diego en la SalConventos. Defcripcíon del de la A rru
zeda, fot. 350. c. i.Elogios deefta
zafarí. 300. c. 2. Del de la Salzeda,
Cuéva.d//i.
f. 340. c .i. Del dé Sanca Maria de Cnfiodia de Santa María de los Meno
res

V . Cbriflovat Delgádillo. Compendio
de fu fama vida.495.c.t.
V . Chrifioval de Modecia. Califica San
Bernardino fu vocación á la Orden,
' E 18 7 X .1.
Ciencias, El eftudio virtuofo de ellas
mtihiplica las virtudes, f.zC, c.t. Si
fe defordena, caufa muchos daños*
*Hi, Para adquirir las ciencias,impi
den mucho las pafsionés, f.17 . c.i*
Daños de la ciencia vana / 3 8. c.2.
iVtilidad de la ciencia bien ordena
da , f.3 9. c. 1. Las acquifitas no im
piden la Divina ilum inación/3 So,
c. 1 . Veanfe las palabras Efindios,
Theolegiay Iheohgos,
Cifnerot, Santo Cardenal, Incorpora en
la Vniverfidad Corcplutehfe las
Cathcdras, que erigió el feñor Car
rillo , f. 46 3. c, i . En recompehfa
funda el Colegio Mayor de San Pe
dro , y S. Pablo, f. allu Efiirrádon,
en que tuvo el Sánto Convento dé
la $alzeda,f 342..C. i*
(V. Clemente de la Crüz¿ Predicador
ApbftóJico de inítgne zelo, £.475.
c» r.
Clérigo de Algéte,incrédulo dé los mi
lagros de San Diego , dcfpucs muy
devoto del Santo/40S.C.2.
Codorniz. Prodigio de la que fe le anto*jó a S. Pedro Regalado eftando cn^
fe r m o / io y x .i.
Compa/sion Virtuofa, defeiende de la
caridad por linea re é ta /5 7 9 .c .i.
Concilio Conüandenfe: Da el título de
Obfervmcm á la primera Reforma dé
nueftra Religión,f-207-c. 2.
Condei de Haro.DcvotifsImos, y Bienc
hechores de nueftra Religión/, 15 0 .
c .t.
Conejos, Azótalos San Diego ,£. 349.

Indice Ias cotítrnotables
tes :,Su p r i n c i p i o 149. ¿ i . No
ie incorporó en la CuífóaiiiSc Sanroyo, qnando los Santoyanos loiatentaron,fol. 1 8 i.c. i.

D
T V C h r o n i f i a General de nuef^ tra Religión s na prueba la Pri
macía del «Santo Convento de la
Aguilera/. 213,0. 1. Refpuefta áíus
fundamentos,£ 2 1 9 .C . 1 .
V . Demetrio de Albania. De la Tercera
Ürden/.iSó.c.i.
V* Demetrio de Milán. Cafo maravillo-'
ib de fu convertían,£286.0.2.
Demonio. Notable irníioa con que le
trató el B.Francifco de Ticinio,azo
tándole,y ahorcándole,£273 .c.i,
Ve/eas tímeos. Quando, y como los re
cibe Dios por obras,£98.0.2.
Dias de Fiefta. Deben diferenciarfe de
ios comunes, para el culto Divi
n o, aun en las almas perfectas* y lo
contrario es error de Molinos »fol.
68.C.1.
San Diego de Alcalá. Su vida es regla de
la verdadera Filofotía, mejor que
la Imagen de Harpocrates en las
Efcuelas de Egy pto ,.£2 93 .c. 1 .Mo
tivos de eferivir fu vida, difpenfanr
do algún tanto el rigor hiftorico«^//.
En opinión de algunos, fue Hijo de
Padres nobles ,f. 294»c* ^ uc^as
cerca de fu nacimiento, fol. z 9 ) .c.i.
Reflexión encomiatíica cerca deeftas dudas, álli. Myfterio de fu Notur
lreSo \,29 6.c.2.ftyr al defiirto en fus
primeros años , £297*^*1 *Futregafe a la dirección de vn Sacerdote
anciano, allu Sus ocupaciones.» y.
progreífos en la virtud por ellos
tiempos.yití. Cafo de las monedas,
en que d$xó burlado al Demonio» r.

±98. C. 2 .

'Doma m ejlro Santo Abito

cerca de los 50. años de fu edad,fol.
t o c i c . 1 . Altifsim. perfecciona
qae afeendió por medio de la literal

ebfervancia de
Recitábala de memoria, como vna
de las oraciones déla Do¿trina
Chriftiana. allí. Fue reputado por
el noas perfeSfo Religiofo 3 que fe cono*
cib enfttftglo, alü. c. z. Teítimoaios
gravifsimos que lo confirman/. 3 09.
y fíguientes. Reflexión fobre eftos
tefHmonips, en gloria del Santo,fol.
313 .c. t . Milagro del Santo en el
Detíerto,donde le tniniílraron ali-:
mentó los Angeles»fol. 314.0.2. El
del Niño, libre de las llamas de el
horno,fol. 313. c. 2. Ponderafe
fu Humildad, fol. 317 . c. 2. Su Pre¡acia, fol. 318 . c. 2. Qüjlates de fií
Obediencia en ayer admitido fin re
plica el cargo de Prelado , fol.319.
c. 1, Padece tormenta caminando á
las Canarias, fol. 5 20. c. 1. Razona
miento que hizo, para tomar pofíefsion de/« Guardiania , £ 3 2 1 .c.2.
Difcrecionde fu Govierno, £ 3 1 2 .
- e. 2. y tíguientes. Penitencia que to
mó el Santo fíendoPrelado por vn
leve defe&odelSacriflan »£ 523.C.
%.¥ae Martjir en la pena de no aver
alcanzado el martyrio ,£01.325.0,1.
Convirtió á la Fe rodos ios Isleños
de la Isla dePucrteventura, f. 3 25. c.
2. Infígne converfion que hizo en
vn Bárbaro Idolatra ,£ 326. c. 1.
Por fu Oración produce dátiles fin
bueffb vna palma, £ 3 26. c. i.M iiagroía Fuente que défeu brío con fu
oración ,£ 32 0 . c. ¿.Gloriofosepi-í
tetos con que le honraron los Isle
ños , f. 327. c. 1. Perfecucion que
padeció el Santo en aquella Isla.
allí. Buelve el Santo á fu Cuitadla
. del Andalucía,£ 328.C. 2. Exemplares circunftandas del viagt que
hize a Roma , f. 329. c. 2. Efpirícu
con que vifirb aquellas fanras Eftaciones, £ 3 3 1 . c. 2. Baüaíe en la Ca
nonización de S. Bernárdino de Se
na , Concurriendo con San }uan de
Capiftrano, y otros Santos de nuef-

tra

íidadcn el Oficio é&iBi^trm roen
jtracelí,f.$ 3 3 .c . i . y z . Diícreto ra
zonamiento que hizo el Santo leu
alabanza de la fanta Pobreza* % 34.
c. z.PaJfa &vivir-a Ha Salseda con re*
levantes motivos de virtud , £ 343 •
e> 1 . Píadoía confideracion del mo
tivo porque fe pinta San Diego con
Pefarti 0 Cruz ,f;z4 f e . i.y f.3 4 8*
c. 1. Azota los Conejos, para efearmentarlos, £549. c.z.Eh clDefierto mas pufo, la foledad en el cora
zón , que el corazón en ía foledad,
f. 333 ,c.z. Dexa la Salzeda t y páffa
al Cenvente Je Santa Maña dejcjüs di
jábate, £3 54.0.1. El tiempo que Vivio en efte Convento lio pudo fer,á
lo fumo, mas que diez años.alü.
Plántala celebrada Parra deftu hu
yas. f. 3 55 . c.2-. Padece vna gravifíima tentación contra la caftidad, £
356. c. z.Arrójale defnudoávnes
tanque dado, para vencerla, £ 3 5 7 .
c. 1. Otros medios de que fe valia
para vencer ellas tentaciones, allu
Singular fragancia que exhalaba fu
cuerpo quando en U MiíTa fervia de
Acolito ,£ 359.C. t. Aconfejaba la
frequente comunión. atVuc.zJSu Un
gular devoción á María Santifsima,
£ 3 65. c. z. Aconfejaba á todos la
devoción de la Corona de N . Señora , £ 3 6t>. c. t. Sanó infinitos en**
Ferinos con el azeyte de la lampara
de María Sandísima, allíc. z . Haze
tallar la bellifsima Imagen de Santa
Marta deJ e fa s , y Tale perfe&ifsima
por fus oraciones, f. 3 67.C.1 ¿Elogio
al Santo en la P m etía, f. 370. c. j .
Convierte en rofas el pan, £ 3 yz.c,
1 . Difcrecion con que repartía la üm ofnailos pobresf. 372.C. ¿.Sin
gular afedo con que iócorriaá los
Eftudianres pobres , £ 3 7 1.0 . i.y á
los pobres, aunque fuellen pecado
res i y por que? f. 373. c. z. Singu
lar miíericordia, que exercitó con

