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)(#)(

C H R Ó N Í C  A

S E R A P H 1
d e d i c a í

| É& A _R  R.MO P. FRAY JÜA
«I B•S Cs«?. £?
2f?l>&
1¥&»
S I  gt
'! Api*tr fcfii ' '

Comiflario General de toda 
N. P. S. Franciíco eü ella Family 

montana,y de las Indiasse*
E s c r i t a

S | f  gí P O R  Ê L  R . P . P R . E U S E M O  G 0 Ñ 2 Á
«| & de Torres, Eii-LeBor de Sagrada Thcologia,Pa 

la Santa Provincia de Cafiitla de la Ktgult 
Ohjervancia de Ñ.P.SJ?ratoc¡feo,y Gkro*

»
S a |
Z& £

r¿

3 L »
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FR. JUAN DE SOTO,
L E C T O R  J U B I L A D O ,

T E O L O G O  D E  S V  M A G K T A D

EN LA REAL JUNTA E p LA
Inmaculada Concepción , ComiíTario 
General de coda la Orden de Nueftrd 

Padre San Franciíco en efta Fafláilia 
Cifmoncana , y de las 

Indias, &c.

R . M0 P .  N -

N el principio del Libró prefente, có
mo en lu Cabeza, 6 Capitulo princi
pal > eítá efcritodcmi, que execute la 
voluntad de ella mi Sanca Madre la 

Provincia de Caftiíla, dedicando elmiímo Libro 
al Reíigioío quanto UuHre nombre de V.R.nia 
como me lo intima por medio de fu mandato mi 
Superior, el M. R. P. Fr. Domingo Loíada, dig- 
nifsimo Padre, y Prelado déla mifma Santa Pro
vincia. En determinación, por tantos, y tan no
torios títulos juftificada j que debo yo refponder 
R.mo P. N. fino que: V¿/«i; iegem harte in medio 
coráis mú \ Quietólo, pues, y lo abrazo: y pongo 
gravadas las letras de cfte precepto, como obíe- 
quiofaley déla voluntad, enmedio de mi cora-
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■zomfín el menor rezelo deque fe diga deV.R.ma
■ que Sacrificium,&oblatiommnolmti 3\Qiquifola obla- 
don, ni el Sacrificio : pues confiándole , como le 

' confia, que facnficios, y oblaciones de ella eípe- 
®¿ie no fe embuelven en humos de adulación, fino 

enholocauftosdejufticiarno pueden menos ellos 
de fer aceptables en fus tan benignas > como reli- 
giofas aras. Tampoco rezelaré, que fn prudentif- 

iÉfima diícrecion dexe de mirar como mía ella 
frenda; fin embargo de que lela confagro, im

pelido de voluntad fuperior: pues de los argu
mentos, con que los particulares favores dé V. 
11 ma concluyen la deuda de mi gratitud , debe 
confiarle también, que doy tan pronto el cora- 

fizon como el oído á efta determinación de ¡mi M..¡f -
•R, P. Provincial >y que vuelo al cumplimiento de 
|ella, aun mas ligeramente quecon la pluma de la 

•d im ano , con las das del corazón. Arrebátame (es 
verdad.) & tan debido obfequioel fuperior impul- 
fo de mi Santa Provincia de Caftilla en el precep
to , y con el precepto de fu dignifsimo Prelado:al 
modo ( aunque de otro m odo) que el Primer- 
movil fe lleva dentro de si las esferas inferiores de 
los Orbes Celeftiales: pero como en mi volun
tad ( lo que no fucede en losOrbes arrebatados) 
el movimiento propio no riñe, fino antes bien íe 
conforma,con el deíu Primer-movil; no ay vio- 
lencia, que me ponga á pleyto lo obíequioíb s ni 
fuerza de precepto, que me quite, para efté tan 
aceptablefacrificio,lo voluntario. Aya también 
cnlaPoliticaReligk>(a,comoenla Eícuela An
gélica, ciertas predeterminaciones de Superiores,

y



v primeras califas, qué IleVafidófela voluntad in
ferí o r ik  execucion infálíbíé del efeéto derenni- 
nado, dcxen cñ ella enteramente á falvola prer
rogativa de la libertad; mayormente guando la 
determinación de viia' $ y otra volunqúkj jfupe- 
rior , y inferior , éü:eí fítl intentado feai^ven dé 
vn mitmo eípiritu. Aquella Rueda de ipéqifie!^ 
queíé mo Via dentro de la otra Rueda $$$£& 
in medio ‘. arrebatada era de lafuperiór :qui¿|¡' 
lo dtídápeto comoeí Eípiritu de vida , que dak 
ba a lá fuperíor el írapuKo, era en las dos vno miíiy 
mo (porque ffiritiis vita eratin rota) el movimiem 
to de la interior era también voluntario. Llevaba/ 
la rUedaprirneta Adonde ella-quería »a la que teláis 
nia dentro de si, que era la inferior: pero comcy|f 
ella quenair-f y con efe ¿do, y afecto iba) á dondeJ| 
la íuperior la llevaba«el arrebato no era ¿fuer^a^i
fino éshierco: no violencia; fino auxiliar no im-r? 
pulfo de neceísidad ;fino vuelo de eípiritu, para 
llegar nías infalible, y ligeramente al fin , y termi
no de fu movimiento. En eílá Maquina vifible de 
los Orbes materiales, donde cada vnd de ellos fe 
mueve por íü particular inteligencia (afsi hablan 
los Filoíbfbs ) íean diferentes las revoluciones;
difeordes, V aun encontrados los impulfos;y de 
elfos encuentros, y difcordaücias arguyafe la vio
lencia , en qué el crédito del obfequio , b fe envi
lece ó peligra: En esferas, empero, que no fon 
maquinas; o en orbes de mas alta esfera, donde 
ni desfuerce* trabaja contra la repugnancia 5 ni ei 
bolveffe, es rebol verle; ni el caminar, violentar- 
fe , aporque el eípiritu, y vn folo eípiritu es el que 
J v 5  í todo
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todo lo mueve: quede Cutero a cada esfera el ob
sequio que de toca > y quédeme el deíahogo de 
que mientras m a s cautiva llega mi voluntada las 

■ífcraS dé V.R.maenía dorada cadena de la obe- 
■ ídíenciaídcbidaá efta mi Santa Provincia de Cafljr 
'llí j faíeMás acreditado de voluntario el úbíequip 
derniíicrificio. ■ \  ; xi - :

R.mo P.
||¿ |® SÍ;taa^érta4á elección, y juftificádo|>roppfito; 
■̂:̂ '*Éillimc voy en efta Dedicatoria:, á donde etefpiri- 

fetu.de mi R. Prelado me lléva: y allimellevafu ef- 
llfjüritti, donde fe inclina fu corazóny  alli fe iqcli- 
' na fu corazón * donde íñ genio defcanfaí y allí 

|áefcanfá fú genio > donde-tienen* exeroplo las 
IUvirtudes i dechado las letras; trono la íabiduria; 

saísiento la prudencia; colocación el entendimien
to  ; reíplandor lalumbrede los ojoso esfera la juC 
íicia j habitacion la paz; y depofiro todos los teíó- 
ios deUabef. Vayan los Hijos dé Ag£r éxquifta- 
diente y como efclavos de fu ambición, en biiíca, 

¿.-y fe eu imiento de la prudencia terrena* V de-aque-
negoftaruref Mtr vi -0  r v- A s- - , J ^ JrA*> rA^dlainteiigenCia, con que le entienden en íus ne- 
txí^l̂ Zê Í^ocktÍQ nes, fingiendo fábulas dé adulación eftu- 
*""/’̂ .™^diadas y y aprendidas en las aftucias deja Serpien- 
tem faplrntiA n?f\ jtC : quejos Hijos callizos de Sara ,  como libres en 
«p.3. v- 2*3, •el eípiritu j folohande bufeár conaias argentadas 

■de Paloma el lugar de la prudencia* y Sabiduría 
Divina. No quiticra R.tno P. N. qUando llego á 
diíéñar en V. R.ma las altas prendas-acreedoras 
.delobícqúio de efta Dedicatoria , dilatar en tellas 
la pluma con ingenio ( porque fuele fer efte. éfinteo- 
locutor de la liíonja > y de la mentira) tí-no >w

i .  JU>Z¿0



juicio-, que es el miniftro de la juíticia, y ¡de la 
«verdad. Pero ni de vna, ni de otra manera lo há- 
;rés lo primero > porqué íc halla preocupado > y 
amenazado el rendimiento demirefpeto con el 
.ceño de.la modeftia de V. Runa. Lo fegundój 
¿porque quando lifama con táp alencacjjjps pregón 
nescomo fe perciben en lqs mas dilatados aiübi- 
tosdel mundo , publica las prendas de’f^R .m af 
qué atenciones podran conciliarias vpZeSde mi 
.deíáutorizada pluma? Si qujfiera ponderar la petí- 
¡picacia doóta, y aguda de faPbeologia Efcola/li-lí 
ca * como legitimo parto derla de nueilxo Subt 
¿Maeftro: lo vozea ValladoEd en fus Cathedrasí 
.donde en literarias paleífras mprectp V. R,m á| 
tantos lag teles , carpo canto viétorias. Si intenté 
ara magnificar fus eruditas ,:y  fundadas reíblucipgjL; 
mes er? l̂ PhettlpgU Moral'-, dan publica teftimpnl^:" 
de- ellas fus acreditadas Gppfultas sfifii; Magifte^iJ 
rio , y'inteligencia profunda en la Expofitiva 
Myfhcai lo aclaman Pulpitos ,y Confeflonarios: 
fi la deftreza en el manejo de negocios ̂ Regulares , y  
Politicos j con dominio en el ^Derecho Canónico ¡ lo 
admira la Curia Romanaifilo ajuftado ázl hombre 
interior ; lo reyelaü con elpqUentes filencios los 
O ratoriosSi los aciertos d? fu cafi. inmenfo ffo- 
mierno' lo encarecen con la verdad defdc el vno 
al otro Polo en efta Familia Cifmontaaá > v de las 
Indias, quantos fe hallan dentro dé los dilatados 
Cordones de fu Autoridad. Por efíras razones, 
puesv dexaré eílreehadqs, >y mortificados en el 
lilencip los elogios que ;íe. merecen las altas pren
das, con que la piedraDiviaafedigno de enri-

que-



queceí lá Perfófia de V.R.ma: aunque fieniprd
flie quedara el cóníuelo, de que íi para las debi
das alabanzas de V.R.ma fal taran a les hombres 
lenguas: de fus eflrellas las formará el Cielovyá 

~f fu imitación hablarán en gloria de V. R.tria gf
V ñ ^-'f-^ó tro  Polo! como con menos m eriti 

; r cáüíb aíbtfo Heroe :1a Monja del Marrial Inglés: 
t» S i bomìnesì fa tien t te  fydera  notami -• í  

• »?. :• ■' í . J ta u éV U itfd e  ie iife e t 'Merqué lo(júh:~ ■ ; - iVj

Péro loque nò fe débé callar(en juftificacioñ fár^>1 
bien de la acertada elección de efta Dedicatoria $ 

fes la proporción , y congruencia que dizé' V5. 
|  R.ma dòn la materia vy aíTuncó; maspriricipát de
cite Tomo en las ptoaigiófas'Vidas de S. Pedro 

g g f  Regalado ,y  S. Diego de Alcalá: aquel, gloiiadé 
|la  Santa Provincia de la Concépcion, cuyo Hijo 

lltif es V. R.ití^; y effe, lúftre decorólo de la müeftrii
■ deCaftilIa, cuyos Hijos fon ios Padres é{ue offe*- 

cen à V.Rlmá en el mifmo Tomo cori el oble- 
¡í;  ̂ quio deíu ofrenda,y rendimiento, el teftimo- 

; riio de fu gratitud; y benevolencia. De triodo que 
v’niendóíe éri ambosfiántos las' glorias dé las dos 
Caftillas,yde lasdos1 Provincias, parece que el 
Libro que Vne la Hiftoria de los Santos BiifmóSj 
eftuviera como violento, fi fe viera dedicado fo-
bre otras aras, que-las de la Piedra Angular de Vi 
R.rna: fuera de que pagando de la congruencia á 
la juílicia s afsi-eomo la moneda qüe tiene tallada 
enfila Imagen del Gefar, es tributo propio, f  
debido al Cefar 5 afsi Libro en que fe cíibusa lá 
Imagen de v n condjgh § Prelado-, ceníb debe íer 
adjudicado tambieuá-vri Prelado condigno; Pre-

la-



lados fueron ambos Santos,élRegalado,y S. Die~
go:como Prelados,y comoSantos,y cotrioSantos 
Prelados, fe vén copiados en elle Tomo. Mirefe 
en eUosV.R.ma,y en fus Imagcs hallará fe forma} 
y en ella forma núcftra Jufticia. £ntf¿ tánto^cón- 
gramlandomé con vriá,y otra Sañtá Pró^B34,dCj 
la Concepción, yCaftilla , y celebrándola dfeila 
de que logren ambas Inclitos Hijos, enqne coó^ 
fervar la fucefsion rdigiofa de tales Santos , y tan 
glorioíós Prelados, y Padres: concluiré aplicando 
é ellos, las myftcriofas palabras del Eclefía&ico: 
Cum fetmne eorum permdnent bona-.HereáitasfanSa ¡Wí ¡i 
potes eorttm ; ¿r* tn teftamenttsflerit femen eorum: &* Ft- 
lij eorumpropter tilos vfqúe itt aternumtnaneot • femen eo, 
rum, &  gloriam eorum non derelinquetur. Afsi fea! J  
qué guarde Dios a V.R.ma los dilatados años que 
anhela la Orden para fes mayores luftres.

r’'-M*‘--1

R.mo P. N.
£ . L. P. de V. R.ma

. Su muy obligado* re$ercnte>y rendido Subdito.