Vn léprofo, f. 374, c. zv Caridad,
•con qitcxnfeñaba IsDoétnnaChriítiana á íos ignorantes. de ella,£ 3 7 5 .
c. z . ciéñete w fu jfa , con que refpondiaá las dudas délos D o & o sf.sy ^ .
c; ¿vlfituloí qtiéíe le debe dar de
PreiéBer 0 Ak&gade de los DúB os
''Xkeologfs virtuofds, f. 376. c. 1 . 5a
exemplo deftruye la doctrina Moli•nifta. allí. Z e lo , con que exortaba á
ios pobres al cumplimiento déla
Divina Ley , f. 3 8 1 . 0 . 1 . Cáridád
- dulzifsirna , con que corregía ios
agenosdefeftes.allí.c. z.D enadie
juzgó mal en toda fu vida.<*//j. Confuela á los tríftes con palabras C eleftiales, f. 3 8 1, c. t . Llera con los fo 
rres, allu c .t . Ponderante ellas la
grimas , f. 3 S 3. c. 1 . Ruega por los
Difuntos, £3 84.C. 1 .Levantanfe eftos délas tepulturas pidiéndole focorro. alli. c. 1 . Singular exercido,
con que probaron la Padecía del
Santo , atándole á vn pefebre entre
lasbeftias, f. 3 8 5 .c. z. No fbeetfa
prueba efeéto de la malevolencia,
fino de la prudencia délos Religión
fos , £ 3 8 0 . c. z. Singular refígnaxión en fus enfermedades, f. 3 87.c.z.
Abrenle vna apoftema, y de ella*
en vez de materia corrupta , Tale
vn licor fragante ,£ 3 88. c . i . Rapto
maravillóte poco antes de morir.
alli. c.z. Singular fínaildad al tiem
po defu muerte,f. j-&2«c. t . Gloriofas reflexiones fobre las palabras
conque refiere Tat Muerte dél Santo
e lV . Pcñalver,ív390.c„ r. Murió
abrazado con vna Cruz díziendoen
voz alta: ta la ligrwm., dulces clavos,
é 'c . f. 3 9 3 .c. 1. Maravillofas cali
dades , con quéquedo fodanto Ca
dáver , foL 3 94. e. t ¿ Aparece vna
Eftrella milagrofa defpues de Tu
muerte, £ 3 9 4 c. 1. Prodigios dei
Defentierro defu Cuerpo ,£ 3 96. c. 1.
Aparece fobre el (agrado cadáver
yna Cruz de oro en el pecho j y

Ifìdiéè eie las cofas flotables
i t>h*a de balo a los pies, f. 10*7 c t
‘ ■jp ^ te 'Í S s nefes patente deípues
- tierorau erte, fot. 598. c a . Viene à
“ Sobrarle con fu Corre Enrique! V.
■
Confleí&n fu incorrupción Por
cofa Ceíeftial ttiuchos Moros , y jy _
.{l:os,f. 399.C.1.S11 Sepulcro es pe-*
^ene toánantial de falud.Wii.c. 2.
í. exorbitantes concurfos que con^Urrka á vifirar/e, £400.0. i 4 No
bañaban tmnte Confejjòres contiBüOs todos los dias, por efpacio de
, feís mefesjpara confeífar a todos*
~ élíu Sana de vna vezfitte Monjast n1 Firmas que fueron d vetarle. ib!,
406* c. 1 . Infígne milagro que hi
zo en Dona M a m de U Piñuela S
4
i» Adora, elS¿*Yúdo Cadaz>gf
de San Diego à h Hoftia Confagrada»

Fol. 3óo. c. í. Ponderale eñe proí digio.4///. c.x. y ílguierttes. Es &
, fermerò dé los Reyes de Efyaxa, fol.
4.tü>* c. i * Aparecefe en. fueños, y
... Fana milagrofamente al Principe Don
Car/rí,Hijo de D.Felipe II. fol.41 %

la enfermedad del Principe Profpe*
to 4£ 449. c* i ¿Nacebi feñor Car
los II. eftando ci Cuerpo del Santo
en Palacio ,£4^0» c. i . Fieíbs que
fe hirieron en la Corte en efta ota ñon; áffi'Ci x. Solemnidad con que
fue buélto el Sagrado Cuerpo: dé
Madrid a Alcalá, £ 45 i. é. 2. Défr
cripcion de fu Convento, £ 456. C¿
t; **■■ Vea-fela palabra Convintos,
V- Diegode Colmenar, Varort Angular^
mente extático,f.475>.c. t.
':Don Diego Gómez, de Sandoval, Sana dé
vna mcnftroofa contracción de el
Cuerpo} por intcrceísion deí Santo
Regalado, f. roS.c* 1. Quién fueífé
eñe D. Diego Gómez de Sandoval^
£ 14 5 ^
,
y.J>iego deZuñiga, Ilüftre en humildad»
£474.0.2. -.4 v
y . Domingo de CáfieUon&uda fu alma al
Cielo;, viéndolo,y publicándolo al-*
guiños niños,£287*0.1*

V,Domingode Caflro, Varón de gran
lo de la íalvacionde las almas, fol*
>
504:0*2* . . . . . . y . ; : e. 1 . Celebridad de ÍU Canonización
en Roma , fol. 4 15 . c. 1. Y en Al DuquedeOrieans. Cafafe flmuladamenttí
conlaPrincefa Doña juana de Va-i
calá , Fot. 4x7. c. i* Adelanta el
lóis >£ 5 X<$. c. x. No casó la volun-;
' Santo la noticia de ella con vna Re*
tad, fino el miedo ¡ y por qué ? fol*
Veladon. allu Primera Translación
5X3-C.2. Cautela con que fepOr*
„ j „ Cuerpo, £ .43}* e* r.Afsifie
toen
fuEmulad >matrimonio/.; x¿*
el alma del Santo en Alcalá à lafoc. x. Mueftra poca facisfáccion del
Jemnidad de efta Translación. 4//;«
Govternodel Reyno/.fj 1.c.l.To
c. i , Sana milagrofamente de vna
ma las mmas contra Carlos VIII. fu
portal enfermedad z la Venerable
Cuñado, Lallu Queda priííoncro ,£
germana Mattana defe fus^£ 43 7 *
alliiC.%.
Tenia contra si el amor ,el
fc* x. Cuan poderola es la ímercefpoder, y la razón del Rey Carlos
jfct del Santo , pararon Diosa
VtII. £ y?x.c. x* Sale de la prifion
Favor de fus devotos , t 45 9 *cpor
medio defuSanta Eípofa,f.5$§•
S p u t a r E rn tW que tuvo con
c.i. Sagacidad, con que difpufo iaé
fes Attfieies. fol.44°-c-1•Re!“c"*
capitulaciones de la Princefa de
| IaV. Madre Sor R a n d a - t e de
Brc raña , para el Matrimonio de
fe Concepción- «*'• C- J - s‘l ,n i*
eftaSenoracon Carlos VIII. £ allu
SantoCuctpoa a
c. x. Entra en el Reyno de Francia
m t v t e é t í lU que oy «ene . f-444-ccon nombre de Luis XII. f. yjl.c*
T R efta a n ^ rd e ^ T ra n ^ o n
X. Pone píeyto de nulidad de matri
coRreaoEclefiaft.co:.f: A # £ <•
monio ála Santa Reyna Doña] «ana

fóevufef*
RüKéVís
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de efta Sexta Parte.
fu muger, f. 539* e* 1 • Sentencia à
favor del Key ,£
i* Azecha
à la S anta Rey na, y queda confufo,
f. 543. c. ï . Diículpaíe fu procedímient o enla litis del matrimonio, £
344. c.a. Combate interior que pa
deció cerca de efte alíunto, £5 46.0.
2. Cafa con la Prmcefa de Bretaña;
y defpues, con Hermana del Rey
de Inglaterra, £5 47 .c>i *fu muerte*
íaU i.c.i.
Vnquefa de la Mirandula: muere def*
* graciadamente,£5 37.C .1.

E
IV. Viíita el Cuerpo de SanE Krîque
Diego,£ }98.c.i.HazeIelaprií

mera Capílla.u/ó’.c.z.
Zffirhu.Regla paraconoce/ el buen efpiritude las almas,£ 5 7 1.0 .1.
Efpñituales Perfonas.Ay muchas de fu-;
til especulación cerca dé las virtu
des : pero de embarazadas manos.
£549. c. i.Como deben concertât
lo exterior con lo interior difcreta-,
mente,f.55l.c.i.
S. F jle b a n . Prodigio de fu fangre color
cada en vna redoma^ 6z.c.i.
E fir e lla . Apareció vna muy Angular en
la muerte de S. Diego/.395 .c.a.
Eftudids . Veafe la palabra Ciencias. Que
rella que íe dio contra el deíbrden
de los eftudios públicos de la Reli
gión Seráfica en el Concilio de
ConftancÍ3, fol.3 o.c. 1, Controver-:
fiaque huvo en la Italia entre nues
tros Obfervantes cerca de los Eftudios ,£31. c. z. Fundamento de ef
ta controverfia/. 3 3. c. 1. En la Re
ligion fon los eftudios fegun la men
te de N.P.S. Francifco j £ 37.C. 1. y
Aguientes,
¿Eúchariftia , Ei Cuerpo de S. Diego en
fit Arca adora al de Chrifto en la
Euchariftia, £ 360. c. 1 .Efte Divipo Cuerpo Sacramentado es femen

de vida, y refurreccion de los cuerpor difuntos, alli. c. 2. Es cambien
eaufa U jl rameril al moral ( y aun phyfica) de la Refurreccion de la car
ne- alH. Explicafe efta virtud con
vn texto deIfaias, fol. 3 6 1. c .i.E a
prefencía de la Euchariftia fe mue
ve la fangre de San Efteban ; y
por que ? £ 362.C. 2. Es candida
Aljava , de donde el amor faca
fus flechas para herir las almas, fol.
365. c.x. Atrae los corazones; reconcentrandofe en la Euchariftia»
como en fu centro, la virtud que tu
vo Chrifto en la C ru z, para atráher
á si todas las cofas.¿//i.

f

^

Cetefllales. Como deben las
F Ávores
almas portarfe en ellos, £ 5 . .
lo c

z. El arte de aífegurarlos, es cer
rarlos en el Alendo con la llave de
la humildad,£4///.
Federico de Greinfenclaro ¡ Principé de
Alemania»toma nueftro Santo Abito,£ 2 4 6 .0 .1.
' ;
B. Felipe de Aquila: Fue devotifsimo dé
el Santo Sacrificio de. l a ;M iífa, £
255.C . 2. Su difereta Prelacia, fol.
.2y7»c»2»
V . Felipe Jfe ulano. Humildifsimo Varon,f*286.c.i.
Felipe 11. Rey de Efpañá : Tiene gran
; devoción al Convento déla Arrizafa, £ 302. c. 2. Y ala Santa ima<>
: gen dé Santa María de ]eíus de A Ir
calá j £ 3 69. c . i » Efcrivé de fu pu
ño al Papa íolicitando la Canoni
zación de San Diego, £ 4 2 1.0 . i.A ffífte á la celebridad dé cite Canoni* zacion en A lcalá, £ 428. c. 1 . Eri
ge al Santo nueva C apilla, £432.0.
1 , Eftablece el Patronato de la Caf pilla de S. Diego en la Cafa Real de
t. ? Efpaña,£454.0.2.
Felipe ¿¡¡¡uarto. Sana de vna peligfoía
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enfermedad por la intercefsion de
S m Pedro Regalado, £144. c. 2.
Haze Capilla magnifica,para trafladar el Sagrado Cuerpo de San
D iego, £441,0,1. Aísifte per fonal
mente en Alcalá con fu Corte á ía
Fiefta dé eíla Transladon ,£447.0.
1 . Provee dos Obiípados elle día en
obíequio de S.Diego. alli.c. 2. Im
petra de la Silla Apofiolica rezo
EclefíaíUco de eíta Translación ,f.
44 8 .ca.D 0 ta eftaFiefiganual per
petuamente. allí. Lleva á fu Palacio
al V. Fray Miguel de Víanos, Frayle Lego de nueftraOrden,para Maes
tro de fu Hijo el Principe Don Baltafar Carlos,£ 4 9 1 .c.2.
Felicidad. Quanto destinaron los Filoíofos en definirla.,* y quanto fuelen
defatinar los Fieles en bufcárla, ful.
^y 2*c. 1»
y . M .Sor Francifcalnhs dé la Concep
ción: refucíta por intercefsion de S*
Diego de Alcalá/. 440. c.2.
$ . Francifco N. P. Su difamen cerca
de los Eftudios en la Religión, £
37.C. i . y ligutentes.Do&rina que
dio fobre la perfeda Obediencia, £
H Í5.C.1.
y . Francifco de Alalpdrdo.V axon de rara
aufteridad, y ejemplar paciencia, £
48I.C .ÍÍ
: ;
Framfco AUnfox Llamado vulgar
mente el Padre Loeches. Exercitóle
D ios prolixamente con las tinieblas
depefadóseícrupulos, £ 5 0 1. c. i .
Fue devotifsimo del Sandísimo Saj
cr amento. 4//;.
y . Francifco Cakllk Varón dé íingular
paciencia,y élevádifsima comunica
ción con Dios,£498.c. a.
y . Francifco Gentada. Reíbmen de íu
vida/. 484. c.2. Tratafefu Canoni-.
zacíon en Roma.¿//£
y . Francifco de Tepes* Varón degrande
fama de íautídad/^? 3 .c.z.
y . Francifco Luengo: Do&o , y fantq
Expofitor de N. Regla>£492-»c.i«
Parte VI«

y.

V, Francifea Martínez Ajojrini Varort d¿
gran zelo en iaobfervancia debí*
Santa Regla/.3 94.0.2.
y . Francifco Mefia ¡y S . Jofeph : Hijo le**
gitimo de el feñor Marqués de Ig
Guardia ,y Gbiipo Santo de Mala^ ,£ 5 0 5 .0 .1.
V. Franafco Ortiz: Infigne Predicado^
Apoftotic o, £47 3 .c. 1.
Y .Francifco.Ovario, De fu Panto cadavcC
brota vna macolla de violetas ,foL(
289.0*1;
V. Francifco Rxiz: Obifpo de Ciudad
Rodrigó,y de Avila,£47 í .c.i.
S. Francifco de Sales: Su hiel convertid^
en piedras preciofas/.^SB.c.i.
B. Francifco de Ticinio, b de Fáuíá.SantOS
propofitos que obfervó íiendo Sol-i
dado, foL 2 6 1. c.z. Singular Vifion
que tuvo de el Niño Dios para fu
convcrfion ,fol. z6z. c.r.Otrafor**
imdablé del Juizio Divino, allí. c. 2.
, Maravillofo cafo de fu caridad con
- vn joven devoto»£ 270. c. 2. Dif¿
tribucion admirable, que hazla: de
las horas del día, £ 2 7 1. c. 1. Cafo
raro de íueípitítu profetico con vh
novicio il ufo,fol. 2 7 8 .0 1 Otro con
vn Chorifta, foí*280. c.2. Goza de
Culto inmemorial,£284.0 i .
V.Francifco de 7 erres, Tratafe fu Gano«*
nizacioiien la Cur ia Pontificia, fol«

- 477,c*2*
y , Francifco dela Trinidad: Señalado éit
la Oración, y penitencia, fol. 487.
c -i.
Fj$(tteventara. \s\3. dé las Cananas, tos
mó efte nombre por averíe gana
do día de SaiiBuenavcnturadob 3 2a,’
c.z»

B

i Gabriel de 'Amona, Notable c&
fo de fu humildad, Hend í Pro-?
viudal »fol. 249* c. 1 . Manifieíh fu
cfpiiitu profcúco en el cafo for miiS á
É fi

de cita SextiFärte
dable de vìi Rico Avariento >£25 o»
V» Gerónimo de
frana feo. Infigne en
ireí amor de Dios »y ios Próximos, £
484.C.1.
V. Gilberto Nicchi. Confeífor de la Bea
ta juana de Valois>fol. 325. c. 1*
- Aconfeja el cafamiento á la Santa
Reyna, con vn grave razonamien: to »fol. atti. c. 1 . Períuadela la de. fenfa del valor del Matrimonio, f.
540. c. z. Confuela a la Reyna con
Angular difcrecion, y efpiritu def-ì
pues de la ientencìa de nulidad»
£ 5 4 1. c. 1 . Difcretiísima do&riná
para governar con elpiritu las
obras exteriores de la virtud ¡ fol.
552. c. r . Y los efpiritus favoreci
dos de Dios con vifiones ¿y reve
laciones , £ 526. c. 1. Aconfeja à ia
B. Juana de Valois difcrctamentela
Fundación de la Orden de la Anunciata, £ 5 6 6 . c. t . Compone la Re
gla: de efta Orden , £ allí. c. 1 . Im
petra de la Silla Apostolica la confirraacion,£*///.
Golondrinas, Obedecieron à San Pedro
Regalado ; y mueren las que entran
en el Templó del Convento de la
Aguilera contra el mandato del
Santo3f.yo.c.z*
6y*W*.SimbGlÍzafe hermoíaménte en
la corteza de ella la humildad de S.
Diego,£3 t7 .c .i.y íiguientes.
V. Gregorio Chicbitía. Señalado en hu
mildad,y pobreza,£ 4 8 3 .0 .2 .r
Guardian de San Diego de Alcalá. Su
. Autoridad ,f. 462. c. 1 . Era Redor
. de la Efcuela Complutenfe,fundada
por el í’enor Carrillo.*///.

ÏÏebrera , Çhromfta de la Santa
. Pro vincia de Aragón ¿nada con• cluye contra la Primacia delaSalzeda,f.222.c.2.
~
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V'Hercitlam dé Piagak: Fervoroíifsimo
Predicador de :1a Páísion de ChriftO,f.242*C.Í.
V . Hernando Paez. Varón de grande
oración,y lagrimas,f.479.c. 1.
Hiftorladores. Confu fien con que eferivieron los fuceííbs del V. Villacreces,f.9.c. 1 .Caufa de eftaconfuíion.
*///.C.2.
_ •
HifloriaConfagradad cafe la palabra E#-;
charijlia.
Huerto. Defcribéfeel de S. Diego de
Alcalá,£355.0.2.
Humildad. La folida fe confunde fin
acobardarfe , para las empresas
.. de la virtud, f o l,ó .c .2 . Símbolizafe hermofaroente la de S. Diego
en la corteza de la granada»£ 3 17 .
c. 2 .7
■ Maximascon que
perfuadia el Santo la humildad»f.
3 23 «c* i •
.
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'

<j##r*#r/*:5u$ daños,f. 3 ó.Céi .Es Mar
dre de dos hijas pefimas¡*//i;
Ignorantes, d Idiotas.bñzn muydilpuefr
tos, por la ignorancia, para los er*r
roresdelosH ereges,£377.c.i.
*Inmunidad pclefia/lic*. Pormtdable ca
fo con que á los Tranfgreílbres de
^£llacafíigé lá Jufticíá Divina, £3 03.

1

■■ C.l.

~~

’

^dMtíd^nctdsi^^iú útiles íbh ^pára las
— almas» f. 3 29* c. i* Refu rafe el er- ¿ rór de los tíereges que las conde
nan.*///.
"'
Santa/nes. Pondcrafe fu caÍHdad, fol.