Fr.Eüfebio (fon$ak%Je'Torres,



CENSVRA ÙE Lo’S MRR.PP:pR:D0MlZ<fG&
Lofadà > LeBor Jubilado Complut tnfe* Examinador Sy/io* 
âal, Padre de la Provincia de Santiago, y Cufiadlo de efia 
Santa de Caflilla delà Regular Óhfervanm/4r Nuefirtf 
Padre SanPrancifc*. T Fray A  Ionfo M ar oto ¡Leéiorjttz 

hilado » Examinador Synodal, Calificador de la 
! , Supremas Diñnidor de dicha Provincia ' r :
' ' >'■ ^deCaftilla. "

*>' . : ,L ; i ; . í
t0R- mandato de M  ft.mó P. Fray Juan de Soto , Lc<ftor Jubilado*' 

Theologode fu Mageftad en la Real junta de la Inmaculada Coi1"
 ̂ c e s ió n , Comíflá/io General de Indias , y de la Ordén en efta Fá* 

níiíia. Ciímontaoa de la Regular .obfervancia de N. P. S. Frímciíco: He-: 
•fe&^inos leicjo la Sexta Parte de U Chranica de Nstefira Seráfica RélipW) éfcrita por 

M. R. P.Pr.Eufebio Gonjaiez jEx-Leftor d t Theológia, Padre de' t i  
Provincia de Caftilla^y. ChrOríifta General dé la Orden: Y fren pluma d e l. 
P. S. Gregorió trampea el mérito á la obediencia el defeo propio ; el que 
-Jeitos tenido;de gozar ton anticipación ella fortuna , nos ha robado lá 

^  meíor parte delSacriñcio porloguftoío del logro. ( i ) Salió-a la publica 
"" ^ li  aprpbadon la Quiara Parte de efta Chr.onica con ton vniVerfal aclama- 

' ¿ion,; qué fabóreado el gufto üoníu ambrolla, apetece mascón mayor an*
• j íj  . fía jno talo porquéeldexe tan fabrolo aviva las ganas, fi tqmbien jporü 

ios manjares de altos ingenios muítiplicadosfalen mas fabrofos , y de 
- masv*v0* Sobre fer efta acreditada Filofofia en todabuena vena*

lia» ; en la del ingenio refíde otra caufa: Porque no ay duda , que yn ingenio
;k grande alentadód^otroa produce mas lucidos partos, como quando de-
- f ; lalentando los da á luz mas tibios,-arredrado en fu propio conocimiento,

p a ta ta  / 'fino adolece dt filaucia, como Narclíb:
Con hartas veras, y noble ingenuidad confiefTa , y aun procura 

convencer cpn muchas razones N. Chronifta los, medrpfps encogimien- 
( í ) tris, que le defanimábarten efta emprefla: Ya la verdad fi ll Hiftüriadei 

rA<tea probantur Celar por el vniverfal fuperióraplauío, que íe avía grangeadó de todos, 
quitó á los Efcritores la facultad de tomar la pluma en femejante materia, 

Hlrciu* como dezia Hircio: Y aun la peregrina hermofura,y dulze eloquencia 
tftpnrcftit, non del aífumpto defviaron con efpantofo arredratniento á los hombres mas 
pr¿b'M ficuhat cuerdos, y de fano juízio, como dixo Suetouio; ( 2»} con mas razón de- 
Scriptorlbas vi- bian no ft^qMeíafqntar,ft taídbitnaterptljlas Chronicasdel Señor Cor- 
deatvr. imoquod nejo á los de fáno juízio fepuesfobre averíe merecido las mas Angulares 
apfcfdtttur Sus- vniverfales aprobaciones i están dulze , peregrina, terfa, clara,^®ra, y  

v*nt$ i n,at*va eloquencia, que rendido el eftudio, por no experimentar pre-,
fm tt & ™ln, vt ciPicíos de Icaro, fe abate aterrado al polvo»
'fardt bomhes ab; prudente reflexión era remora, que tenia en calma las mas dif-
Jbrlbefído deter- cretas plumas fumergidas en el golfo de tan peligrofa navegación, y mas 
rerenu Mendoza fin el laftre de la obediencia, en que folo fe aífegura la bonanza, y fin cu- 
ínYiníLfol.244. ya ayudaeraimpofsibledarfeala vela. Pero lamas atenta vigilancia del

, PíIot



.Filato d id íro  fellazi a corno doriiiida ,.àiuiqtiefé levantaban èn contra rio 
.redasrem pefrades, ya de los que anfiofos defeaban la continuación con 
impaciencia,  que. naciendo de cordial afe&o , terminaba en fentìdas eno

jo s ;  ya de los que menos afe&Os atribuían á fa lra , lo que era fobra de fu 
mas ignorada Filoiòfia; La que fiempre ha prokfiádo la Religión Serafica 
<iefde fus nifiezes, es tan contraria à la que celebran los Otros Sabios ¿ qué 
ié  oponen en los primeros principios: Y lo que en fu Peripato enfeñabai; - 
andando el Filoiofo, aquí aficiona * deteniendo ios patios con tari pgfadoS-;
.grillos, que aun à los vuelos del Aguila* como allá en la Garroba de D ios,,
-aprifiona a las lentitudes perezofasdel mas tardo fenfítivo; ) Etia es ( 3 > 
aquella leverà Hlofofia, que poniendo todala  mira en las obras¿ mira. Pian™pedís«£ 
con tal ceno las palabras, que demando à otros la logica de lasvozeS; foIo^r*w °>Maf l P: ***** 
atiende a aquella ciencia maxima del obrar en la metaphy tica de ja mayor 
abflraccion d é la  material, y cf i  ado de jokúad, que dize el Filofofó: Áe(la c ,c ,T’
-ahí adhirieron r.uétiros antiguos Padres, que empleando todo él ardor dé 
fu zelo enlabrar el oro de las obras, nos privaron del efplendordé 
palabi as , y per atender con mayor aplicación al cultivo del fru to , Í e p u l - ^ j^  a*t 
taren  en el hiendo el mayor teíóro. Afri lo  confietian con ín g tn u id ad q ¿^L  
iFrancifcana fus mas amantes , y amados Hijos, que como criados à fus ¿merlo*
c h o s , conocen por la experiencia el genio de fu Madre. Veaíe al Sapicn- ^^^^fW f^crí: 
t  ifsimo La-Hay e ,  que tigukndo à ia  letra el candido profundo íentir Úfi*
pueñro  grande Annaiifia Wadingo¿ lo refiere por piadofa efeuía indaL
lia  nota.de omifsion, ò defculdo, que concibe contra ellos aun el mas
bien inclinado. ( 4 ) Es muy venerable, la dottrina de.lby antiguos ,y  fo  ^
Safaduría el mai digna emplee del Saldo ry afri han feguldo la mi fin a Filoíofix ¿á 
fusSncceiTorcs , nim udiriadeientciidaipor mas quédame en contràK«^, 
rio la prudencia humana: Parque no querlcudo degenerar dé aquel eípi-lÁ 
rita primero, por fegnirfus huellas * fe lacíihcan alas puntas mas agudas AJ  ̂
de vna continua quexa, y conci massivo dolor del alma íacrífiean junta- 
mente las vittimai de fus amados Hijos, degollando con efp3da de dòs filos verbífidt^thd^ 
íoi inai ¿preciablespartes de la Solidaria  ̂ Duro holocaufto Ì En que el cuchi- /*^Yidepfooñi, 
11o llega a dividir el alma del Eípimu, Pero es ingenio, ¿ y arte de mas alta de JaHaye 
iabiduria, para que íca entero el facrificio dc toda el alma , no folo qui- log.id aper.S.Pw 
tondo Ja vida à la voluntad propia, ti también e n far) gre otando, y corran- N.Fnracifd 
do los vuelos aí entendimienroique allá en el Levìtìco ( 5 ) vnä ave muer* . . 
tafe ofredaà Dios en holocaufto,y otraenfangrentada , y defpütmada íe ^
echaba à volar, pero con muerte tan civihY todo era vidima en las Divi
nas aras; .-bv -

Bien conoce ía Religión Serafica io {entibie dèi Sacrificio ; péro coa 
eftudioíó cuidado íchazc deíenrendida à la i  tiernos clamores de fes Hi
jos, haziendo. particular eiludió de perezofa lentitud , quando ellos quie
ren voíüf con mayor velocidad; Ello es lo qtle no {abemos, fi reía, ò llo
raba con ternura, aquella Alba Serafica, que fe mereció d  mas alto hlafrm 
de Segundo Efeotó de naeftro fíglo, quando dexó impidió : fific en e fie de 
letras ne f i  ¿vi addio prífa la Religión ¿fina qué f i  avia ida muy defpath ,  porgue 
no es de f i  Infilata t y Prtfefsior.: T es tanta verdad efii, qae qttasJa alguno f i  d i 
dtm a fiadamente à ellas, le dan fúfrenadas, para que f i  detenga % y can. teda ejfi 
ß  ba adelantado ; antri Y dexañdo los raros ejemplares, cpie en fe Chomd

' refie-í

imU

cap.
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■A

rcfee  ííuéfhü ii^riísuiiÓGhrOflííla', elk mífma cs el mas abónadoteftf- 
zp  de expÉrrieticíajpiiéá vimos ennueftros diasdetemda algunos años coít̂  
divida,5 y finalizada yafu Quarta Parte, fiendo tan defcada de todo$* Yj 
no fonpocas-lasobras de dios tiempos 3 que enteramente conduidaseA
aperan jllegué Íuhoí'ái para ía lira la íuz  publicat.  ̂ :

r, Hemos querido trasladar de nucí!ros Efcritores efía mcoucuía doc-

■ V " : í'.i'
*!&\';&■: •.&... "-Y

.'Lt',' ̂07ptíf?r** 
CSffití ̂ -¡íí'.l'. ? ■
'-'M&v

ra-,y óírdan^a en la continuación de las Chronicas del Señor Cornejo* 
:So¿ ciertámen te ¿preciables los diícretos raígos., con que muchos Doi> 
•tifshnós Maeftros pretenden colorirla, dándola matices de reflexión perí> 

-  'ítéivá' eu taíi peregrina Obra: Pero aunque efta- merece juiziomuy refle- 
r; ■\-.py~- -v x¡vo > ráíra a otro' blanco la que íiempre ha praélicado la Religión Serafi- 

ca en tlU materia i y no ayquebuícar otra caufa , ni- adivinar motivos, 
"fe SSí f  guando fu mas fentadaEllofofia.es, hazer eftudio y dé lo que : otros mótb- 
' T .- ;í^ ||; jan por deícuido. Mucho detiene, y aun cortados palios la pobreza ¿mi. 

" ' í£  guiar de íu Evangélico Inflituto; pero aunque tengan íusiríjos muletas -d£ 
piedad, que fupíanefta falta, tienen también que cfpefarique llegue ¿  

iáw & ra^el'A ngel, como los dolientes de Jerufaléra, reconociendo gracia 
7 del Ciclo, quando ven el logro de fus defeos cumplido. . ^

*> . Con feliz fuente3pues, llego la hora tan defeadade todos {y aunqaá 
por-el mucho pefoque fentiaíobre si, y la gran defeonfianfa hija de íñ 
tnOdefHa, que oprimía á nueftro Chronifta, con razón la tuvo por crítícáj 
íos-demas la celebramos por muy feliz, y díchofa, prometiéndonos cotí 
bien fimdadas eíperan jas en fus relevantes prendas el logro tan defeada, 
Pot elcfédofe vio yz defempeñado el concebido juizio y pues afsi falio i  
íuz el parto, aunque Quinto, tan bren formado, y hermofo, que llevan* 
do fe h  satc n d  o ne $ de todos, llegó a ocaíionar entre los diferetos fus dif- 

 ̂ . putas con las antecedentes Chronícas. Pom o mortificar lamodeftta de
' vv ^úéftro Chronlífa , esprecífo, retirarnos de efte certamen : pero fin ba^

 ̂ zernosParte de alguno, hallamos fin difputa el mayor elogio del Nueflro, 
■rfllnfpiíí-; fiQ Cntrar en lo:dlfidl-de lacontienda. El primer cuidado, y atención d¿ 

Ibsrquerepawianlospremiosenlasantiguas luchasy é ra , eferive Lypfío, 
V. parear con igualdad las fueryas, y Habilidades dé los competidoresY 

, k na avia-cofa másíignominiofa > dize Séneca, que emparangonar a vno con 
2 t. ^  . fu dbfignal* -No folo fue efta prudente máxima pra&lcada: de los pro-
c *" fanbs engodo genero de lides.,!y certámenes ’fi, también v en fentiP

del Chrifologo, la oblervo el Cielo en la myfteriofa contienda de Jacob 
con d  Angel, que qúifoparecér fu igualen ía' luchá, para que deshe- 
chando temores le ‘amafie como, á Par de fus fatigas!, y mirando fe ombro 
á ombro con tauto Héroe, aléntaffe brios, y cobraííe mas valiéntes esfuer-*

( 6) p>S. (¿) : . • . ' ' : . / ;
Eftá es la gracia fitíguUr de las .diferetas lidesque nunca fe mira ert

Vt amarét P*-rein csTtkmvnis,
mfí íhnéret. D. cbasaquella dudofa^P'alma del Satírico i pues aunantes de entrar en'íit 
yen\ C!irífo!og. lucha fe lleva la gloria igual qüalquierade los "competidoresmidiendo 
ap-Spíciltg, Sácr. lasfuerpis ; y al quedefmaya én la carrera, le alienra d  opo bon hizarro
fol, 440, Vidc empeño. Goneíía. femada máxima puede ya déshecbar fus temores Ouef*- 
1 r* í  k p ílfe  í y las pigudaide fusprudentes qicogiiídsntoj COtÁ

reí



Ter la ptumá con más ayrofos remontes: pues en la general aclamación de
'todos áífeeuraía palma, fuperada aquella tan temida valla: ( 7 ) , ,  ,

Pafchur tn vb h  irvw \ p jl fot* qúefcn, dcÜvirí^ ^
Tune fuu* ex merkô fievjqire mtur bonos: Problemas*

Y íiendó vetdad acreditada con la experiencia, qué los ingenios favüre-  ̂ (?)
cidos, y alentados Te remontan mas elevados, habiendo del apíauib pdn- &*cier xfoazix 
donor para nuevos lucimientos f  las linguhres aclamaciones, que en fu d-f“p ^  Jpf^ujs 
Qxrinra Parte desfruto nueílro Chroniíta recompenía én efta Sexta con ?“*r;,3r-£zcchiefc 
bermofes txcefios de fu pluuu, fino en la magnitud del Cuerpo,  éii la ' / f
iluminación del roftrO, que en cite ddcubrió exccísívas Venrajasde cla- Demot%enes cfc 
ridzd aun fobre si mifma aquella Aguila deEzechie!, ya qué-, en lo demás cerní pr^ipuk^ 
no le era pofiible adelantar fe. ( 8) No pretendemos comparaciones crin ”e primas 
otros ,-quando ía toayor fe cifra en los vuelos de vna mifma pluma , qu$ £k*ro Demc.fihe- 
felleVaksatenciones, fin reducir las otrasá cenizas, como pluma de 
Abefiruz, que abrafa las demás. Pero también ay templadas compara« 

r clones en juÍ2Íos grandes, que desando á cada vno de los competidores dar.V0I.240, \
■enfu linea vnicoj en la milinadefíguaídad huíanla mas perfc^vnivc^a4ví)£«á qaetyaé 
don. Aid comparando á Demofthenes, y Cicerón el Dador Máximo 
aquel le concede la Palma de Primero, y á cite la gloria, de que el Pri^

-meto no fucile folo. Y el Principé de la Romana eloquencia reconocien- 
‘do > ^ue en el modo, y gracia del dezir refidh tanta diferencia en los iü4 
genios, come en los fugetos, en la miíina diferencia de eloqu encía hallo ^  rfihrT^iu 
el nivel dé la mayor gloria con equidad randifereta, que quedando am- cm^psm  ̂& 
bos en fii moda propio Principes abfolütos, ninguno fatjfcprimero, ni parí- taijaifyprmUíüñ 
tiejfêfegundp. Bfta es la vena más precióla, y feraz de la eloquencia , diz$
Erudito Mendoza, fer fiemprc defiguol, liempre igual, fíempre f ec*z-' *
iiempre la mifma. (?) •'*£*?

Por éffb aun comparando efia Chróníea con las otras quátro teríé- ;i ‘ CIt* “  
mos tan diferero nivel ala mano, que quedando cada vna enfii genero o  fkc^ééaü 
vnica, pueden juzgarle vnas, y dive rías, iguales , y defigirales, otras, y vbrrta^
jas miímas: que fi ella és la mas apreciable fecundidad de la eloquencia; rem yfem ptr^f^ 
también es el rafgo mas ayrofo en tanta dlveríidad de opiniones. p*rem , Jemper

Con eftatngenioía maxiraa tendríamos por demás, fatigar eldiícur- 
fio, por hallar fimilitud adeqnada en las Obras de difuntas pítimas; pues ^
fobtc fer la diferencia la faifa mas gufiólaes tan difícil efia inrelleéhial ñ- doz.cñ. * 
met ría , que algunos í a juzgan cafiimpofsible« No fe puede negar, que ( :o) 
muchos han imitado á otros en fus Efcrkós con tanto primor, que aun oy Sp;r.jC

ya en la cafí nativa propriedad, y afluencia de la Sagrada Efcritura ¡ y con 
todo eílb, qoando el Angel de las Efcuelas , para continuar fus Commen- Apud Amaga rn 
tirios, pedia el mifmoEÍpiritu de bernardo, le fepo imitar ( aun degene- »;>j S-T?w¡ntc.s.* 
rando tanto dé fu Efpirhu) aquel Mongc Nicolao, fii Secretario con caí VijiCjrsf^arati 
primor, y energía, que como refiere el Cardenal baronía, le bebió el
Efpiritu en la pluma, y dexb hafia oy dia en duda muchas de ios Epif-. V * \  7̂, Í3 f /  ̂s r r̂ -wtscronccietolas. (lO)  ̂ , Íiafl¡cafc;.í4*

No obfiante para hazer mas glorióla la Obra, imita n\;eílro ChrO- 51 '
SU oiita 4 '



niíh con mucho ityre el eftylo de fu anteceííor: con que fe haze por lo ra> ; 
ro mas precido : que fi le tuvo por maravilla de naturaleza aquella per- 
fédafimetna aun en las facciones de roftro s y fiñeamcntos de la boca en'

" los dos Jovenes ,que celebra Plinio ; cambien aplaudió el otro Poeta poC 
fingular elogio de Virgilio la fimiliíud con Homero en la elegancia:

(i I) , , ; ( X 1 ) .
Plfy, liòy.natuptv Mtornm ^7Ñms tornami nefcìt
H iJ{or.cap ,tz. ‘ ¿  me U ^ t ,  é r  leB u m  credat v tra n q u e  fib i. ;

P. Zerda Pr*fac». elogio dieron yà à la Quinta Parte los mas Sabios Maeftros, coflT 
in- Virgil. vs -  qqc fio/tenernófotros que añadir, ni q u ita r, ( n  ) nos hallamos el mejor 
¿ i®  * ; páfeqér hecho para efte Sexto to m o  ¡ pues tiendo vno con el Quinto, fe-

el a sn ero , bien que 4  Par pretende aun fu mayor pér- '. 
'¿^^É tt^^fecc i^ -P erp^c iñendo iio sá  lo abíoluto ,para cumplir conlasieyes, de ' 

obediencia. ¿ daremos la Cenfura icgün los rigores de la Hifio- ' 
repelas. > na¿ -

v

*■ '\y ^ y  Efta, pues, mira por primer blanco, y gloria ía verdad en fu narra- 
"' p¿|ÍYa, dúe Policiano, ytan adequada, y libre de amphibologicas reftric- 

Odones la requiere Cicerón, para que fin fofpecha alguna íe merezca ente- 
f  - ‘ • Zhi fee; .que no folo ho tenga audacia , para dezircoia faifa, pero ni tam- 

poco fiara callar verdad alguna* (13 ) Al Hydaípc mandó Alejandro ar-'
; v :rojar ía Hiftom de Arifiobulo j porque tuvo por feo borron de fu Gran-

H*n? vna alabanza, que por aduladora fingía glorias poftizas i pero no
^  1- i-r L.M/r. fus defeétós i porque

dizen que íe roza en

* |̂ T4\.LU vua  ̂ijuv jivi Muuiuuuia uiJgm giuji
Efabemosyfí tendría valor, para que ledefcubriefie fus defe&os porque 

^  égffyt ê- í112»3 ^udacia, que refífte el honor, y aun

ca con tanta puntualidad; que por ñó faltar ¿los ápices de eíla ley, coa 
ííâ ‘ip;íÍ^^^ria'm ifm alibertad fac  ̂ al publico Teatro las- glorias, que las faltas, los 

ejemplos,que los efcandalos, las virtudes, que Iqsvicios, Afsiimita

porque aunque á los prudente 
n *on'audito* malte, para conocer la belleza de la imagen, á los menos advertidos fue- 
cerl'b.i.dLOtar; ¡eri gcaüonar afpero ceño, que algunas vezes fe termina en Barbaros jul—
ík^^roroen " 8* Ẑ0S‘ eik caufoefcriv.cn Varones Do¿t°s, y aun parece lo obfervan
. í. rocctií.4 . pOCOS fus Efcritos , y Anales, que fe debe moderar la pluma en re«

ferir los defedfcos > vfondo de aquella reftriedon, que fin mentir, oculta 
paire de lo interior. Pero ni entran, ni entrarán en política nueftros 
Chroníftas, por no hazer á la verdad achacofa , ni defraudar al común de 
la vtilidad de ios exemplos; que no menos conduce al navegante para 
llegar con fegüridad al puerto, faber el rumbo, para fegüirle> que los 

. ,  ' efe olí os, para huirlos: y en las fagradas Chronicas fe entreteje el hilo
. : dcíuHifioriade efta Variedad de hebras. Y fiendo cierto , como dize el

[ \  , : ' • i-t* Do$or Seráfico, y antes avia dicho San Aguftiií, que no ay íitlo fiugar,
- . Cafa > Congregación, Clauftro, Religión , y familia , aun la mas Santa, y

j *  ̂ me jot govemada, en que falten culpas, como lo prueba con Ipseítem- 1
; piares deNoe^AbrahamJfaac, Jacob, David, San Pablo , el Apoftola- 

, /  do, y aundel »limo Cielo: ddezidas'es confefsion humilde de k  ver
dad.



dad * y huir dedaám>gárici a prefumida dé mayor virtud > que d h t Aguí- 
nnoV( 1 4 ) Éffa fíncm eé&féfsion íjagrangeado a núeftras Chronicas'tan- f J4# 
to crédito, ;f  tanvttivérfal aphujfo que verdadera menee admira el lu^ar^ 
quede han hechoentodaXila(IedePerÍonas,y Familias. - & '^T7:̂ J% t£ '¿

i Sobre-eftabafa pidepáiafu-mayorperfección ,-y hcrmoínra otros
pulimentos la fabrica de la Hiííqna, A tres palabras los reduce todos el Inter h trenes niS. 
Dodto Mendoza* quefon vmmérus,gravudt gfáavHas  ̂en que comprehen- y* - ;Sv
de eí ornato jOrden , clandad^ y buen ddfcir ,qu¡e debetener. ( ¿ f)  Por- 
que aunque íii e&ylo es medio ericre'la*'Ofatoria 3 y Poeílá, porque

JÍred \ 
,cj'¿’-S.Agaft̂ s

hagan poco guftófa, ní los'íaFeytes del aftifaeio tratfshgürenfa*propiü‘ca-~ ( 1 í) * :
ra j1 eom<!r de2da Lucrecio*^ 1 6 y Dar él puntocritíco a efte - medio mixTOi^.^02̂  
pidempeba gracia, taiento,yde/beza i pará que ni clguftoquede defa^Y™*1̂ 7*- 
brido , ni la grandeza del objeto deslucida* Ninguno pufa en pra&ic|P 
me jor efta théórica , que nDeftrpDoftor SerabcoSan Buenaventura en ijutrU
Hí$a£Ía de fü-Patriarcha Serafín , donde dtípíeCiando tósftfíteges de Affirr/«

lamejor -rethoríCa los mas Celebrados Maeftros de k  elOqüenda , cormí f 
refíéré nucftrO-ííufírifsiino Gh'roilííla. ( I7 :)- ĉrtisf auidMei^

: Por efíá -gracia fíngulaf cor'onaron los Sabios de nuefíro fígio á fír 
iluífre pítima de cantos gloriólos laureles", como publica la fama y y  efta 1 b (ig) Jt; 1 
fnifma continuad a-enfu continuador- íe;ha merecido tan fíngulires; 
fos. -Siempre ha fído tan bien-quií!o el bien dezir de la elocuencia, 
como dulce imán roba los coracones con poder oía fuerza. Aísi de la Hii- * t***^-1 
roría-de Salluftío lo celebra Horado: ( 18 ) fTTrjM jtifrr-

HiCirit , v t ferbibent do&orsm arda vhomK^ zzjxtítuxin pkL.
Primus Romana Cryfipus in Hifteria. lcr¿r} pr^ífre;

Pero en nüeftro fíorido fígió fe ha merecido mayores eftim ación es: por- 'S.Bonav.ürJomo 
quemas cultivados los ingenios con la limá délas Ciencias,y Artes, no 
han querido olvidarlos ornatos déla eloquencia, que fíescaftiza, esgra- 
cia muy precióla» Ingenios grandes trabajan gloriofamente en el cfttidio 
delasvozes,y examen de las palabras Gafíelhnas, poniendo por obra 
aquella'planta, que tanto deícaba,y pedia á los Eípañoles Sabios el 
Doftor Alderete ; para que nueftra Nación , que ente nobleza de inge
nios es tan fuperior, no fueífe menos en la elegancia de fuddioma, en que 
otras Naciones íe han efmerado con ambición glorióla* No fabemos,por
que fe ha de defpojar á nueílro ligio de efte preciofo om ito : pues fí fíem* 
pre file, y feri licito, mudar el éftylo a la mutación de los tiempos, como 
díxo Horado i ( 19 ) injuria fera de nofotfos mifmos no acomodamos al 
nueílro , cooperando á fu mayor eíptendor* Con elegancia comparo Harat, apadMcri# 
Quineilíairo el Idioma á la moneda publicadlo) Porque fe han de viar las d«.cic.fbLt4j ;  
vozes, no ai arbitrio del particular, fino al arancel del cuño común, y pu- _ (***)
blíco. l^oreílb cón mucha tazón merecedla pena de falfeadores de publi- ^
ca moneda, los que por fíngularizarfe de los demás inventan *vozes tan C3̂ ‘ ^  
eftraüas ¿ que parecen contra vanda de lenguas- Todas las cofescoaja po*

5Í1Í- HUa

OS).
Apíld ¿úendoz, 
cíe-

(t9)



¡ilfeufc Iostíempps c^nt^e^fe^fto’r l a s ; ^  é  W ¿rX ^ fo fid ^ d fb e f^  
limar, para que briUen con efpkndortpero ¿ti ̂ 1. t¿ohtfaí|:c;clídipiu^r ,e$ 
crimen 4c lela, Mageftací mudarla forma ,y  facatie de fp/n#jv.a fuente, y  

- origen. Quatito mas, le arrimad eft© corrie/m&de Ja elocuencia-,
, 'hermofa7terfa, y guftoía. Af$Uo dczia el';Maz:imgX)o^pi,-:íe^br,aqdo la 
-elegancia de§.Gyprianeí5jeppíparóÍu.e%Ía^lfls<Wfefe8«kyn^ fqen.oe? 

y ,\ ' b i y  /í'fpura, que defu o rig en fa lem co e^u lceap ac ib leb e lk ^a> e fp ec ia  
ornatos y. elegancia aun losmiímos Santo$fet pedían ppp> gracia s\ p a rí 

tUpfifsimi ^  ^abiar como debían en lo$aírumptosmas/agta4.os,-jingularme4ite efrNít-p
j. ^  quexambiesi d é b ^ p ro j^ d b  w fe  ios*úfelos £ la g rande
r SD^r za d? los Qbj«t0í¿ Por lo quid e«aun  lexps.4e fexf^^te^SbteeanrtfeftiKte

y; S * \ f  i  j )' .* tabk defunción á tanta grandeza de Héroes Efclarccidos ¿ como celebrad
. ítój&oc W^enfuCiirQQica} tí para eternizar fu glorióla meiopria i.y^ara alpQtaralpSi 

qúyueívt á heroyeas ernprefíás cqn el excmplor de fus v irtudesno  aflicto*?
gradaos , - -  ; - ‘ . : -■'■ ,•;