; 5f4-c.i¿ És ^tr<^áde[á0rdende
la Anunciara,f.*//¿e.2. ^ n:
^httifenm X l lL Prefije ¿1 Cápiftíjo G e
neral de nueítra Orden en Roma
Cotí quatroCmdenatesáñode 17 2 $
: fol.29o.c.r,
' - ^v^
Doña Ijdbel UCatbolica.'ViGta el cuerpo
del Santo Regalado,f. t 3 i;c.2.
y jfa b tl deje/us^orotto nombisl/abel
..7 Gari
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GawaMexo, de la V.Orden Tercera
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deSan Diego ,tol48(5.c.i .Tratafe
lu
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v vidad^ i i.c.i.
ficta.*///. ;
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cía , y experiencia en la Myftica
Theologia^fíp.c.i. :
V J* * n Atarquina ,Trcs vezes Provint
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tencîa qué d:xo.rf¿f.
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con notable empeño á laObíervan-, .. pureza de alma/.4.88.c.i.
ciaipprofin efe&o,f.i?i.c.i.
y Ju an de Peñalver. Compendio de fu
V Jofepb de PocahertfcVarón penitcntiffanta vida,£46 8. c. 1 . Pefemierra el
cuerpo de S.DÍego,f 2 96.c.i¿
á*C)l i í.
y Juan Agnado. Varón de Oración al- V Juan de Quintarnaya : Vai on ihimfe
nado con la Divina Ciencia, £489.
df$ima,y humildad profunda,f.4?4*
c .i.
? v ..
C.2.
V
.
Juau
de
les
Santo*. Varón BxtarÍco,£
y.Ju an de Alago» : Fue 20. años Guar«
48Ó.C.1.
dian del. Real Convento de Efpe- ,
y
*
Juan Sendtn. Sumario de fu vida
raoza de Ocaña,donde defeaníaa fus
e
xemplar,y,fámofafábiduria, £497;
* uiàs,fc47?.c.i.
C.I.
;
y jnm m dd Arco. Obedece dclpues de
y .J**» ¿J///,.S u fínguíar vocación i
muerto.f.48o.c.i.
la Orden,£488.evi.
;
V* Juan Calero. Gloriofo Martyr de
y
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Juan
de
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Theologo
dó<9rifsi-í
ChFÍfto,f.47i.c.í. T
rao v y en igual grado Santo ,£488.
S . J ^ de Ceftffran*. r ReííaWee$ los
í'C*2f
f‘
eftudios públicos en laFamiliade la
,
y
Ju
an
7 Wr%a¿.Padece Martyrio por
Gbfervanda,£ 34.c*i,Coofejo , que
dió al B. Felipe de Aquiía ,para
vencer la tentaciondela lafcivia, f.
257.C, t . Expreísiqtó fentimjento,qu- hizo en la muerte de cílc fantifsimo Varón,¿160.CÜ*No feeauteíaba de publicar Jas vifion^ del
B. Francifco de Ticinio/^ 7 ?*—1 •
y •JuaéCoranado ;,Varpn de apacible*
diferetifsima virtud,£490.0.1.;
y .Jú a * Gómez, llam ado vulgarmente
F rju a *
mente de va diluvio al Conycmp

la SantaFe,£185 .c. r.
‘ y ju a n d e roloJd iH c fenalado en vfo
tudcs; y quatro vezes Provincial de
<fta Santa Provincia de CaftüU/oh
■ 4^9 *c. 1.
y Ju an de Zi*dada : Varón de profani
difsima humildad,£49 3 .c.l. ,
Juizio propio. Quanto deba fujetarfe al
ageao en materiasde c(p in tip ara
evitarí lafiones A ^ ,c%x' D aúos de
feguirle en el camino rayftico %rol«
i7?.c*f*
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F fff

::4e efta Sexta Parte.
& jü m a de Pá/wV: Los" fuceífos dé fü
~ -# i& mas parecen novtla, que rea
lidad , £ 5 17 . c, a* Comienza a paH decer defde los cinc o años , £ 5 19 .
C.2. Celebra en efta edad Solemne
defpoíbfiocon el Niño Dios en vna
- viíión roaravillofa >£ 5 2.0. c. 2. Ca■ fáfe con el Duque de Orlcans, £
526. c. 2. Dilcreta refpuefta que
- dio á fu Padre en aííunto de éi
cafamiento , f. 524. c. iv Sinceri
dad con que amaba al Duque co* mo a marido ,£ 5 2 7 . c. 1 . Viíitale en la prifíon , £ 53 3. c. 1. Fi
neza, y difcrecion ,con que le ne
goció k libertad , £ 5 3 4. c* 1 . D e
fiende el valor de fu matrimo
nio , f. 5 40. c. 2 . Refígnacion con
. que recibió la fentenda de ía nulir dad, f. 5 4 1 . c. 2. Coloquio que tu
vo con Chrifto en-efte cafo, fol.
5 4 1. c. 2» Fines de la Divina Pro
videncia en: iá nulidad del matri: ' momo dé I r Santa Reyna*£ 546.
. cf 1. Rerbafe a Bourges confu Fa-

* miiia,f. 550. c. 1. Susexerciciosen
. efieeftádo , f. 551. c. i. Singular

Su
jta ilu x í. 2o Su Oración t fol,
-a lli, Fue amiga ’ d e 7andar en. ella
por caminos Reales-, Rar.os , y
íeguros ,'fol. 576. c. 1* Su Ohediet¡~
cía y£ aliu Su Pobreza, £ alluc. 2.Batalla entre íu Pobreza, y fu Piedad*
£ 5 7 7 . c. 1. Su Paciencia ,f. allí. Sus
ten iiemins v dltk1
de Dios, £ 578. c. i ;
fortaleza,
- £
c. 2 . Su Cmpafsion ,í, 575?.
v c. 1 .Prodigios en fú muerte,£ 5 8 1.
7 0. 2. Y los que fucedieron quaijdo
los Hereges quemaron íu fanto ca: daver , £ ^84^ c. 1. Póndcrafe éfto
;; cafo, fi á/fejc* 2. Tratafe fu Canoni- cion en Roma,£5 8 3 .<41
V ju lio n de Sá&Jgufiin y\hvnzdo vulg a rm e n te ^ a « ^ M ^ ^ ®^ k ífw C a nonizadóñ en Roma;, £482^*2.

•T ' ^/cmM. Maximas admirables dei
I j B. Felipe de Aquita, para ven
cer la ténfacion Be efte vicio^f.x 5 6 ,
iV C ^ Í ^ K d e San Jaán deC apiftr^okíetem iíBio
1. Medios ,Be que fe valia San Die3b go;contFaeíia BEntacion 4 5 7 . c*
1. Difcrecion con qué fe debe re-b ptehender ía torpeza debf;2,5 é .c .i.
Lección e/piritual. Como debe
, para

humildad , y mifencbrdia, con que
curaba los enfermos , f. dítu JÑ o
quiere recibir la viíita del Rey fu
marido , £ 57 2. c. 2. Como ce, lebraba las Fieftas de M Á R I A
¿kntifsima v £ 5 63. c. f¿ Dañía *en
' vn aplato fus corazones JESVS , y
M A R IA , £ 5 64.. c, 1 . Prudencia,y ^ Libéralo M ártir: Guardafe fu Cuerrendimiento con que fé portó en
i pó en el Caraariri de la .Capilla de
, la Fundación de fú :Order», £ 7 (■>6 *
:::;S. Diego de Alcalá,£46 5*0.1 .
' c. ’ 1 . Su " fe vór en éí Eftadb^Refi- iim d/ná.Com oiy .quando la puede ha7 „-.‘ Bl(?f° 5 R 5^7. c* 2. Encomienda fu
" zeF el Religjofo , fin exprefia li": Orcen á-ía V ir gen M AR$ A ¿ # y 7 1 . ~ : bsfieia d^efe Su^>eBor, £ 9 4 . c* 1 .
.£• 2» Elcüfafe di icret amentad e fer - ': Cond enafe v n R ic o , por no averlá hccho dé los Bienes fuperfluos, £
:j o erí qué^defeuferiólaal^z^de fu
- 2 5 1 . c. 1 . A y obligación Be dere^
$ü\yhfnict¿ds
cho Divino , y natural dethazer li' ” -£ 5 7 4 * cV
c.
m&Cña.allu ' . "
p-: í"
. 2.:“Sa ■ fíttmldjá-. ff¿ - 57^.'i%]^f. En -Limofñero. Su >arte de pedir debe íer
protefta de" efta' eitaba defraiza
' "pedir fin airtéjf. 1
. ? •:
quando daba audiencia V fol» d li. 'Llagas deChrifto Crucificado, ^xércicio
que
*

Indiééi^
<m te la en reverencia de ellas la
^.Jnánade\7aiois)% ^ tc.2.

v

Lobafarml^ahU: Recibe corrección del
B. Frandfco de Tirinio ,y fe obe
deced 2 Ó7.C.2.
Yi
& Salinas. Dé fas cícritos Ce
*oma argumento contra Jos eftudios públicos en la Reforma Villacrecianai-fi 18. c. i. Notable refpuefta que dio al cargo de nofaber fus Frayles la Regia
c.a.
Vifitaíe San Pedro Regalado,£i oo*
ti i • Notable precaución , que dexo
eferitaen fu teftamento para el era-'
tocon mugeres eípiricuales, £ 102.
c. 1 .Fue muy femejante énel eípíriru á S. Pedro Regalado , £ 147.C.
i . Su Patria, £ 148. c. r. En edad
de diez años fue entregado al Santo
Viilácrcces, para que le educaífe.
allí. Crióíe en el Santo Convento
de la Aguilera, alli. Toma el Abiro
en efte Santo Convento.*//;. Sus eftudios ,£ 549. c. 1 . Fue perpetuo
compañero del Santo YilJacreccs*
allir, Da principio á la Fundación de
fu Cuftodia, f. 1 49.C.2. Conventos
que en ella fundó, £ ijo .c.2 . Du; dafe G fue ele&o Provincial de la
Santa Provincia de Santiago ,£ 1 5 3 .
c. 1 . y fíguientes. Fundamento dé
cfta duda. allí. Conílítuciones que
hizo para fu Cuftodia >f.i 5 6. c. z.y
fíguientes. Sus pcrfecucioncs/. 177.
c. i. y fíguientes. Motivo de eftas
perfeeudones, f. r79.C. 1. Defién
dele de la juriídicion de los Santoyanos, y Obfervantes de Caftüla, f.
181.C .2. y 19 8 . c. 2. Su primer Satisfaátorio/oi. 18 3 .c.x .y fíguientes.
Liquidafe el año en que le eícrivió,
£ i8?.c.t*y fíguientes. Su fegundo
Satisfactorio ,f. 19 i.c. i.Su zelo de
la gloría de Dios ,f. 1 9^.c. 1. Eícrir
ve varios tratados Efpirítuales ,foi.
±00. c. 1. Vifira a los Condes de
H aro, y muere en fu Palacio con
gran fama de fantidad ,fo£ 20^. cP
^arteVT