: Enrre losrmuchos que llenan el Cuerpo de , cfta Chronicaocupaj <& 
g l u g a t n u e f t f o  SanEJiegode Alca!*, cuya Vida portentofafe, 11 en

G&dudaia^prlmcm^atenQionespprlatíenia^.devoción, de nuefir# 
1 ^  Eipafia ,aunqucfe puede dudar ü la pretende exceder la Italia > fegun:I&

' ordialifsiroa devoción, que fabemosle tiene Roma > donde las Perfora# 
^Je primera dignidad codician tanto Iqs barros * que llaman allá Medallas^ 

¿ J  dé Ja tierra dé fuSepulcro, que íiendo aquella Santa Curiamineralde Re-;
1 liqtiós * efta aprecian con mayor anda; bien qüé en elcontlirmo manantial; 

R e  gracias qüe por medio deefíos barrito^ reciben del Cielo , aípaífoqfte 
'‘ de radica mas fu lee, desfruta en mayores beneficios fupiadofa intercef- 
r íiom Entre todas fe halla ma§ obligada, y reconocida efianueftra 5’antí( 

'Provincia de CaíUlía, que como Madwamorofa le venera: por fu Patro- 
:no , y le reconoce por pie de aquel perenne manantial de Virtudes, y¡ 
^Letras, en que fiempreha florecido con admiración detodos aquel Cam- 

h f e )  ;pOidefde entonces mas laudable, aquel humilde Valle Complutenfe, fi-;
’ l la rd o  Jacob de la Ley de Grada,, el Convento de Santa María 

femen-Erunt ii-  ’dejefus .de Alcalá. Tan anticipadamente qu Lío el Cielo dibuxarle , aun- 
pftrU m cahí¿s que entre fpmbras, quefíguiendo la letra de Hugo Cardenal , le viene» 

'̂^^V plntíado el vaticinio de Jeremías, quando-promete á la pofteridad de Ja-, 
"dr^ntoTtm^l^ co^ el Campo mas fecundo, y  el Valle Achor mas lleno de ganados.^ 3 >j 
tz?mczp.T¡‘ C" de los ganados ̂  que curiquccen Jas poflTefsiones delmundo, fina

(14)* de aquellos,  que reputandofe como humildes por los naas eftolidos, traq 
fortes hajan fin ceíTar por los teforos del Cielo. Los Cuerpos de eftos, que en, 

Sanñb iacehunt frafc de Santos Uamanfus,Jumentos, defeánfarán con gloriofo trono eni 
ih  3 & cabU'fa- premio de fus tribulaciones en eífe Caínpo * y Valle, íi pata beneficio vni-: 
Cl¡orlt2 u s Pt°rH& Ver̂  co^os Para gi°r â hngnlaf dé la * Familia de Jacob* Cumplibfe á ,
f SfcJteA n ir¡ la letra, dize Hugo, en aquello* Varones Iluftrcs, y Santos, que yacían, 
huéñonibiáJliih CP aclu^  Valle en fus Vrnas, Nichos , y  Aras con glorio^, memo-'
1>1 hite tmm nal- ría. (14») -
le iicíif«. ' Afsl también fe) vemos cumplido en aquel Valle Complutenfe* 
Vide Hup.fh Ex- Campo de Francifco, donde fontantos los Venerables Cuerpos ,que ya-, 
pofit.iercm.cit. 1 zctveñ íús Nichos, y Caxas ouaqud laudable, y venerable Campo del

Cap^
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^  & S ño^íeltpcW . qué fe avía de entráf
ea éi deíWlcos los píes , póricr titira dé raneos Santos. Solo aquella va-£ 
11^,’que eiñc los quadroj defiis.paredes podía Henar muchas Chromca v

nuevas ramas en fu ¿mima.Herrajaf^i fe experimenta, y admirad! aquel oj¡* e)rul pzífa 
terruño Seráfico , que cotí tantájfinguíarídad es riéTra &n£a. Eiafe&o ¿ y  ínC0 r ^ í 
la obligación ¿ aqu ella Santa Caífa tfifeulpárá éfiebfeve ráigo, qué páre-^cidfiriHq:«^^ 
ce dlgreisiondenueftrqcargo;pero{lcoBf¿pt*mJb^timqáisT¿tiii§repot¿~ ' v ; v
rk ? fuera müy violenta íngfittiHid, viñieridofenos láocafion a las mantísj-i 
dexar fin algún elegió vna Madcd tanEfcIaíeeída* á quien cé¡

C oncluimós, púeSi aífegürando ̂ tídávet-advertído'
<ofaaIgunaque fe oponga a  íolcaadoreSde uu d l|^  Sai?ta . T. , _ . £___^ _
y  buenas coftumbres; ántes fímulriplkados loé poáct^fos incentivos ¿feríÉ 
la devoción GhriíKímay palique* eí vircboíb1 alefttadcKafcicnda á fh
ardua cambrede lapctfecqíñn) y el tibio constan ¡vivos exemplares'jen¿ , ' - j . 
dendala amortiguada,UamadeÍavuxÍ5d ,  aVivando ios ardores de ¿--íiSG-G ■&>*<
y  caridad, para d¡at continuas alabanzas á Dios^^jue fe máüifíefta,y-i

 ̂ ■■* J * J ' ‘ jV /ií-l . t f 'Í*-' ■%-*' i i - - J J. >J . K Í,,
,.Pt4g..P*&p .....
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FRay Juan de Soto» Leólor Jubilado, Theolo- 
go de íti Mageftad en la Real Junta de la In

maculada Concepción , Comiííario General de 
. toda la Orden de N. S. P. S. Franciído en efta-Fa- 
; tnilia ¿ifmpntana, y de las. Indias,y Siervo,&c. ' 

j  Pojjcl tenor ¡de las preféntés,. y por lo que á; 
■ No^tócaj.cdn¿edemq$ nueftra bendición, y li- 
cencía i, para que pueda darfe á la prénfa la SsSxta 

|  ̂ arte de las Chronicas d¿ nuéftra Seráfica Reti * 
jgk>n j, que ha compueftó el R. P. Fray Eufebip 

II ¡G dn^le^deTorrcs^eftorde Theologia,Padre 
%  jT  Chropifta
General déla Órden! Atentó S que ae comifsiqtí 
nueftra ha fido viña, y examinada por Theologos 
de nüeñxa^ligipg 5 quienes'nós "a'ÍTegÜrán no 

.,̂ j:̂ eí>nte¿cr cola alguna contra nucflra Santa F e , y 
,í£¿!|buenas coftumbres,yque es muy digna de que 

: ialga a la luz. publica, para vtilidad efpiritual de los 
1 Fieles: Y en todo lo demás reguardarán los De

cretos del Santo Concilio de TrentOj y Reales 
Pragmáticas. Dada en eñe nueftro Convento de 
S.Francifco de Madrid en 30 . de Julio de 1724.

fray Juan de Sotó*
Cemiffario Gen. y delndias.

LICEfjLlA'DE LA

Por M. D. S. R.ma

Fray Diego de Effinofa.
Pro Secretario General de la Orden:

/PRO-



APROBACION D E L  REVERENDISSIMO 
Padre Matßro Pray pedra de Ayala dei Orden de 

N- P- Santo Domingo.
,E orden del fefK>r;Poétor D. Giriftobal D amafio Vicario de efti-b. 

Villa de Madrid 3 y iu Partido, &c. He Jeido vn Libro, cuyo
rulo es: Se xi¿¿Parte dela.Cbr ornea Strafica, compuerta por el M,IL 7 

P. Fray Euiébio -González de Tórres, Lector de Thcologia, Ex^Difinidot, 
y Padre de la Santa Provincia de Cartilla * y  Chronifta General de toda 
la Religión de Nueftro Padre San Erancifco. y  fi folo poLlaObrahuvie- 
rade colegir fuAutor ,dixera fer efte el Huftrifsimo Corp^bG pomo lo 
fue con alfombro del mundo de los Cuatro primeros Tomos* Pues.fi el 
Quinto JaUb may.feméjante a los Quatro, efte Sexto ya no es folo parecía j,: 
do*iinoyflpsnifthp errtodo,; en el ertylo, gravedad, vtilidad, claridad* , 
pro&ndidadvy do&rina. La afluencia tan natural de palabras* fiendo ef- Lfi b ^ 
ras tan propias ̂ yoiomo entre: muchas elegidas :1a profundidad herma
nada con la daridad: el efpiritu junto cmJ¿ cloque ocia reí eftilo tan'a^^H- 
modado para todos , yunque Lean los mas grofleros entendimientos, 
degenerar yn puntad e limas alta rethorieaLque es.d ertylo np íoftf 
aprobado por cLmiímo Dios „fiuo maudadp obíervar á fu Profeta: Et/¿ri
fe ineo efith h m v i^z ,rtylo de hombre i no.de Angel * cástralos muy fubf^g 
tilesr ni de bru to , contra ios deroaliadamente rudos* que dito Hugo C a t - 'y ^  ^  
denal: Non 4kH~, Angelí-, vel afini , contra Tjmiffubtiles * vtl n.pñs hibttes: Fi- ■
gilmente aquel, todo de efta Obra, en todo tmperfeéUi comp vera 
Lpéoiíporfus ojqá; de qué Autor pudiera crea: fer parto ,  fino del Iiufiy . 
crif^oao Cornejo * quien coman .grande , y tan celebrado acierto f a c ó 4 ^  ,1 

los quat-ro primeros Tomos? ; ■ ■ . . \
El amor, que tengo;( y debo ren e rfila  JFeügioDSerafica* y la de- r  

\-oaooa los glorioíos hijos de mi henifico-Padre eran füfkientifsimo mo
tivo para leerxon gufio eíb Hiftona; pdro demás del coafuelo que he te- ' ^
pido por tan raro* y admirable objeto, me ha deleytado tanto d  eftylo 
del Autor ,  qué puedo dezar loqnedixo Séneca, alabando de los cien
tos de Lucillo : Oye ( le dizé ) que es, lo que me ddéy.ta eu tus eferitos: 
tienes en tu mano las palabras; no te levanta la oradon, ni te lleva mas 
allá de tu arturopto : no telucedelo que á.muchos tan predados de critl- 
cos,quc por de x arfe a t r a ta r  de la herrü aforada palabras,íe extravian del 
norte, que pro pulieron feguír ; pero en ti no ay cofa extraviada* ni que 
fe aparte del aífumpto prometido: Dizesquanto quieres dezir, y aun mas 
das á enténder, que expreífas* Efto ferial es, ó indició le  que en efta 
Obra alguna cofa fuperior fe ocülta: Audi qnid me in efifi ala (va, deticrarnitz Senécí 
Hahs<v¿rba inpotefiatt: Mfisjfert te oratio , rec lengius qmw defífcijU, íra/fif. ep ^  j  ̂  
Multlfuat^qm adid, quad non propafkerani fcnbtre, a he mu; vcr&l decor? pU~ 
eentis vcietitur j qttad tibí non evenir ; prejfia funt amnia., ¿r rei apeala. Laqnerh 
qvajrtumvisy¿e pías.figtnfvas, qttam loqaeriu Hoc matarix tú iitdinvm efi.

Eftas vlrímas palabras de^Senecadefcubren mi penianuenro en efie 
punto de atribuir tan fingiiiar * y cabal acierto de efta Obre a quien es de
bidos con Ipjqual doy íatisfadoná la modeília.del Autor* ( que ya la con-

tcm-



templo ofendida) pues a cáfila mas fupérior tengo de ambuir\odo el clp- 
gio¿ bsc txjuens réi indi chipi efi* Sabido espues,que quando murió el lii^lrít-' 
ílmo Cornejo j fe temió que huvíetíe quien púdietíe profeguh la Chr ornea 

... Seráfica, fin la defgracla cié parecer io refiante de la Obra defechada efeo- 
ria,á viña de oró tan fino i pero Calió el Quinto Tomo ran parecido á los 

C u a t r o , que al pidió que menos fe efperaba , fue mayoría admiración d t
| #  ̂ d o s  s la que fin duda le augraentár^laliesdo á luz efte Sexto Tomp.Effo

i6 fucedró entonces, yfu cederá aora; pero yo confietío de mi que 
¿orne admira loque admira atantos. Mi admiración fuera que fucedierá 
lío que fe temiaAque frltára enlaReUgionSeráfica quien con ei'mifmo efpi- 

, !ntu3y con dmifmo cftylo continuára la Híftoria dé los, efclarecidos Hijos 
;■-> V  ¿'de N»I?,&FrandfcOj á quien de tal fuerte comunico Dios eípiritu, y pala- 

l  > -¿bras>£io fbio para si,fino también para fu dilatada dependencia,que pare-
ffc . ¿ lite  habió con el Seráfico Padre aquella Divina prometía hecha'á Ifaias: Mi
; %  -hípiritu, que eftá en t i ,  y mis palabras., quepufe en tu boca, no fe apar- 

í  J %rán de tu boca, ni de la boca de tu pofteridad defde aorapara fiempre 
1 /¿¿lamas; Splrltm mus> qtti efi in te, fe  verba mea,qu* pofui in ore too , non recedent

tno, fe de erg fimitus tai, diclt Dominas,d modo, fe  vfqae in fempiternam, - 
í Además, que fi al miimo Profeta comunicó eípiritu , y  palabras vn

^  ^Serafin,purificando fus labios con vna afqua, ó carbón encendido: Et vola-*. 
ri|¡ ̂ itádtñevm sde Seraphim, fe in mañuelas calculas,quemfmipe tulerat de ak 

yari, fe  tetigit os m m  j y íiendo en íratíe de la Sagrada Efcritura los San
tos , que nos precedieron, carbones encendidos : como es creíble, que 
dónde no falta vn Serafín humanado , y donde tantos fon los carbones en- 

^ l ^  fe|0!eendidos, qüantós los Santos, que contiene efta Hiftoria j faltará cípiri- 
, eftyló,y palabras á quien la Religión Seráfica eligió Autor de ella?, 