1. Se Sepulcro: honorífico, d///. c. i ;
Luis XI. Rey de Francia: foliara el eafamlento de fu Hija con el Duque
de Orleans,fol. 32 2 . c .i. Y el del
Delfín fu Hijo con la Princefa de
Bretaña, f. alli. c. 2. No hizo vio-*
léñela al Duque de Orleans, £ 5 2 7 ;
c. 1. Propone el cafamiento ¿ fuHi«
ja con vn grave razonamiento, fol;
7 14 . c. 1 . Su muerte ,£ 5 2 7 . c. 2.
Defíendefe dé las calumnias délos
émulos,£d//i.
Luis XII. Rey de Francia. Veafe la pa-j
labra Vaque de Orleans.
y> Luis de soto. Varón extático , £ 502;
c .i.
Luzes, ó conocimientos éxtraordina*
rios: fino acaloran la voluntad para
la pra&íca de las virtudes, deben
tenerfe por fofpechoías: y por que?
£99.0.1.

M

A*(Iros Hff,rituales.

C^uan apafr

fionadamente fuelen proceder
- enladireccióndefu$Difcipüios,f.
17.C. i.Raizesdc éfta Paísion.alli.
Veafe la palabra Padres Efpirituaiee*
Mdefífós de Novicios. Quan importante
fea fu acertada elección,£5 3 .c.z.
E, Marcos de Bolonia : Vicario General
de la Obfervanda, obferva con teliz efeóto los movimientos de los
Conventuales,£ 2 9 1.0 .1.
Morid Santlfima. Como por el Hijo
Dios fe viene al Padre: afsi por la
Madre de Dios fe viene al H ijo, £
85* c. %• Qual fea fu verdadera ¿c-,
xoclon, £ 86.c. 1 . Pintura de fu tnilagrofa Imagen de Santa M3ria de
Jefusde A lcalá,f. 368.0, r. Mila
gro de S. Diego en U formación de
efta Santa Imagen, fol.367.C . 1 .De*
vocion á ella de los Reyes de Enga
ñ a ,£ 2 6 8 .C .2 . Numen Divino que
la afsifte paraenamorar los corazo*
fffj.
nes.

: obediencia , y íingu lares raptos,fol,
, nes , £ 359. C, i . Milagro que hizo
4 9 1. Cv 1 »Fue. Maeftro de virtud , y
en vn Sacerdote. <i///.c.2. Dizen que
. primeras letraSídel: Principe Balta^
■; no confíente polvo en el roftro. alli.
i Iknx¿ffiient<>5 5palahras,y obras de - • far Carlos , Hijo del íeñor Felipe
IV .£ 4 9 1,0 .1.
eftaDM nafieynaX 0 9.c.i .Ofre
Molinos3y
Moliniflas* Su,error acerca de
ce íu corazón en vn plato á la B.
la mor tincadon penal, £ 2 1 .c. 1 . Re
juana dé Valoisjf.y ó4 *c*1 • Manda a
fit afe otra de fusPropo liciones con
. efta Sierva tuya que funde la Orden
denadas ,£24 0 .0 .2. Y muy de pro^
de la Anunciara/.) 6$vc.í.
poütola Propoíicion 64. de las fuMari* de la Piñuela. ínfigne milagro*
. yas,£376 .0 .1.
- que hizo S.Diego con ella, £409.0
Monjas. Deforden que ftielen tener en
1. Entra Religiofa, y acaba concrei celebrar iasEieftas dé los? San tos, £
-, ditos de fin guiar virtad , £ 4 1 2.c.2.
5 6 1 . c, 2. Las de la Anunciara eftan
Doña Marianade Juftria, Reyna de Efíujetas á nueíira Seráfica Religión,£
paña: cofteala Portada de la Igleíia
- 59 3. c. 1 .Perfección enquefe condel Convento de San Diego de Al-;
íervan, £ 5 8 6 .c. 1 . Razones deeíla
- calá,£456.c.2. .
;
perfección., £ ailL Góndenanfe las
Mariana deJefas. Sana milagrofamente
-, livianas amiftades de las Monjas, £
de vna pelígrofa enfermedad por
. 587. c.r. Razones, y caufas del po
. ios méritos de Sao D iego, £ 43 5.c.
i.Vifitas,y aparicÍones,quétuvo del
co aprovechamiento de algunas
Monjas en el citado Religiofo ,foI.
Santo,£43 9-c.z.y íiguientes. '
Doña Mariana hieeburg, Reyna de Efpa5 § 6 .c.2.Cautela , con que deben
ña : Adorna con fus joyas , y pen
converfar Con hombres/. 102.C .1.
dientes por fu raifma mano á la beMortificación. Es el pulfo dél amor à
- JJifsitna Imagen de Santa María de
Dios, £ 5 7 3 , Cií.
]efus,£ 5 69.0.2.
Mortificación penal, Quan vtil fea para la
V . Martin de las Cuevas, Inílgne en la
perfección Chriftiana,£ zo.c.2.Erpobreza,£485 .c.2.
ror deMolinos en efte punto,£ 2 1 .c.
Martyríe. La Alma que feriameote fe
t.L a quemo feácompañade humil
reító á padecerle,yá es en cierto ge
dad fuele fer fomento de vanidad
nero Martyr,£325.0.2.
muy perjudicial/.! 3. c .i. Admira
Medico. Que curó con felizes efeÓtos de
bles máximas del V .F r.L o p e cerca
medicinas defatinadas, por la interdefta mortificacion,f. 1 88.c. i.Otras
cefsion del Santo Regalado , £ 12 7 .
máximas del B.Francifco de Ticinio
c.2. Ponderación de efle milagro, £
para fu difereta.practica. £269.0.2.
128.C.2.
Muerte. El tiempo de ella es Primavera
V. Melchor de Tebra. Varón de infigné
. para los ju lios, y Ivierno , para los
humildad, £479.0.2.
pecadores:y por qué ? £ 103 ,c,2.
y . Miguel GaraaiLhm&áo comunmen
Mugeres. De fu trato, quanto deben
te el Gaiieguito.Dlitño de fu fanta vi
huir los Religiofos para la guarda
da,fol^oo.c.i.
de la caftidad, £ 5 7* c. 1 . Las princi
y .Miguel de lembleque: Zcloíiísimo de
pales, y feñoras deben poner gran
la falvacion de lasalmas, £ 4 7 3 ,0 .1.
cuidado,en que fus acciones, y pa
V . Miguel de Villafranea: Varón de inlabras no puedan interpretarfe fííigne paciencia, humildad, y man. nieílramente/.y 3 6,c. 1.
íedumbre,£477.0. 1 .
Mvger defefperada : Se convierte à Dios
y . Miguel de Vfanos: Varon dé iaíigne
por la incercefsion del Santo Rega
lado,£95.0.4.
Nar

Indice de las cofas notables

N
'^ T A tinjo: Que planto S.Díego en el
-Convento dciaArnzafa, £ 3 0 1.
c.i.
NicolaoV. Prefídé el Capítulo General
de Roma delaño de 1450.f0l.190.
c .i.
Riñes. Uno de pecho aboga imlagrofamente por la pureza de S.Pedro Re
g a la d o ^ 3 .c. 1 .Otro de quatró días
difunto relucha por los méritos del
Santo con maraviiloías círcunftanciasjf.i 30.C. i * Otro ve dos Gruzes
íobre el Santo Cadáver de S.Diego,
£ 3 9 7 .0 .1,
Novicio ihfo i Reftituidoal defengaño
por el B. Fránciíeo de Ticinio , fot«
278 .0. 1 .

O

bediencia. La perfecta fe compone
de quatro calidades, ío l 44.C.1;.
Doctrina admirable de Jf.P.S,Francifco para practicarla con perfec
ción , al exemplar de vn ciego, fol.
16 5 .c. 1. Otra doctrina dei B. Francifco de Ticinio al mifmo piropo!?to>f.x66.c.i. Pondérale la obedien
cia de S. DiegOjen aver admitido lin
replica la Prelacia, £ 3 1 9.e. 1. Debe
fer abfoiuta, £ 44. c. 2. Hs necio,el
que lienta concluüones de obedien
cia, defpues de las replicas, y argumeneos,£576.0.2,Ohfervanda Regalar. Su nombré tiene
dos fígnificaciones.f.ioC.c.i. Dio fe
rífe nombreá la primera Reforma
de N.Religion en él Concilio Conftancienfe,£207.0.2.
O&fervante*. Diferenciábanle de ios V¡liacrecianos, f . 6 1 . c.2.y foí.i 84.C.
1 . Intentan traerlos á íu jarifdícbn.
f o h é z . c.i. Motivos de efre incesto.