^ J^ ¿ ¿ ^ P e ro  aun vetemos mas ajuftado eltcxto al atíumpto, fi fe lee la expoficion 
, '^ ^ ^ |? ví-tnyftica de Hugo Cardenal, quien dize, que el Serafín, que voló al Pro- 

r -fera , denota v-n Prelado, óvhDoáfcor, que vuela por el ayre con las alas 
... ^ddefeo  délos bienes C^ldHdes, y menofpredo de losterrenos: Vnus 

Hüg* i Strapém vtttis de VoBoribus, vel Pr¿latís efi, qvi volat Ínter Calum, fe ttr~
■ : ram per defíderrum aternoram, fe  contemplara terrenorrm. Bailantes leñas eraii

efi as para entender por el Serafín, delfaias á Nueftro Seráfico Padre, que 
^orilasreferÍdaS3lasfue vifto, tantas vezes volar por los ay res; pero aun 
profigue Hugo diziendo , que el Prelado, ó Do¿tor fignificado por aquel 
Serafín debe fer ta l, que no tanto con palabra , quanro con exemplo fea 
vna viva imagen de la Pafsion de Chrifto, al modo del Apoftol S. Pablo, 
qulemde si afirma, traer en fu cuerpo impteflas las Llagas de Nueftro Se
ñor Je fu Chrifto: Paftionem Chrifti non tantam ore predicare debet̂  ftd  fe operé- 
demnflrare; ficut fec'tt egregias Pradkator, fe Doctor Gentiam, qui ait: Ego 
Stigmata Votnin) leja incorpore meo porto, Hafta aquí Hugo Cardenal, cuya 

V expoficion fin mas aplicación fcñala como Con el dedo á Nueíh?b Serafín 
Llagado. Peropara perfuadir, que los Santos, cuyas Vidas contiene efta 
Hiftoria, fon carbones encendidos tanto, y mas, que láafqua del Serafín 
de líalas, no necefsitamos de prueba, bañara la experiencia de quien con 
atención leyere la Hiftoria > pues no folo lo creerá por los raros fucetíos 
de fus Vidas i y aun de fus cadáveres; fino que lo palpara por el cfeftoi 
f? £ ^ ^ n i¡a g ^ e n íu  cora^oQid que de tdjucepdjo fe lo



c o m u n iq u é is  ̂ ín is  Pedro
Regalado repéndas^Vezes vtí globo dé Fuego^còn rarvtrecìdasliàmas, que

candii f e  ámor fef>ios h6 e r i ^ ^ r i c ^ l c e ^ ò n ^ è l
¿q ̂  qüaado ieA/us admir^^f?^ f fL démose« ? í£te(ujSagtadl
Cuerpo no es carbón apagada, vivo, üde aqueíl^ maravilla.
cf^adorar el bendito Cadaver e! Santifáínb feejàAiéntòs^
er̂ dSqda fer carbón eneeodjfe la
que; aviendq acabado fu vida ^brafada en vg bo(can de amolde Dk>¿¿ 
cobi probo de fé às d e  éfto ¿i C*e4ó feé FuégÔÌÌbsto (QdcMpd b fe ^ ò rS i^ . 
tiendo que Fe convirtieííe en tierra en el Sepulcro, fino en cbnkai 7 pqrfdgj 
quemado por los Hejegesr Mas p t̂ra qué me canfo en querefeompendiar * 
ehfW breve eJogfòFedo el tibráí-A íé:̂ (¿ioa^idnM^dí'^ddo^^qbe ieri

ro fruto Fe ¿cara de íafirá tii?

/, Tt.w
- 'l (t̂r?üvh, •• 'L ¿tjV

qáe í«*á ith dfedá áe-miKbo^roWcbo pata -tbdos i por íf i  {?
j[psiS^r<wX d líe?4 AjabrOfio , ^ a! Jibip deJp& f^)qofn 

bien Vivir iSaitàprum ̂ ít^ccnéru m^ma viyehdíefi* Será iñuy en dpcc 
iflOcBó lésSqt&^rá^átFWdatífiá^lófedí dtf caffo erte vi
r% © s
esfoeiyena imita; fus (ar^as coftuppres , conp nos echona 5*Juan Chr.yv.. 
ibftotñó'i 'itot'ààrÜt^Jfk tUhiu^tm rdiá*ytáiim -ietrtt

de tales Padres, vicpqo de tal fuerte en eifcmmona las pijadas ¿ que los tom, **
&m>à éi&áfrz&v $&tma&pdt - T

î znnú 'iifiqitttcmwr f?JwraJ&ifrdbáS de riló * bíli- OBÜde grahd̂ Jj¿Sandds
¡2 i $ e ?4»Sw ;■ i

laHgldia Militante es Huerto lertuiFsimo ,y  eipaaomsiníe; es ai miímo 
paíio-fecundifsimo de Santos, que en todos tiempos, y figlos odbiaápoJ* 
blar las ruinas Angélicas en la jerufalém Triunfante- Cederá finalmente 
ella Obra en grande honra, y gloría de Dios 5 que es ^dtnifabje en Fus 
Santos s y tanto cuidado tiene defublimarálas&iáybr^fioflí^áles que 
por lu profe ision fon Menores*

Por todo lo dicho, y porque eñe Libro no contiene cofa alguna 
contra nucifra Santa Fe Catholica, ni buenas coíhimbres, íe debe dar li
cencia para que Fe dé á la cilampa. Afsi lo fiento3folvú mel:eri3 ¿re* En eíle 
Real Convento de Nueftra^Senora de Atocha en 18*de Agofto de 1724*fisnf - - ■=# ̂*w' jU*1 i  * -•

y*?-

w

t n ■ ’
Fráf Vtàr* àt ¿ fdá.

i .
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¿ÎHrLJI

LIC EW JIA •DEL O ^p i^Ç m jO . '■

TSJO S ¿1 D oâpr:t!ôn  Çhriftobal Da^Jâiîo, 
X ;̂ Î Canônigo deli* InfîgnelgtefiaÇïolegial del 
Sacro Morite ItKpuUèaeO Y alparayro^Extràmu-;, 
ros de la Giudad dê Granada, Inquifidoi: Orçfiaa- 
rio, y Vicario deefta!Villa de Madrid, y fu Part*-,
r i t t o , - ; r'vl' ' 
i a  Eolibprcdèiite ,ÿ  por lo queàK qitoca, dâf' 

mos licencia para que fe paedaimpricuif, è inapri^ 
çgael Libro intitulado : Sex ta Tarte Àe U Cbroniu, 

eompücfto porel M.R/P.Ft^yEufcbid 
? tî^»ûçalezi de Torres, Le&or de Theoiogia, Ex- 

Bififiidor, y Padre de la Santa Provincia de Cai-! 
tÜla'* y CHroniftaGencral de coda la Religion de 

jfe^j'ïVS: prancifcoï Atéüfûrgnè denudftrâ orden,^1 
^ÿl<^Â ai^onhà fido vi/îo} yreconoddo ,y  no con-s 

"^f0r co$ opuefta ànuefhaSanta'PèCa^olica, y
'/ l'I^tueaascoftumbres. FechaenMadridàveinte y 

I v n q d e l^ ò f to à ^  veintc y
quatto. . -’/.'w'".'. :

Xf̂|_I ̂ -'7:
:V8

j.',
- , T - i

r\ 0 Do3, Damafio.

Porfumandado. 

- Çregorto âe Soto.

APRO-



A V E  M A R T A .
A P R O B A C IO N  D E L  REFERE N D ISS1 MO
PadreEtajAgttftin Sanchez, 5 del Or ¿ende laSantifsìma 
Trinidad Redempriori de Captivos , ALaeJlro idei Numero 
de e(la Provincia de Cafilla, Predicador de fu Magejlad  ̂
Calificador de la Suprema y  de fa Junta Secreta* Theologà̂  

y  Examinador de la Nunciatura , Examinado1? 
Synodal del Arcobifpado de Toledo,y  Mìmfirò 

que ha fido dè fu Convento de ejÌ4 H.
Corte*

M. P. $.
A Sexta Parte de la Chroníca Seraffca de la Sagrada Religión 

San Francifcó ¿ efcrita por el M. R.P.Fray Euíebio González 
. Terres, de la mi tma Orden, Lector tje Theologla, ExDifinido 

de la Provincia de Cafíilía3y Chroniíía Qcneral 4^!^ Religión, que 
remíre V, A. á m iCcn% a, he leído eop rodo cuidado, y con igual, 
tino con mayor güito. A aquel, me predíaba el orden de V. A. Hítele 
editaba en mi la materia de que trata, y el cítylo elegante conque eíH 
derita ; porque materia can iluítre como contiene, y el ejtylo un  ¿légano 
te , y claro cpn que el Antoría derive, mueven á que íeica con cuida- 
ctü  ̂cauíando al iniímonernpp en quien lee el mayor güito, " ^

Dio principio felizmente a Obra tan grande el Ruítriísímo Cornejo* 
dexándo eítampados en quatro Tomps los dos primeros nglos ,,y algo del 
tercero de los que tiene de antigüedad la Seráfica Religión; pero con tan 
íupej ior, y elevado eítylo ,con tal diícrecion, con tanta valentía en el 
dczir , que ha fido, y lera fiemprt la admiración de los Sabios, propios, 
y eílraiios de la Religión Seráfica, vna Obra tan cabal, y tan períe¿¿. Y 
como tuvo tan feliz principio, eftuvo fuípenfa fu continuación mas de 
veinte años, por no defeubriríe fugeto, entre tantos, y tan grandes en 
todas c[ciencias, como ñempre tiene la Religión Seráfica, que Imitaífeei 
elevado cílylo del leñar Cornejo; teniendo por menor inconveniente, 
que no íe continuara Obra tan grande, y tanvtil ,que el que la pro« 
íiguiera otra pluma menos futíl, y bien coreada, que la de fu Iludrifsi-
ma.

Efte tan cuerdo, y  acertado di&amen, era muy propio de vna Reli
gión tan grave, y que con tanta reflexión , y cíludio atiende fiempre á fii1 O v* 1 —F- 1 \ m I C - --->1. * •

' u í j *auuiiflu j ijyc uvicviyiUH vu ** vuit
aqud apacible , claro,y elevado eftylo, que admiran todos,y que 
era correfpoqdieate á las heroyeas virtudes de tan íiogulares Heroesí 
pues como advirtió ingeniólo el Pacenfe, para efenvir aílümptos gran

des,



tücs, fon impropia vozes , y exprefsiohés humildes í porque afsi coma 
fobrefale la magefed > y nobleza de las cofas , quando ion eicogklas las 
vo^es cotí qué le explican; afsi también en algún modo fe desluftrari, 
^ fedbfcu recen ,quandoíbn humildes las Vozes; Rernm woitftottm evehk 

¿ f l f  Act fiyins , nohiíitafqul vocum fiibftantU whilhatifanwhtur ¡ excultaqae litigó per* 
'$£\$.í$&polh agmptum i qmáfihmUi repto* itiomte , vile/ch gr ánditos , qum

1 . f  ; ' Bfcrivíó,pués, el Xluftrlísirfio Cornejo las Vidas de aquellos Santos
^  que ie contienen en fus quatro Tomos i pero no las de todos los que ha 

Frándlogf producido el dilatadifsimo, y fértil terreno de la Religión de San Fran- 
Síc. c¡fc0 . pues dé folos MartyreS, fe numeran dos mil quinietítOs y qba-
& ailj. renrá y feis -‘los quarentáy feisccm tezo ¿ y publico caito; los dos mil

. y quinientos con fama confiante de fu martyrio: Veinte Confeífores ¿ô  
r ^lemnemente canonizados: mas de ciento y cinquenta , que eftán exprcf* 

■Tamente beatificados por la Silla ApofioHca - mil. feifdentos y treinta, 
cuyas caufas fe tra tan en la Cüria Romana. Tila es la materia de la Chro- 

f e  Seráfica; y aviendo puefto en ella la mano el feñoF Cornejo, dati
vo á vidas, y virtudes tan heroyeas pueí'O luftre, y eíplendor con íú 
elegancia* y claridad * pues las propone con tanta hermofura, como efi
cacia para la edificación de los Fieles ,y  para mover ala Imitación de 
las virtudes { que es el fin, y motivo * fino vnico, principal-por lo me
ónos , para éférivir las vidas de los Varones Santos) era muy natural* 
que Altando vn Hiftorlador tan iluftre * fe (ufpendiera la continuación 
de Obra tari grande, haftaque Tuviera quien la proíiguifie irguiendo

- W-V"-- '
f líx í .

. -eftyio tan de gante ; potqüe Hiftoria , que además de conducir tanto 
,q'V.; /p a ra  ía edificácfori *, y para mover á la imitación de la virtud, citaba ya 

/empezada con el eftylo' mas elegante , y elevado * íolo debía profe- 
í  guirla , quien tuvieífe vn eftylo muy parecido * y femejante al pn- 

ímero. i
i Ordeno Dios * que Moyfes efcriviefte la Hiftoria Sagrada * en que
fe contienen las vidas de iosiluftres antiguos Patriarcas, para que tan 
Tuntas Vidas, aize el Chryíbftomo , fueífen exemplar , que nos mo- 
vieífe á la imitación; porque el oir las muchas, y íingulares virtudes 
qué-ejercitaron quando vivieron entre los hombres , nos excita , y 

t>. chyfoft. mueve al exercicio de feme jantes virtudes: Vt od ornnUtiomm , imiia- 
Hom. 5 j, in (ÍQne}n SanHorum vWcrurfl provocar et. ¿guando enm audmus huiits qnidem 

obsdientidfji : iflitts autetn conUnentiam : Ulitis verb in hojpittbus tclUgendíi 
prcrnptittídmm , ¿r qnómodq fnguü rfaruerunt } od fímiiid faciendo excito* 
jnttr.