*Ui. c. z. Los que empezaron año dé
1427. no fueron fundados por el V.
Santoy o,£185.0.2.
0 ™ ' Deteftafe el pernicíofo que enfe-.
ñan los Moliniftas, £49.0.1. y £84;
- c. 1 .y £ 3 5 8.c. 1 ,y £3 79.0.2.7 £ 57 3 ,
c.r.
Ociofidad. Reprchendefe feveramente, £
2.71.0. 1 .
Ocupaciones exteriores. No embarazan el
camino del efpiritu , fino ■■■al que fe
embaraza con ellas,£3 3 o .c.i.
Oración mental. Es éficacifsimo remedio
para evitar los riefgos dé la caftidad,
fol^T.c.i. Su veilidad, y prerroga
tivas,£575.0.1.
Oraciónvocal. La obligatoria no fe debe
omitir con pretexto de mayor per
fección , fol. 1 4 ^.c. 1 . Defiende $áa
Diego ella verdad contra los H re-]
ges con el Rolado en la mano, fob.
348.0. 2.
Orden deUt Ciegos. Llamaíe afst la deN.
P.San Frandícoi y por qué l £264.
- c*t. ■
Organo. Excelencia dd Organo de el
Convento deS. Diego de Alcalá,£
456.0:2.

p

V

. Pablo de Perpiñan; Padece gloríofo martyrio, por reprehender vn
efcandálo,£ 18 5 .c.r.
Paciencia. Quan necesaria fea en la
mortalidad de eíta vida, £5 85• c. 1.
Singular exercicio con que fue pro
bada de los Religiólos la paciencia
de S. Diégo, £ 3 86. c. 1 . CalifiC3nfe
pruebas íérnejanres. allí, c* 2. Sus
elogios ,£5 77.C.1.
Padres. Imprimen fus cofiumbres en
los Hijos ordinariamenre,£i9<í* c.
i.Quan poderofo es fu exemplo pa
ra los hijos,£4.0.1.
P a d res EfpiritjíaUs. Deben portarle un
piedad nimia con ios efpititüs, que

d e e ft a S e x t » P a rte»
dirigen *y por qué ? £ 5 6 6 .c. i .Veafe
la palabra M aefiws¿¡firm ales.
Palma. E n ia Is la d e E u ^rte ve n tu ra lle 
va dan’ les fin h u d ío vna P a lm a , p o r
la oración de S .D ie g o ,f .3 z6»c.z.
fa r r a : Que plantó S. D ie g o , fo l. 355 *
C.2 .

lesió n Sacrefanta. Su meditación , no
debe dexarfe, focolor de mas per*
feccion, fol.81 .c.z. Lo contrario es
ó error de los Moliniftas. *//£ Exercicio devotiísiiEó de la Pafsion de
Chrifto, quqhazia Sv Pedro Rega
lado ,f.S ¿ .c . i.O tro de laß . Juana
de Valois,f*555*c. 1 . Quan eficaz es
fu memoria para vencerlas tenta■ cionesjf. 347-c.z.
_
f urentes. Vna de N.P. S. Francifcó a S.
r Antonio >en que le inftituye Leétor
de Theologia, £ 3 8 . c. t. Otra del
. R . P. Palenzuela,Prcvincial de Caítilia , aS.Pedro Regalado, f.tíé.c.z.
Otra del Rmo Mozanicaal mifmö
. Santo, £ 67.C. 1. Otra del Rrao M.
Fr. Juan de SantanaalV. Fr. Lope
de Salinas, £ 149. c. a. O tra, de Via
Anti- Miníftro General, que íé guar
da en el Archivo de la Salzedá . fol.
i 1 7.C. 1. Otra, del Rmo Fr. Miguel
Fernandez Salmerón, que fe guarda
en el mifmo Archiv o. a//;.
V . Patricio HelbjQW po Mayonenfe , y
gloriofo Martyr de Jefu Chrifto/öl.

: 475.02.
Patronate Real. Adjudicofe por fentencía difinitivad Patronato de-la Ca
pilla de S. Diego á los Rey es de Efpaña,fi4 3 4 .c.z.
V. Paulo de Capetonio. Varón de rigidiffima abftinencia,£ 28 8 .0 2.
y . Pedro de Cafanova. Gloriofo Martyr
de Jelu Chrifto,f.48z. c. 1.
D . Pedro de CaßiUa. Siendo Obifpo de
Olma vio al Santo Regalado arder
en llamas Íeníibles de Divino amor.
£ 7 9 . 0 2. Adminiftra la Extrema
unción al Santo Regalado ,£.107.0.
2, Pide ai Santo la íalnd para fu lq-

brino; y la confígue , f .i o8.c. t .Ce
lebrados oficios funerales del San
to, f . | I I.C .I.
R. Pedro Palenzmla. Patente que exhi
bió, como Provi ncia 1 de la Provin. _ cía de Caitiila a favor de S. Pedro
Regalado,Eáó.c.i.
V . Pedro de la /Pena. Varón infígne en
virtudes,£.468.1.i .
Y . Pedro P^ge.Infigne enla dlfcrecion.
y dirección deefpiticosífi469.c.z.
‘y . Pedmde^»íV^. Iafigne en virtudes,
y leeras,£ .4 8 3 .0 1. . S . Podre Regalado. Su apellido de Rega- lado es definición, y cara&er de fu
cfplritu ,f. z, c. 1 . Todas fus virtu
des Regaladas, allí. De fíete años
haze grandes penitencias,, £ 4 . 0 1 .
Su oración, y efedos de ella en c-fta
edad, allk De nueve años folicita
nueftro Abito, aíli. Martyrio dlu.ee
que le dio la efperanza de él ,f. 5. c.
z. Toma el Abito el año 13 . de fu
edad, f . 6. c. r.Xircunftandas de
efta función, allí. Fer vor en el Novi
ciado , y fu porte en él * £ 6. c.z . Di
ficultades qu opio ponía labre la Re«
gla, f. 7 . c. 1. Razonamiento que
. hizo á fu Madre en el noviciado, £
. 8. c, i .-Profejja á los 14 . año&defu
edad. *//?• Fervores defpues de fu
. p re cisió n ,f. 10 . c. r. Quanto fe
atormentaba con las vifítas de fu
M adre, y con las rclaxaciones que
veia en nueftra Seráfica Regla, allí.
c .z . Lucha que padeció fu interior
éntre el zelo, y ía humildad , f. 1 1 .
c, i.D á principio con el Santo V illacrecesá laFundación de la Aguilera,
£ 14 . c. 1 . Oficios que tuvo del fiervício del Convento, £ 1 5 , 0 1 . Per
fección con que los cumplió.*//?. Su
difcrecion. allí. Admirable cautela
en el Oficio de Portero,£ 1 ó.c. 1 .Exercita el de Limofneroli. 18 .0 1. Eftylo
maravillóte con que pedia, allí.
Baldones que íuírió en efte exercic io , £ 19 . o 1 ♦ Llevaba ai o moro la

Aiiujcc ae laSeolaslioíÉbl es.
car^a de hlimofna.4//£Pa(fa milagrifamente el rio R iaza.4fcc. %.
Orcünftancias de efte milagro, toll
X(i. c. I • Sus Penitencias t y ayunos/.
2ri* l* Su comida ordinaria eran
dos onzas de pan fojamente, y fola
Vtóa vez aldia.*#/. Engaño que pa
decen algunos en el Apellido deRrgMaáo del Siervo de Dios ,£ 2 2.c. t¿
N o dormía , fino dos horas, a//?.
Crueldad de fus difciplinas.*//;. Re
cibíala de mano agena todos los
Viernes, a lli juzgáronlas algunos
p or fuperfticiofas, f. 13.C. 1. Su Hu®2?/íÍ4^héroyca,f. 2, p e . 2. Dezia íer
muy propio para él el caftigo dé
azotes , por fer caftigo dé Efclavos aviefos. aííi. Qiianto huyo
las honras del mundo , ¿oh 24. c .i.
Abatamiento en que le dexaban las
mercedes de Dios. d//i.c,2» Defcanfaba en los oprobios. j//i. HazeCenftitacionespara él exercicio perfeño de la
humildad 15 . c. 1. Sus
2 7 . c. 1 . Tuvo por Maeftro al Santo
V iilacreces. ¿///.Eftablecefe efta no
ticia Con firmeza,£ 3 i.c . i.Ordenafe de Sacerdote, £ 3 9.0.2. Su Po
breza ,£ 40. c. iv Anduvo entera
mente defcalzo hafta fus mayores
anos, alli. No toco el dinero, ni materialmente. alli. c. z* Raras -caute
las de fu pobreza,f.4 i:<c. 1. Conjlitucienesy que hizo para iácxaSlá ohfer■ vatheia déla Pobreza ,£4 2. c, r.-Embiale alimento milagrofaménte la
Providencia Divina , £ 43
Obediencia, £ 44* c. 2. Raras máxi
mas 3y exemplos de ella >£ 45 *^***
y íiguieBtés. Obediencia, aun f # a

campana.

fo en éftá ponto, <//<;• Su _ *p' *
an g e lk a ,f.48- c . i - . p brlC0lamar a ! , y antemural con fus atrozespeeftreinada
m o r tific a c io ñ á e ^ ^ i^ ^ ^ !ms* admirables1«tea Mje ] * « * » '
dad- *U¡. Extremado' recogimiew ,

? 'én que vivÍa ,fo L 4 p. c, 2. Razona-*
miento maravillo fo , con que perfuadió la abílracción del figlo álos
■ {f rayles de fu Reforma > £ y o. c. 1.
Su recato delante de Seglares, £5 2.
c.r. Aboga por fu pureza vn Infante
depichoj. ypvc. tüEs:ele&o en Matjtro de Noviciosy£ 54. c. 1 . Sus acier0 tos en eftc empleo, alli, S u Prelacia,
£ 5 5 . C. 2, Maravillofas máximas de
fu Govierno reügiofo, £ 5 6 .c.2. y
figuientcs.Difcretifsinaa Caridad co n
que dilpenfaba en los rigores de las
Conftituciones penales, con los an
cianos , y enfermos ,£5 8 .0 . 2 .Pri
m or, y buenos efectos defus correc
ciones , £65>.c.2.Pafla milagrofaraente de la Aguilera al Abrojo en poco
mas de media hora, £ 60. c.i .Su m: viSfa Paciencia,í, 6 1. c. 1. Tuvoquarentaaños de perfecucion. alli, Mo-;
tiv.os de ella. ¿//£c.2.Sus calumnias,
£<?4. c. 1. Padeció continuo dolor
deéftomago,£64.c. 2 .Ptimotes de
^lü*padenda ¿£ 6 y. c.2. En ninguna
defo^calumniasie di(culpóv £ é 6 .
c. 1 . No fe lee que le perfiguieífe el
Demonio) £ 6 y.c. t . Patentes del
General»y Provincial á fu favor *£
: ^ .e v ív y ÉguieñtesiExcelencia con
que eíhíVóen éllá>rirr*d-de
$ o ¿ .¡& ^SiC¿2jyfiguÍentes¿Su Ora; teiomvocalt,& <£9.tiH , I^amental¿alln
SuobiérvanciaenlosRitosyy Ce
remonias. alli, c.2. Admirables .masimas'éerca del culto exterior**//*.
Su y¡r//»ifwin3ravillofo,fol. 70*0. 1 .
Rigbr ton que le bazta obfer vaf en
olConvento, mientras el rezo-del
Oficio Divino. «//¿Gafo prodigtofo
-cerca de eflé; punto, alli. Su hers/ca
F¿ , £ ; 72. Cí i .Comparafe con la de
S. Pédro A póftolv alli, c.2. Con las
fóbras de fu fee parece qu? Razian
milagros los oitos,alli-$u i*yi#a Efperanza\ £ 73. c, 1 .Prodigio que U
confirma,£ 74.C. i.Ocro d e lT ^
rendi&á/itspiesít&zpoyo debito
smt*

fyfattféh emfajeputturd, E 9 7.á.zJPi*
¿mfmo , f. 7 5 .C. T . Su ardiente Curk
fita al V. F r.’Lcpe, f. 100. c. t . Nota
dadpara con Dios,foI. 76*0.2» Su
bles coníejos que le dio, f. 10 t.c.x.
¡mude lagrimas, £ 7 7 :0 i» Dcfpedia
Prodigio en la bueltade efte viage#
ele si refplandoresfeníibles can qué
£
102.. c- 2. Su vJtimaenfermedad, t.
iluminaba lds rranfítos del Con vea104.C. 1. Paila del Abrojo al A gui
ro , f. 78. c. 1 . Arde en vifibtes llamas
le
ra , para morir en elle Santo Con
•puefto en oración, */#. Circunífcanventos#».
Cafo prodigtoíb coa vna
cias>y maravillas de éfte inccndio¿
Codorniz
3
que
fe le antojé, f. 1 o y .c .i.
T.79.C,1 . Ardiente Vevocion i CkrifRecibe el Sagrado Viatico con atarau Crucificado yf. 8 r.c. a*. Meditaba
.
Villofas
circunftancias, f. to é .c . 1 .
continuamente fu fancrfsima PafAdminiftróle
la Extrefna-Vncm el
íion.d//i. Eftupendoéxcrcirio que
íeftor
Obifpo
de
P alead a, f. 1 07.C.
haz¡a en memoria de la Pafsion Saí . Milagro que hizo antes de morir
crofanta , fol . 82 . col. 1 . Maravi
en
el fobrino delfeñor Obifpo, f.i oS.c.
llólo rapto, en efte excrcició v fol.
s
.
Mucre
cantando con los Rcligio8 5. c. 1. Fervorofa faflitación »que
fos
.allk
c.z.Fu
t fu muerte dia terce
hazia á la Sandísima Cruz. allí. Hita
ro de Pafqua de Refurrecckm , y
do altísimo de perfección a que af
tr emtadcMarzo, f. 109. c. 1 . Incor
eendio por efte medio, f. 84. c. i¿
rupción ,y fragancia defu cadáver.alli,
Prodigiofa devoción, con quc celer
. CJuedafu Abito en cabeza de Mabraba el Sacrificio de l* Mijfa.aíii.c.z.
; yorazgo en d Marquefado d eD eAdmirable Compafsm que tenia £
r ia ,E it o .c * i . Circunftancias de
los animalitos deftínados ámuerte,
fu
entierro ,f . 1 n .c. 1 . Defenderían
f. 85. c. l.Su Divocien ¿ MariaSan■i el Samo Cadáver defpues de treze
tifsima, f.86. c, 1 . y figuiemes. Ma
díásfépultado, y aparece ineoírupravillólo cafo en argumento dé eftá
; to y fragranté, f. 1 1 a. c. 1. Alarga
devoción, allí. Su Aínorkbt, próxi
el brazo defde el Sepulcro cofl vn pan
mos , f. 88. c. u E ftylo , y fruto dé
para el foccrrodevn pobre, alli. c:
fus Sermones. alli. c.z. Su Pruden-.
; 2,. Ponderación de efie prodigio, E
cía, y frutos en el Conftfionarioft%9*
1 ijkC» i . Otro notable milagro en
c. ¿.Eficacia de fus palabras, en las
vn
Medico , f . 1 ¿7 . c 1 . Otro en vn
converfacioncs, f. 90i C. í-.;Y de fu
Niño
difunto de quatro dias, f. 10 5 .
Oración, alli. Nunca jiizgó nial dé fus
Ck. I . Primera translación del Samo
próximos, alli. c. 1 . Difcrecion con
Cadáver por diípoíicion de la R cyque los defendía dé qiialquiérafof.
naChatplica;DoñaIfabél ,f. 13 2 .c.
pecha finieftra¿ ailh Su Devoción con
las Animas del Purgatorio,£,$% « c. 1.
z^Derrama fangre frefea defpues de
; treinta y íeis años de íepultado , f.
Su relevante prariiea de las ^ 4 / da
r i 3 5 .c .i . Segunda Translación del SanMifencordia. ¿¿//«Llevaba én fus omto Cuerpo fi. \ $ 6 .c . z. Milagros del
btos á los enfermos pobré$ j<para
. Santo defpues de ella Translación,f.
conducirlos'alhoípital *£ y i . c. i*
Dexaba quitarfe'ac los méndigos la
If7-.C. t.Culto inmemorial^ fus Relilimófna que recogía» allk Difamen
quias, y pinturas ¿ £ 13 8. c. 1 . y íb|
con que procedia^n é&Oí allkQoti- . guicntes. Milagros en la ferie d d
Procedo defuCanonizacion,f.i 4 1 .
vierte el panden Sores $£ $ p ¡c . 1 .
1 Su luz Profeticé, (.9$.c, i.Defcubre
e. i . y figuicntes.Por laimefcefsioa
con ella luz el cadáver de \z: Mnger
del Santo ^nade vna peligrofa en-í
fermedad FeUpeiy« íiendo Princi
w q fd * 4 ?fcfik $6* C.X.Y elde ya
pe««

Indice 3 c las coiàs notables
pé,E 144.C.2. Beatificación delSantof .
14 5 . c .i.
V* P¿dro de Saavedra, de 1a Compañía
de Jefas: v e repetidas vezes adorar
á la Hoftía Confagrada el Cuerpo
de San Diego , £ 4 13 , c. 1 . Recibe
muchos favores del Santo, aliu y figuientes.
V. ¿Wr* í anuyo* Veafe la palabra Ja«V. /W « dr VUlacreces. Veafe la palabra
Villacreccs.
Pobreza, En materias de Pobreza , los
accidentales eílán muy cerca defer
fubílancia/.4i .c.z.Es el refplandor
de la humildad , £ 39.C. 2. Razona
miento deS.Diego á favor de la fanta Pobreza,£3 34.C.1.
V.Polidoro Ramas*. íníigne en la humiídad,f.i44.c.i.
Ponpeyo Arigonio » Cardenal de la Santa
Igldia , hazc elegante Peroración
al Papa, pidiendo ia Canonización
de S.Diego,£424.c. i .
Predicador: Como debe ordenar él le 
lo , y la caridad del próximo en fus
Sermones»£ 3 i2.c. 1. Debe házer
de fus Sermones ocafion ; n o, coftumbrc;en qué lentido? £89*0.1.
Prelados, El acierto en fu elección quan
importante fea, £ 5 3 .c. 1 . Los que
viven fegun la carne, quantos da
ños cáuían/.y 7.C.2. Forma conque
harán acertado fu Govíerno, £2 5 7 .
c. t . Notable aparecimiento de va
Prelado en las penas de Purgatorio,
f.2 7 é . c. 1. Quando conviene que
fean perpetuos, y quando yádum/>#*,£ 186.C. 2. Deben abftrahcrfe
dd trato con feüorcs feculares í y
principalmente de las grandes fenora$,£¿o3.c.2.
Principes. Quan arneígado es m favor
para los Religiofos, £ r 80. c.i.Vir
tudes efpeciales que deben tener, £
378.0.2^
Principe fi*- Muere defgraciadamente
en el diluvio de Madrid >£5 $7 iC*1*

Profecía. Efte Don gratuito es las mas
vezes argumento de la fantidad dd
Sugeto, aunque rio anda necejfdria-i
»«tó junto coa la gracia fantifican^
te, £ 9 4 ,2 . Que objetos fuelen def-;
cubriríe con ia luz de la profecía, f.
9 5 .C .1 .

Purgatorio. Veafe la palabra Sufragios.