Tomo Moyfes la pluma, y dio principio á la Hiftoria Sagrada e£- 
crivieudo el Libro del Géneíis, Exodo, Levkico* Números* y Deu- 
teróoómio y áunqüé no acabo efte Libro * porque muerto Moyfes fe 
eferivio el vltimo capituló. Profiguiofe ia Sagrada Hiftoria aviendo 
Moyfes* muerto, y dificultan los Padres, y Expófitores Sagrados, quien 

Maf.i Ala Hlftoriador que continuo la Obra que Moyfes avia-empezado.? 
píd. Prolog. Mario, citado del grande Com'elio Alapíde, d ite , que Efdras , pues 
hdót$. ĵ M le haze Autor del Libro de ]ofue , que es el que le fipue al Deuterono- 

2 mío*



imoTque eferivió cí capitulo ítfeintay íeis '-del Gencfis 3 y los Libros- f¿ê roío* 
deí Paralypomeuon.; £1, mi fino Expofitpr tiene <por muy verifimi 1, que- % ^¿ef  Vc¿ 
efcnvió. d  Libro de ksjuezes;, Nadieduda,quc eferivió dLibro pri- ídem “¿i ^  
mero deEídtaSiy San AthanaüG, y San Ifidoro k  házen también Autor" 
d e l íegundet* - / - . . . ..

Deínerte^que muchos anQa^^ípüea.detoom Moyfesj profíguib^ ..
Efdrí.sh Hidocía ¿agrada dcfdc-aqud riernpo en que Moyfes la d e x ó .£ ^ _ ,^ k  
Ene Moyfes $a p i e j r e O i o g o  ? prolundif>ímo Eilofofo , Poeta fac. iD g«w 
elegante, Bill criador doquente., y como ral/eferivió con gtavey .y. ̂  ‘ ̂  é*' 
elevado efykv la Hucoria Sagrada;que contienen los Libros mencicE y . 
nados, íVlurio ̂ py j£ fj;y ,aiuiqüe no puede dudarfe que en ci tícmpq 
en que eíhiy^^rfpíP&ÍÍ^on^ nUac 0̂n la Hiftona*, avnatítí el Puebla 
de Dios muchos Varones muy Sabiosque pudidlcn proíéguirla, dif- 
pufoíu Magcftad 3 que, efeontinuador iueOf hidras; porque de ELI tas f
ahrma el T exto;Sagrado * tyfi velo*, in itgc Mo/fi? que * era Efgriva- j.Énfc
np VeloVí queyeslo ínifmo que dezir > qpe ertí muy do^to , y que te- *- 
ttk  vpingpyiiojttpy agudo* Striba quideinquia ,dc3-us: vclox aStem 
cu?** -acre, haber ef x ¿y atttttíM bgenkm * dize BYenerable Padre G 
Sánchez i Puesfcfie hombre tan docto ^ )T eje, ingenio tan .agudo 
fquiem pr-oíigivió -k Hiftona' que, Moyfes avia empczado, pero con el 
<‘ñyl.oj mas elegante > dtze Corndio Alapidc :. Eíegaittiori chdttffere B¿± 
hrao- y qao ñknĉ  viithnr, dsfcrjpm ; porque Hifioria que avia empezado 
hombre^tan Sabio, y ejkqucnre, como Moyfes i / oIq debk_ proseguirla 
quien fuefie tan ciofío, y de tan agudo ingenio , que la pudieífe conti
nuar con el m^s elegante eftykf ;£

Nadiepuede'dtidar-fq&éáy mucha fímílitud éntrelo que íucedióf 
con los EfcHtcres de la Hiíloiria Sagrada, y lo que ha fucedido con losu,f$S§ 
tios Efe r ¡torces de la Hiftoria Scrahca. Empezóla el íluftrjísimo Comejoj 
hombre tan vniverfaien todas letras,que juñamente pudo celebraría M;,;, 
por el Moyfes de Efpana : Eferivió algo mas de dos ligios, cotí el fupc- 
rior eftylo que he ponderado. Faltó , quedó íulpenía tan grande Obra, 
y la continua el Autor, de quien le verifica cotí propiedad fer Eferivdno 
veloz en el fentido que de Efdras lo afirma el Texto, como lo manihefta 
e ík  Sexta Parte, que es el Segundo Tomo que da á luz. Maniüeftalo en 
la fu bíhncia, pues fe conoce fer dó¿Efsimo en todas /ciencias, y tener 
ingenio agudo, y fútil- Manifiefialo en el eftylo 3 y tanto, que fies ver
dad lo que eferivió el P e t r a r c h a tatn cultttm , nibÜ adió cumuÍJíam , esn i- cp-jt 
non éiiqttid addi queat, no ferá mucho dezir} que es aquí donde aquella 
fenrencia tiene fu propio lugar* Juzgúelo quien leyere con refiexion , y  
cuidado, lo que eferivió el Iluftriísimo, y lo que efcrfve el Autor i que 
yo folo esplico mi ientir con aquel dicho vulgar de San Geronymo, ha
blando de DemoftheneSj y Cicerón: Dtmetfhtnes Ciccrazi prxrbsdt se pri- 
tvks ejfet: Cicero DemojiUsi m felnu lí?,-de Fto,'

Elle es, fino me engaño, el fenttr del Juez mas abonado que puede tl"3- itctfcor- 
aver, que es la miíma Seráfica Religión ¡ pues aviendo andado tan dere- ?í^  n5ri‘s"í 
nida en la continuación de efta grande Obra, por no encontrar quien la 
profiguíeífe con el eílylo que k  empezó el feñer Cornejo, determina, y

anwc



c[‘; ■ manda alÁutor que laprofígaY Luego hallo eh el lo que hafta aquí no 
; encomí^bfe; pues hó le OhHgára á'proíegiurla iíino -v itta j quednlitaba 

;í ■ ■ pafedámtnte el cftyloque rie.Uttí los quatró primeros Tomos* Y íl en 
;  : opinión del Nliiiáñpénoí és grande alabanza para’quálquiera 5 aun la pe¿

iA‘ quefia imitación de los Varones Sümmos : Nw enm frá'u viris ejigum 
r ' iaiidefn < ^ t 3Jlítim rÜ 7¿^ parváirnitaUó : no es pequeña alaban-
<: ’5a para el Aíitor, que líi Religión mlfmá primero ydeipucs Jos qué
-Y : • frán leido biQujntó Totfió * üy an juzgado i -que im itan Y y %üé ton pun¿ 

î B¿¿dtieleVáílô êftyiodéi'fenóí(̂ orriejói' ........

¡ ;:: iiípauólesoan Ljearo rvcgatauu > j  oan i¿/iego1 aq meaja $ y iadeaquella 
:% om p^blé -Matrórtá fteyna de Francíáy k^Vi-feñorá Doñajuaná dé 

i: Valois. Ertftytó tsigüáivdégarttt i péffedtd^ y;t apacible > rriuy: propor- 
P&ídéfcá' de llmatená qué éfcriv cy y vn:o ■miímo con el de 

jtít^Partéi Por Id, qual juzgó ¿quOrdebe; dnr-' V. Ai^iádicentiá p ¿ a  
iitñ^fímáipófqüt? fóbrénó contener¿ofa‘alguna. quefé oponga^>
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"$'ü M.MA PÉL PRIVILEGIO;

T iene Privilegio del Rey nuefiro Tenor C que Dios guarde ) elR . P¿ 
Procurador General del Orden de Nueítro P^dre SanFranclícp 
de la Regular Obfrrvanda , por tiempo de díct anos, para poder 

imprimir h  Sexta Parte de la Chremca de Ni Pi S. Fmsci/ca; eftrita por el M. 
R» P. Fray Eufebío González de Torres, Lector de Theologia $ Padre dé 
la Provincia de CaítíUa ,̂ y Chromíta General de la Orden , fin qué otra 
pe río na alguna la pueda imprimir , fin Tu coníentimientó > ío las penas eñ 
dicho Privilegio impueftás , contra ios qué cónrravinfeteh en elloj cbi’ 
mo confia mas largamente de fu Original, despachado en el Oficio dé 
Don Balrafar de San Pedro Azebedo , Efcrívano de Camaraf Su féchaíh 
veinte y Tds de Septiembre de milíetecíentos y veinte y qtutío. . C

(O

F E E  D É  E R & A T A .Í Í .
F Ol 73. colu na j,linea ^cullcgar,/« Jlevar. FoJ-81. c. 1L 38  ínflnitr, ¡rr Inft-riii. Fo 

1,1.3 o.pap tí*/« palpable. F0Í.9 í.c.z. LS.pobres,/« los pobres- E o L iyp . c . i .  Ljt. 
iee Jas Sores. Ay¡ i.38 modfinrtJásJVr moradas. FoJ. 1 So-c. t i-19 v iro jtt  erra FóL 179. c i

acaecib.Foli 9 1 *n el goxofo,/«en cí fin gcz&fo: Fol,¿ 12.C-iJ.z4.noi
venta y vhq,/« ochenta y nueve. FoLi 3 ye , i.l. 1 ó.diíh'ncioD,/*« diftactíi. F oL i36.0,2, ¡-32* 
Tienta./"?Ferenta F oL iy  i.c ,i l;2;parieÉieí,/«lbsparíetee4.Foi-2 y j  l-t.fiEK./ttíittií./ÚliLid: 
fk ili*  fiLFbl,2^3.0,i.l, 1 s.concluyo,/« conculco. F0L277.C. >J.4principalmente, U *primó. 
pal.FnL178.c- 1J 3 3,conJet con que F0L298. C-2j-44lhJjosJ« ojos.Fo!.34^-01.1-37. ReC 
bolvió la honda,/«RebolvíoDavid la honda.F.3 <¿7^,21-4 6 .partdcs/ec apareció- F-375.d1.fc 
3 8,propricdade5,/cí propiedad. Fol- 3Sy-c.1J.3 z.malevpSj/rc maltvolo5.foL39O-c-1J.3Q f i ó  
praíj/ctfínfpirin.FoLdv i.dij.iy.coqiarón^iecíhíahín. T

Hile Libro intitulado,TomvStxte d* bachroa¡an tbN* P- S, Wrmufjb?* íq Autor f l  R . P ,  
Fr. Eufebío G e n t e s  de Temes, y  adviniendo cñas erratas , cofrcíponde & fu Origird- 
d rid ,y  Abril n .d c  1 7 2 y. '!

¿íí- D. Benita dt JtivCdí i* Ĉtdldé.
Corrector General por fu Magdfcid#

T A S S A .

DOn Baltaíar de S. Pedro AzebedojEfcrívano de Camára de el Rey 
nuefiro féñor,y de Govierno de el Confò jo; Certifico, que avien - 
do fe yifto por los feñores de é l, vn Libro intitulado : ó exte Temi 

de ¡d Chronka de U Serafica Religión de S. Francì/cò* compuefio por el P. Fray 
Eufebio Goncalez de Torres, Ledor de Theologia, y Padre de la Provin
cia de Cafiilla, que con licencia de dichos Tenores ha fido imprefío, tafia- 
ron à ocho maravedís cada pliego; y el dicho Libro, parece tiene, ciento 
y  doquenta, fin Principios, ni Tablas, que al dicho predo importa mil y  
dudenros maravedís de vellón: Y á efie p redo , y no mas, mandaron Te 
venda dicho Libro, y que efta Certificación Te ponga al principio de cada 
Vno; y para que confie lo firmé en Madrid a diez y fifis de Abril de mil íe*s 
tedentos y veinte y (finco*

¿>. B ahafar d¿ San Pcdre*

S i l f i PRO.



PROTESTA DEL AUTOR.

A  Reglándome con toda puntualidad i  losDecretos Apof- 
to lk osd enon Culta \ eípecialmente á los del íeaor Papa"; 

Urbano VIlLa los¿ t :1a SagradaCongregación de Ricos , yj 
á los de tóSimta jyUctTíeirai Inquifición íp/ct^íló > que quarK 
dp en eile ^j&to «í^riypjlp  ̂ elogiosÁcÜdffio ¡ y de Beato; o 1 

; redero Virindesde Pcrfpn4s .no Canonizadas Sini Beatifica-, 
dasuio esmianimo prevenir la determinacion de la Santa 
Romana Iglefiad niquiero fe d¿á cofas femej antes Wias feéj 
que la que merece vnanarration Fundada en autoridad, pura-- 
mente Humana ;y Falible: dexando llenamente' lá  Caíificá- 

y juizio de todas eftasr cofas a la miíma Santa Romana 
i : a la qual, como á. Soberano,,Oráculo de los apier- 

;:í me rindo; captivo, y Cometo en todo^ y por todo V de- 
íeando vivir Ty morir debaxo de íii corrección, y obediencia. 
Afsilo ratifico ^y buelvo á. proteílar en efte Real Convento 
deNuefti# Segpradc ^íperanca ? Extra-muros de la V jila de 
Ócaua 3;Reeoíéc¿¿on de la Observancia de Nueftro Padre 5 a | 
Erancifcó, en feis dé Febrero de mil feteci entos y veinte y

v . XL í
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PROLOCO AL LECTOR,

EL que a todos es deudor, á todos debe fatísfacen En eíla.
confideracionififo nie acufíifíe la dilación de dar a 

luz eíla Sexta Parte de nueftfa Chronica : debo réfponder; 
aver íidola cania ( desando-á-vü lado la pobreza de mi tz? 
lento ) vn eíquadron de males , y  achigües > qué a vi ende* 
cargado Pobre lo débil demi complexion ál punto que djáí. 
Quinto Tomo levante la pluma sm ela arrebataron* de 
d p , que no pude boJver a tomarla halla tres años defpués*j 
En el.eipació de ellos padecí continuos vertigines, 6 vahídos: 
de cabeza, que me .impedíanla atención,no ío loa  los L h  
bros: hno aun a las familiares couv criaciones. Siguiéronle Í  
Io§ Vahídos moleftifsimos flatos s vómitos vehementes , y dd 
xinuossdolores co lk osagudos*y permanentes: y (obre to* 
do j_vn reumatifmo general, qué vertiendofe del celebro a' 
■todos los nervios, los encogió de forma que me los dexó 
baldados* En fuma , mé vi atado de pies * y manos; y tan fue* 
ra de ía efperanca de bol ver á tomar la pluma i que en nada 
rebudiaba ya, fino enÍQs anos paliados de la vit^a *y los ve* 
niderosde la eternidad * paratener bien decorada la leccioti 
importante de la muerte*