Q

Vietnd. Condenafe la de la Ora
ción que enfeño Molinos,£3 79.
c. 2. Eftaquietud es inquietud de
laTglefia»£ 5 7 3 .c. i.V eaíe lapala.}
braGrw.

extraordinarios. Los de Sari
R Aptos
Pedro Regalado, £ 83. c .i Los
d d V . Fr. Antonio de Sena, £ 2 4 5 .
c. 2,Del V.Fr. Bernardo de Vngria,
£ 2 4 7 .0 .1. D d V. Angelo Húrtela-*
no,f.288.c. 1. Del V. Fr. Benito de
San Torcaz, £470.0.1 .De cinco Re
ligiofos juntos en el Santo Conven
to delà Arrizafa, £301.0.2. Los dd
V. Fr. Thomas de S. Diego »y Fray
Miguel de Vfanosif.491 *c. 1.
Recolección. Método de vida que obfervan los Recoletos de efta Santa Pro-;
vínda de Caftilla de nueílra Regu-;
Jar Gbfervancia,£ 3 3 8 . c .i. Elogio
á eñe método de vida,£3 3 9.C.1* Regatado. Veafe la palabrai. Pedro Re*
galado.
Regla de las Monjas déla Ananciata, £
389.C.1.
■'■■■'■lV'
Regla de S. Francifco. Elogios que la
dio él Santo , al recibirla de los-iaí-.
Bios de Jefu Chrifto, fol* 307.C.2*
Quan proporcionado medio es pa
ra adquirir brevemente la perfec
ción.*///.
Reyes de Zfpana. Devoción de todos

ellos! Santa María de ]efus -de Aicala ?£ 3 69. e. i. Las felicidades de
fu Corona defde ÉEwiquelVvRcy
de Caftiiia corren a cuesta de San
Dieg©»f*3 ^^.c.^.Tiene« á efteSanto por fu Enfermero ,fol. 4 1 6. c. 1 ;
Veaíe la palabra Principa.
Religión ^i*fiftado Religioso. Excelencias
del Efhdo de Religión , £ 3 05 .c. i>
Teforo de merécimiantos que fe ad
quiere en cite Eflado j£ 30^. c. 1«
Pueden losReligiofos puntuales ex
ceder al mérito de los Martyres 5y
porqué > álli.c. a.Perfeccion delos
votos folemnes; de Religión, allh
c. 1.
Raligien StraficaSé fymbolizaénla vid»
£ j.c. 1. Llamóla Dios la Orden dé
jes Ciéges, y porqué ? fbl. 264. c.2o
Singular proporción délos 25, Pre
ceptos de fu Regla para adquirir
brevemente la mas alta perfección;
£ 3 06. c. 2. y íiguientes. Mantuvo
fiempre Obreros Evangélicos en las
Islas Canarias defde fu primera conquiftajf.3 21.C.1.
Religión , Virtud. Su excelencia entré
las morales/.é 8.c. 1.
Rdigie/os. Gomo,y quando pueden haí
zerlinaofnas , fin expreífa licencia
delSuperior ,£94.0. i.Quanto de
ben huir él comercio con los Prin
cipes ,£ 180. c. 2. Quanto importa
que vivan en abftraccion,£ 1 87.C.1.
.. principalmente de mugeres»£ j y .
,: c .i.
%epeUcÍ6Hes* Admirable do&iina cerc2
de ellas del V. Fr. Lope, £ 194.C.1.
y 2. Vean fe las palabras Vificnes 3 y
Púberes Celefiiales*
Rice Avviento. Condenafe vno 3per lio
: aver hecho limofna,£250.0^2.
titos. Deben hazer iimoína, por dere
cho Divino, y natural,de los bienes
fuperfluosjdebaxo de obligación de
pecado mortal3f.2 5 1 ,c. i *
y . Redrige déla Fuente: Gloriofo Martyr
de ]efu ChfiRp,f 478.0.1.

Rodríguez. R. P» Fr. MhtnüeH fiferite?.
Clafíco, favorece la Primacía de la
Saizedaif. 228x.ro
Nefario, Veafe la palabra Cruz.
y . Rufino Verezam : De ardendfsiraa
amor de Dios,£288.c. 1.

S

acerdotes* Suelen algunos celebrar
Mifia, fobre Corporales que no
reputaran por manteles dignos para
fu mefa,£ 15=0.2.
■ Salzeda. Primer Convento dé la Obíervanciaen efpaña,£ 184. ew2. y 205.
c. 2o y figuicntcs.Confervóíc íiem*;
pre defde fu Fundación Convento
Reformado, £ 2 i j . c . 2. Su Funda
ción incoada año de 1 3 7 6 . £ 23 9. c;
%. Su Fundación perfetta año de
|i 3 8 7.0 poco antes,£ 2 12 .0 .2 . De-,
dina déla jurifdicion dei V . Villacreces , y por qué ? £ 220.C.1.N0-5
tìbie elogio del lluftrifsimo Mea-?
í dozaaeftaSantaCaíV»£ 3 3 ^ c. 2;
De ella faüeron dozc Religiofos
,, Sanios para fundar el Convento de
Santa Mariade jelus de Alcalá ,foí.
337. c.2. Ddcripdon decite devcH
, to Santuatiq>,£ 3 41 . C. l í Metodo
de vida de los Religiofos de ella
Sant a Cafa , £ 3 3 8. c. 1. Eítimacion
en que la tenia elSanto Cardenal
CifneroSjf. 342.C.2. Efcogianfe pa; ¿a Moradores de ella losoRdigioíbs
mas iníignes en virtud de láPioviní cia,f.343’.c. 2. Viene S. Diego à viVir.eneUa*j$& l ,
Sangre. La.deS.Hílcvan fe mueve mi, lagrofamenre , quando fe celebra
Miífa3f.3 62.C.2.
y . Santop. Funda á Villafilos en el Inftituto Villacreciano , foi. í 85. cf 1.
Nunca períiguió à los Dífcipulos
delV.Villacrece$.¿///.c.2.
y .Sebafii-an Cató. Varón de fingular £jlenciOif.493.ca.
íY-

In dice de las coïàs notàbles.
Secreto. Quandifïcultofamente fe gU3r.
da/ . 9 5 .C.2 .
V, Serafín de teati Predicador Apoftolíco de Ciencia infufa , foí. 189 ,

c .t .

V. SeraSno de Mantua* Varón extático,
f. z88.c. 1 .
Sixto ^.Canoniza a San Diego ,£ 425.
c . i . Concédele rezo ea toda la vniverfal Igleíia/oU ,42,5. c.z. Prefenta
á Felipe II. el Altar en que celebró
h Canonización deS.Diego.^/.
Soldados. Maxim a breve en que íes
cifró San Juan Bautifta el cumpli
miento de fus obligaciones,fol.2,61,
C.2.

Soledad. Quaí fea la .verdadera interior
de ios]uftos,fl35 j.c. 1.
Sufragios, Quanco aprovechan los que
hazen los Fíeles por las animas de
Purgateriojf.zyé.c. z.

T
Empeftad, formidable en Madrid,
foi.j jé.C.Z.
Theol&gia* Com parafe a la Ungular Eítrella de los Magos,f.379*c*1 *
TU ologos : Es S. Diego Abogado, fol.
376. c. 1. Arguyefeá favor de los
Theologos contra la efcandalofa
dodrina MoUniíla,a//f.
V . Thomas de San Diego• Varón de Un
gular auíkridad , y devoción al
Santifsimo Sacramento,fol. 507.

T

C* Z9

Toro. Uno ferocísimo fe podra á los
píes de San Padro Regalado, f. 7j ,
C. te

\ 7 IdaSelitaria.Los que llama Dios $

*
cRa vida,no deben mezclarle
en empleos del fíglo con pretexto
de caridad,£50.0.1.
V*Eillacrecej. Tiene luz efpedaldeU
fantidad de S. Pedro Regalado, fol.
1 1 . c, 1 .Y del litio del Santuario de
la Aguilera, allí. Solicita efte fitio
para fundar Convento, all't. Entras
en Valladolid, y recibe por Difcipulo à San Pedro Regalado, allí. c.
| Z-Sale con fu bendito Difcipulo pa-i
rala Aguilera¿fol. 1 3 . c. 1 . Su circunfpeccion en facar al publico al
Santo joven Regalado, f. 1 7 . c. x*
Su fentir cerca de los Eftndios en la
Religión, £ 3 1. c. 1» Quanta fíntio
averfe graduado de Maeftro i y por,
qué ?*//£ c. zAFue el primer Re
formador de la Orden en las Pro
vincias de Efpaña, £ 184. c. ¿.Mo
tivo de fu íilencio en el Concilio
de Confian cia refpedo del Con
vento de U Salzeda, f. zzo. c. 1. Y
de no aver exercitado la jurifdicion,
que en él teniaMU.
ViîiacreeUnês. Diferenciábanle de los
Obfervantes en muchas cofas, í.6 2.*
c .i. ReUftcnfeá la jurifdicion délos
Obfervantes. all'u Razones dé cíU
refiftencÍ3,£ 6 3 ^ .1.
Violetas. Brota vna macolla de ellas dél
Santo Cadáver del V. Fr. Francifco
OvariOjf.zS^'C'X*
Virtud. Qtian digna fea de honor, fol.
4 2 1. c. i.E n gente mozafuelefer
cenfo fin hipoteca; y por qué? £17*
c. 1. Síguela la perfecucion, como ¿
la roía el gufano, f. 60. c. z, Caula
de ella opolkion.^/U* Deben tenerfe por ilufos los que fin pradicar las
virtudes fe entregan al exercicio de
él amor fruitivo,£x68.c.i*

¡de eíla Sexta PartCí
^ « / / . Veafe la palabrat a v o r é j C e lt fi
t i a le s , y la palabra R e v e lá c r n t s ^ Q i la
in certidumbre de las vifíoncs, no fe
deberegular el eípirmi/.j z 6 . c . t .
V ot o cien . Quamo yerro fea trocar los
empleosá las voraciones particula
res con que UamaDlos á fe fervicio,
f.^o.c.z.
V tt$ s S o lem n es. $u perfección^ mérito*
. í»^ o6.c. i»
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r y n k * ' : Hilos G^valícros tuvieron
JL -J en póíiefsion eí Patronato de la
Capilla de San D ie g o ; y litigaron
fú Propiedad en todos lo s términos
del Derecho con el Rey de Hfpañf
F e iip ¿ll4 4 f ^ ^ ;