Aifin * empero 5de los tres años i interpuefta la interce£ 
fion dé nueftros Gloriofos San Antonio ,y  San D iego , para el 
buen efecto de mi curación (quefe hizo radicalmente en el 
Convento de Santa María de ]efus de Alcala, por el Do&of 
Don Diego de Efcamilla, digno Cáthedratico de Medicina 
de aquella Univeríidad ínfigneique debo, fiquiéracon ella 
memoria , dar algún indicio demi gratitud áíu benehciencia). 
qutfo la Divina Misericordia concederme tan cumplida (ani
dad ; que eiañodemilíetecientGsy veinte y vno,diaonze de 
Noviem bre, Vilperadel mifmo Gloriofo San D iego, tom£ 
otra vez ia pluma, paraprofeguir la Chronica*

Lo que aora en efta Sexta Parte de e lla , partí cal ármente 
pienfo que debo prevenir al Lector, es: Lo primero 5 que a 
vezes en lasdo¿trinasEfpiricaales,que conocahon délo  hit- 
torrado fe ofrecen á la pluma , me detengo algo mas, de io  
que parece permitir lo critico de la Hiftoría ;y ptincipalmen- 
te lo executo afsi en aquellos puntos ,  en que fia mucha vio^

leu-



£

léñela .puede refutar fe algún pernicíofo dogma de 1 a de¡51:riña
Jv^olinifta. La razón , que para efto me afsifte, es¿ lartniíma 
neeefsidad de nueftro tiempo, en que cunde muy á lo lordo 
tan fatal ,y  execrable pede. Sobré eñe prefupuefto , tengo 
pormenor inconveniente fofrir al Critico la cenfura de ios 
^pifodios digresiones de mi narración i que el dexar de 
dir luz de fu engaño, al que por falta de ella fe efU de alien- 

:tto en las tinieblasdel error, y en lasfombras de la muerta 
Laerade que en vn Hiftoriador Chriftiauo ,y  Religiofq no 

que fea riiuy gran defabio deterierfe algún tanto en las-doc
trinas piadofas, que pueden alum brarlas almas: y rúe pa-* 

L|re¿e debe proceder ala manerade vncaüdalófo R i o , que íiá 
.dexar el curfo , con que Correal Mar, llena de fus aguas to  ̂
dos los vacíos, que en las margenes encu entra : poco ,6  ría- 
^ d iferen te de lo qué indmá San Gregorio al que trata el' Sa- 

ado Texto, por eftas formales palabras. Sacrl TraBater Eío* 
FrúbkmVy fiuminls debet imitar i : fiuvius quippe ¿um per afoeum

'2^$icifdeflm t,/?Valles toneavas ex látete cotitlngit , ¡ti eas prhiñas fui 
' "• r Ímpetus cHrfum divertit: cum que illas fuffidénter im flfpm t, té* 

úpente fe m atveuM fefundit. Sic nimirum jjtc Divíni Verbl ejfe Tro* 
i ‘ Bator debet $ vi cum de quaíibet re dijferit; fifortajfe inxta pofitam

fúceafiomm congrua eedifieathnis locum inVenerit, quafiad victTiam 
i _; Valle?/: Cingue Vndas intorqueat: O* cum fubieBa inflruBhms cam-

pttm fufficienter infuderh y &dfsr monis propofin alveum recurrir* 
Llegafe í  efto> que nueftra Chronica es , »o foto Hifiarla z lino 
yri Huerto, a Seminario de doctrinas , para la inftruccion de las 
almas en la vida £fpírií:aal; afsi corno para las direcciones 
Políticas lo fon en fentirde Lypíio , los Annales deTacito: 

¡n m . ad! ̂ ec £™m Hiftoria, folnm efizfedveluthortus, ¿5- ¡eminmum pr& 
i Jik /V/i-teptorum
?fC Lo fegundo; que quando en apoyo de lo  que voy re&ricm- 

do alego algunos Autores antiguos, que eferivieron en nuef
tro vulgar , fuelo poner algunos pedazos de fu contexto: 
fiendo el motivo de Kazerlo afsi ( à mas de la veneración ,que  
concilia la antigüedad ) que lasmifmas vozes,y  fraífes anti
guas oportunamente interpueñas, ytexidasconlas moderna^, 

; hazen ornato agradable, y nrageftuofo ( como de las palabras 
^nntib antiguas eüfeño Quintiliano ) contal que nofeaa de aquellas, 

°lue^  P°r êcrep*ta vejez, no fe dexan entender de nüeñro 
i ,  zr ba à V et tifiate repinta  (  dize ) non f i i m  magnos affetto-



res bábent: Jed ctiam afffiant oratloni maleflaum non fine
ddccíatioiu : nam, &  authorhatem amtqmiatit hab¿nt> cr qma 
Ínter wifi'a Junt jgratíaffi , novitaii fimilezn , parante Sed opas e(b 
modo j v t  ñeque crehrj fin? b#c , neqt*e mu.nij~cfia ( nam niiefi odio- 
fias afeci.athm) ñeque Vtique ab vltimis7 <ÍT iam oblitteratis repe~ 
tita umpor¡bus. Y porobfervar dfta vltinia caatcia, quaadd 
encuentro en el contexto de Ibis Antiguos alguna v o z , o fráfe, 
fe , que y i  vniveríalmente no fe entiende, la vano en befa:' 
que la explique, fin inmutar en vn ápice la íenténcia 5 comja| 
echara dé ver el curiofó ¿ que quifíere hazer el cotejo.

Lo terceros que enlaVidadeí Gloríalo San Diego con 
particularidad me detengo á lo encomiaftícd * no fia álgpñaf 
extenfion en vná; uotra de fus mas notables acciones, y rfta-í. 
ravillas t, dé cuya particularidad doy la razón, o el motivo^ en 
la Introducción k la Vida del miftnO Santo»

Lo qulrtój que iuferco algunas Opuículos de los Varones 
de que eferivo 3 quando Id juzgo expedíeiite: figuíendo en ef- 
to k nuéftroslluftrifsirrios. Lisboa; en las Chronicas antiguas; 
y Cornejo en las moderuas,-

Lovídm o:qué teniendo á la manóla Vida >que de la 
V. Juana de Valots Reyna de Francia y eferivió nueftro IíuftriC* 
fuño Maneto con el fiibido aplanío, que íaben los Eruditos, 
y Eloqneñtes: juzgué por acertado, enriquecer nueftra Chro- 
nica con cíié Téforo ¿ y no fraudar a la devoción dífereta, de 
los primores de aquel dezir: A elle f in ¿ o  la Vida, que yo 
crivo dé ella gran Mugér i tomé de la eferita por el Iluftrifsi- 
mo Mañero, a mas de \ i  fubftancia, gran parte de fus perio
dos , en todo lo que fe conforma con el eftylo; que llevamos, 
del lluílriísimo Cornejo*, que no en todo fe conforma, como 
íaben bien los que comprehendea las calidades déla elocución 
per recia;

Tenia el oro de la elocuencia del Iluftrifstmo Manero(pa- 
ra explicarme aísi) todo el pefo }y quilates 3 que aprecia coa  
razón el juíziode losdifcretos: pero falcábanle los friítres, y  
refakes del eftylo del U uftrifsimo Cornejo , que tanto deley- 
cana los que tienen parte del entendimiento en los oidos: y  
ello es !o que yó be procurado añadirle* Para cfto , d ex ando 
enteramente al Uuftrifsimo Mañero toda la fineza, y grave
dad del concepto > y fentencia, le fobreañado lasIntroducciones 
d y todas aquellas Reflexiones ¡ Metktphoras, Frjfi

f**9



fes Ve%ts ,q\ie me parecieron necefiarias 5 afsi en la medida,' 
y ámbito de los. periodos, como en los demás ornatos de la 
alocución, para que no haga diferencia de el eftyjo de ella 
Chronicaj pues no fe puede negar que : el de los dos Iluftrifsi- 

-jarnos Elocuentes,M anetoO atm pfe  diferencian no poco* aun* 
que no fin primor y y harmonía en Tamifma diverfidad. Por-

B ue el eftylo d ell-íuft rifs imoMan ér o , es mas ftyero ¡ y  ̂ onáfo: 
J  del Iluftrifsijno Cornejo»mas apacible ,y  corriente : Aquel» 

y'^ííe^namasálaíeótenciaj qüe pide concilion, y gravedad: 
-eftfe, á la methaphora > que embuelve hermoiura, y ámbito: 

^x^ñemhargó^de q^e ni ála elocución del feííor Mañero falta 
: el ornato de la methaphora » aunque mas Ceñida \ ni ál del fe- 

fror Cornejo ,eL de la fentencia, aunque mas fuelta. Ambas 
elocuciones1, en, fiama, tienenexcel encía, y'primor: Coloque 
j^^rinaerp la defeubre en lo grave de la mageftad: el fecundo* 
:cnfel ¿girado de la hermofura. : :: ■:

Loqccañado, pues,lo quedexo,lo que invierto en la
referida Vida» efelita por el Iluftrifsimo Mañero, no fe pienfe 
que mira á la enmienda : no, por Dios 1 no fe pfenfe tafilexos 
vaya de mi eófa^óii ptéfiancioñ tan temeraria. Ho mira» fino i  

-ja vmformidadefereftylo» que figo. -Y llevefe bien entendida 
defile luego eftafencilla pfotefta de mi ingenuidad; fin que 
.parezca fobrada laprevención': püefto qtit ,y por el mas leve 
^refquicio de vnaapariencia fuelenhazerfe entrada las futile- 
-zasde lacalñmhia, VALE.

m
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CHRONICA SERAPHICA?
LIBRO PRTMF.RO.

V I D A  P R O D I G I O S A
del favorecido siervo del altissimo

s. PEDRO REGALADO.
C A P I T U L O  P R I M E R O .

D E LA cPATeR¡Ai TAJARES, S^A C !M IE ^(T 0 P
y principios del Santo Regalado en Virtudes,

y Letras.
tibíes Hojas; adornóle de vanas 5 y  
bellas Flores i coronófe de opimos % y  
dorados Frutos: íiendo los Ramas fus 
multiplicadas Familias: fíó jtt, los li
bros de íu cele dial Sabiduría: Fiarcs¿ 
fus ex empiares Virtudes.' Frutas 3 aque
llos Hijos iiuftrcs, a quienes adora íó- 
bre fus Altares la Iglefla entre las co
lumnas de la Fe, Mas aunque en todo 
tiempo fue aísi; en el quinto dezima 
Siglo de nueftru Vniverfaí Redemp- 
don , y tercero de la milma Religión 
Seráfica, fe excedió tan notablemente 
en íu maravillóla fecundidad ; que 

A avien-

E S D E los primeros 
tiempos , que la Re
ligión Seráfica fixó fus; 
raizes en el honorifi- 
cado Pueblo dé la 
CliriíHandad, empezó 

á oRentarfe myftica fecunda Vidj le
vantándole del collada ( no menos pa
ra hermoíura» que para defenía de la 
Cala del Señor) labre la Portada mag
nífica de íus Divinos Atrios, Aísi plan
tada »dilató fe prefiurofamente > con 
alfombro de la mifina admiración ,  en 
hermofifsimosRamosi vlftiófe de apa- 

Parte VI.



vórcfdó'Sfervo dép iosS .P efcftc-' :yen|ndim fénp- y 'W e i  agíirde'l&  
i>ataáo : Regatado, no sefi tarrfófeor ■ S^iduria faludable^Cor. q u é^m ^i-^  

‘ apHGHo de íu Pro/apía, quanto por t r i a  'Soberana Bfttídacfá io rju ítoV
^'carador,ó definición propifsijna déf qüe(fac;áqielmundo, y enderezad sí 
y  fu Bfpírím. fo  cierto es, que pararé-*: ponefpecíales caminos, para moftrar-

>do jOuemeídéla Mente déla Grácil i  a ios que .tienen hambre , y?led de

le preparaba el Amor Divino, qon- luego,y- de llámaselos corazones de los
tra todos los que t é 'atribuíabarf: al arriantesdagrados', ordenada en ellos 
fin , fíempre le hizaeron los íoberanos r  la  caridad ■ eterna* Siendo, pues ,. pIaT 
favoresyhijolegaíadodel Padre Ce- (to  de táiKc&pjfto la V ida, y Virtudes
ieíliaL A^efla cuenta,veremos en íj^V d e l .£ ^ /^ ,  enjtrp;¿de/de.luego á híf*
¡Vida todas las virtudes Regaladas; La loriarlas, fin el temor de qüe firvan de 
Hmildad, regalada con la dulzura dé"; ^embarazo a la leyenda, los defabri- 
las Divinas palabras, en la revelación mientos de mi pluma,
de aquellos fecretos, que referva la Fue natural éftc Várón infigne, dé
infinita Sabiduría para los verdaderos la antiquísima, y coronada Ciudad
humildes. La Obediencia, recalada con' de Caft illa la Vieja, Valla dolídf que
el delicado manjar del cumplimiento; défde entofaces, entre las muchas glo- . »
de la voluntad deí Padre j plato el maS i rías, con que fe iluftraj cuenta por vna " 
fabrofo,para los qtie no tienen mas- de las-mayores , el aver fido feliz ■ 'r 
gufto, qüe el-guftO'de jeíuCHfffto. * Orienté de tanto Sol. Su Padre fe lh-; 
t  a Poíreza, regalada - ¿ófl la eícortdida- mo - Pedro, de ¡a Regalada , que deziatv 
dulzunt, queréferva Dios para-fuspo^ í antiguamerité.: b de. Regalado, ;que d e -k 
bres { y que felós éüos la cdnoéen;7 zimos aóra¡ íü Madre ■ ¿ Maná dé Cof> ’3 
porque folos ellos-lagUttan. La Ca/Ii^ tanilla ¡ ambos de anriguo , y  muy Djzjí 
dad, regalada con -la‘miel virgen, que honrada iinage í opulentos ea bienes ‘-ta s - Petrty
ióbre-las azucenas', y rofas vierte; en£ dé fortiinayy íingul ármente - feñala^’ Cap. i. v.z» 
purifsknos-deíleilos élfuavilsimo'pa- > dos * y bien quiftos.en.la Ciudad ( en- í 

lV - toq-
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tortees Villa,) por fus thriftiáhospro- gua Profapia de fus mayores > fácil* 
ccdimícntos* Calificaban la limpieza mente le dexára conocer 3 aun de ios
de fus venas, con la de fus manos; per-* menos avilados , en la juíllficadon de 
fuadídos , á que blaíonar de fangre tan lííbs 3 y loables procederes. En
.-limpia con manos no limpias, era des
cabezado delirio de la vanidad. Con 
Jos humildes fe moftraban afables, fin 
ermkzeife : Con los Poderofos, cor- 
tefes , fin liíongearios, A todos hazian 
el bien qué podían, con definterés i y 
quando no podían ,1o defeaban con 
voluntad miíy fana, De ninguno ha
blaban mal; ni permitían, que otros

ellos, en fin, fe deícubria, como en 
elpejo , la viva imagen de aquellos 
Varonesfcncillos, que (olemos llamar 
en las Repúblicas hombres de Mea,

Hijo digno de rales Padres falló a: 
la luz de elle mundo el Santo Rega
lado j año de mil trecientos y noven-* 
t a , ocupando la Silla de San Pedro 
Bonifacio IX. el Trono dei Imperio

.en fu preí encía lo habiaííen; porque, Occidental Wenceslao ; y el Solio de"
ó con el fílcncio, ó con el reípero, Caiblla Enrique llí. Dieron al Niño el
les enfrenaban la lengua. Todos ha
llaron en ellos bien guardadas las ef- 
paldas ; la amiftad , correípondida; 
las promeífas, defempeñadas; los tra
tos , muy fenchios. Jamás entraron en 
las rebueltas de la duplicidad , ni ati-

nombre de fa Padre en el lograda 
Baütifmo , y llamóle Pedro ; quizá na 
fin eonfejo de providencia Divina; 
puefto que fobre la piedra de fu in
vida fortaleza Ynida á la de fe Vi 
Macflro Villacreces, fe levanta en eftos

na ron confus efeondrijos ;de donde Reynos de Eípaña la Reforma de nueí-
apenas faben fidir aquellos ardidoíos, tra Serafica Religión, como mas ex-
que fin fer hombres honrados , quie
ren parecerlo. Eran Fus labios el af- 
fiento propio de la verdad; fu cora
zón , el de la miferlcordia; fus manos, 
el de la largueza. Nunca durmió en fu 
cafa el fudor de los jornaleros , que 
cultivaban Fus campos; porque la juf- 
dísíma compaFsion, con que pefaban 
los afanes de eftos pobres, no fabta 
diferenciar, entre derramarles el íu- 
dor , ó la íangre; hallando íblo en el 
color la diferencia. Daban á cada vno 
lo que tocaba , cumpliendo con la 
juftlcia ; y á muchos, mas de lo que 
les tocaba, eftendiendofe á la libera
lidad. Eran demás, demás defto, tan 
moderados para s i , como exceísivos 
con los pobres; y contentando á la ca
lidad del eftado con la decencia del 
porte, cercenaban luperfiuidades de 
o (tentación, para convertirlas en ali
vio de los menefterofes. Procedían en 
todo tan ajuftados á las leyes de vna 
chriftiana nobleza, que quando no la 
tuvieran tan ejecutoriada en la and- 

Parte VI.

tcníámeore vetemos adelante. Con 
tres renombres, ó apellidos fue co
nocido , luego que fe hizo fiímoío en 
el mundo : porque vnos le llamaban 
Fray Pedro de ValÍddelid> por la Patria; 
otros, de la C&JlanUía , por íu Madre; 
otros, Regalada, por fu Padre: y efte 
apellido ( acaío porque fuena mas en 
myfterio ) es oy , el que prevalece á 
todos*

No anduvo perezofa la razón, en 
comunicar al Niño ius luzes: porque 
en los años mas demos déla puericia, 
ya fe admiraban adelantadas en él, 
operaciones de mayor edad. Pudo el 
Padre desfrutarlas poco en la vfurade 
ella vida; por averie llamado el Se
ñor ala eterna, quando aquellos tem
pranos frutos de la virtud de fu Hijo, 
apenas empezaban á defcuhrirfe.Guw 
so en el Niño efte golpe vn dolor 
del tamaño de fu conocimiento; y hu- 
vicra fido mayor, i  no comprehen- 
der en la virtud de fe fcnta Madre, 
muy cabal febftiradon del nugtíkrio, 

A l  que

Daza foL
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.que 
rnuei .

' L ' r. . < í *_Ia< r .n rácon : no io íiee a b a , naita  cam ear-

namaarcia uracu^a — - , - * .* _
Hizo cu efta eícucla aquellos progrcf* * diveiGon con los otros runos, que
ios m'arayillofos, que fe, logran ordi- le acompañaban en la efcuela: y en
nanamente en los hijos, quaftdo los bohoendo a cafa fe rearaba a fu qnar-
Padres forman de fus operaciones car- ,to , donde gaftabaen oración largas

^  tifia para que aprendan el Chriíhis toras. Hazianfele menos que inflan-
:M d c  la perfección chriftiana; pues es tes i porque le daba Dios á guftar en

" -■ Jbicn cierto, que la lengua, fin el re- ellas fin tafia las dulzuras de fu Divina
fiierco de los ejemplos, es inítrumen- prefencia ; fomento con que fe encen-

, ■ : to muy fíoxo, para imprimir en la du- dian poderofamente las anfias de
■ ra rebeldía del corazón humano la . aquel candido corazón,por gozaríe 
': ¿odrina 'de la primera educación. con hartura en la belleza del bien, que

Tendría de fíete, á ocho anos el le traía engoioíinado. Era eftrecho 
Regalado, quando y i  afligía fu ino- cauce elde fu pecho * para repretíar
cente cuerpeclllo con ayuno caíi con- en edad tan tierna fentímientos tan 
tinuo, y frequentes diíciplinas; cor- mayores;y á. efta caufa, reventaban 

JbU Tiendo en filas tan fervorofo, que file a vezes á lo exterior, rompiendo fus
menefter, entrafíeá ponerle rienda, margenes en inocentes fuípíros, y Ten
ia autoridad de la Madre# Dormía cillilsimas fraífes ¿ que explicaban 
poco, y efto fobre la tierra defnuda: ajuftadamente lapafsion amorola, de:

% y  no fiendo mobU entonces de tales rí- que adolecía* 
gores fus culpas; porque no avia man- Alimentado con efta primera le
chado con ellas el candor de fu prime- die de dulzuras fenfibles ¿ los pe
ra inocencia: fe dexa bien drfcurrír chos de la divina confolacion, ( afi
la pureza de fu amor. En los Templos: mentó, alfín, de párvulos ) entró el 
afsiftia contal reverencia, que caula- Niño Regalado en los nueve años de
ba admiración, y ternura; dando á fu edad;á cuyo tiempo comenzó a, 

x las canas exemplo de devoción , y oír en lo mas retirado del interior la 
defmintiendo la niñez con laíeriedad. voz del efpirítu,que le llamaba á nueíd 
Como bl fuego de la Divina gracia ha- tra R eligion Seráfica. No era fuvoca-
llaba tan bien difpuefto aquel candido don de aquellas desdentadas , que 
coraron, obraba con toda fu adivi- permiten treguas al coraron; fino de 
dad; de que neceflaríamente refulta- aquellas adivas, y fogoías , que le  
ban dos admirablesjefedos : vno, de- f martyrizan, mientras no defcanla en 

; xar muy atrás á la naturaleza, que no el c entro, á que le llevan: con que al'
fuele caminar á la cumbre del eípititu, punto participó la novedad á fu Ma
lino al paíío perezofo de los años: y dre, Inftandola vrgentifiimamente, a 
otro, andar todo encendido en per- que luego luego le diefíe fu bendi-

. - petuas anfias de agradar á Dios, que don , y ficenda , p a r^  foíicitar el
tan de antemano le adjudicó para si. Abito.
Tan eficázes eran eftosdefeos,que íi ' Lafeñora, que como Madrepru- 

, tal vez fe deslizaba en alguna palabra^ dente confería, y guardaba en fu pe-'
cho
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clió todas las referidas feñales de k  fu aplicación, que era, como dé quien
fatuidad de fu hijo, efeúcho la pro- deíeaba Caber; yfobre todo, la abf- 
poíicion con igual placer, y  quebrarl- tracción de peregrinas impresiones; 
to : p orque aunque fu mayor defeo era de que iiempre, á ínfluxos de k  Divi- •- 
coníadrarle á Dios en nuéflra Reli- na grada, fe vio deípejado el Cielo
gion, de lá qual fue con dinero devo
ta ; todavía el amor maternal fe rehuía 
al apartamiento de vna prenda, tan 
entrañada en el corazón. En efta con-* 
fideradon, para fatisfacer á vno , y  
otro afeito , y humillar de paífo al* 
chicueloj le perfiladlo con dÜcrccion, 
y autoridad de Madre, fufpendíeííe 
fus anfias, entre tamo que el tiempo* 
fazonabamas la edad, y la vocación; 
puerto que , ni la edad en los nue
ve años teníala robuíiez competente 
al pcfodeíasobfervanclas regulares; 
ni de la vocadon íc podía creer la fir
meza necesaria, para calificarla, de 
mas que de niñería. Que mientras fe 
acercaba el tiempo, trataífe de apli- 
caríe al eftudio de la Grammatíca, pa
ra adquirir la lufidente literatura , que 
pedían los Padres del Convento á los 
Novicios del Coro: y principalmen- 

: t e , que le aplicarte al exerddo de las 
virtudes^ fin las quales no prefumieí- 
fe le avian de admitir en la Religión, 
á donde no era juílo entraffen los ni
ños, que no procuraban fer Santos. 
Como el Angelíro tenia ya bañante 
diieredon, para conocer la razón dé 
fiibuena Madre; y no menos humil
dad , para no meterfe á deudriñar los 
motivos de ella : quedo confofo en 
fu humillación, pero muy refuelto á 
bufear el fin de fus anfias por todos los 
caminos, que le léñalo la piadofa Ma
trona.

Tres, o quatro años corrierondef- 
de el fuceífo referido, harta que tomo 
el Abito, en los quaJes eftudió con 
mas que mediana fuhciencia la lengua 
latina. Para el bien logrado trabajo de 
fusertudíos conduxo mucho la viveza 
de fu ingenio, que era excelenre; pe
ro mucho mas hizo al cafo la tarea de 

- Parte VI*

de fu interior. No por el euydado de 
fus libros íe deícuydaba de los exerd- 
des eípirituales; eípedalmente délos 
de o radon, ayuno , y  mlfericordk 
con los pobres : antes los aumentaba; 
con ía perfuaíion de que debía fer 
Sánto ,  para que le admirieííen al ef-jfc 
tado Religíofo >fegun loque le avk 
di cho fu Madre. En eñe Hnage dé vir 
ria, que aun en obligaciones mas ca
nas feria nolbloírreprehenfíble, fino- 
admirable; perfevero el Regalado ha£- 
ta los treze años, adelantándole á k  
edad fu gracia ,  y íabiduria delante de 
Dios, y de los hombres.

c a p i t u l o  i l

TOMA EL R EG AL AD O  NFESTRQ 
Santo Abitó,y p-ofejfa c<m fervorofi

tfpritu* -

Esperanza, que fe dilata (fegun él 
Divino Oráculo ) es tormento,' 
que crucifica: y quien afsi no lo 

entendí efíe, no acabará de compre-' 
hender aquel dulce penoío martyrio, 
que padedóei Regalado los tres, 6  
quatro años, que vivió pendiente, y  
clavado en k  cruz de fus eíperanzas* 
Pero los que lab en por experiencia, 
que vn inflante de eíperanzas encen
didas multiplica tormentos de eterni
dad ; harán, fin duda, fiibido concep-^ 
to del íubrilifslmo íiifpendio, que eli
gió para si el enamorado pretendien
te , todo el tiempo que afpiró al Abi
to , y le efperó. Y aunque por oculto; 
y delicado modo la milma efperanza 
de fu bien , era pítima que le coafola
ba , y vivificaba ( como á David en fit 
humillación) con todo ello, delanuA 
ma cania del cordado, fkaba fu amor

A 3 «í



6 Chronica
el mas refinado efpírítu dé íhhrtyríOví 

• Quando fe' cebaba fu voluntad en la -, 
apreheníiori:4eí bien , que éíperabsu,

■ érale regalo fu efperanprmas quan- 
do con entendimiento defpierto re - .

.V, bolvia fobre, fu. aprehenden , y la fia- ■'
liaba lexos del bien eíperado; enton-:

, ces jamifma efperanp derramaba ten, 
do vn cáliz de arnarguiísima aruargu-’
ra fobre fu corazón.

La píadofa Madre comprehen- 
jdiéndo baftanremenre el interior mar- 

■ f  ¿^Si^tyrio de íii querido hijo , procuraba;:
: ‘d -íuavizarle, llevándole configo muchas >

• vezes al Convento de nueftro Padre
; f San Frandíco, donde le daba permiA 

■i: f  v fó , para que vifitaffe á los Rehgiofósr
’: ' á quienes tenia robados los afeétos.

con lu docilidad j y búéniiindole. Mas 
en efto mifmo fe redoblaba ía pena del 
'Angelito j porque teniendo á los la-

■ bios , comb íagradd Tantalo el bien 
que anfiofamente defeaba, no le con-

: ■ - ■ ifgma* ‘ : 7 ; ’ ; *
, -í - Yáfe dighp la fobcrana bondad 

; fie convertir én poffefsiones laséfpe- 
; tanzas de fu Regalado Niño , éfcogA 
do para' poner fu eíplrítu en é l : y at 
Uño treze de fu edad fe le admitió al 
Abito tn  el referido Convento de 
nuefíro P. Si Francifco de Valládolíd* 

Yvtdlkg* El Guardian aí darfele, fe halló repen- 
«dan. 1448 finamente movido de vil interior Im- 
n. 5. tomx5. pulfo tan fuerte , que caíi fin delibera-  ̂
jínnAl* cion le hizo prorrumpir en palabras, 

que fonaron á profecía ; y defpues pof. 
el efeéto fe vio , qué no fe quedaron 
folo en fonido. "Rodie titiles JlrenUusdd* 
tus ejl no bis i Oy ( dixo ) bu incorporado • 
Diúsenmejha milicia vñ foldado fuerte, 
dkftro 3 y diligente i Cofas grandes{ profí- 
guió) efpiTo de efe muchacho i fus acción 
fes no pueden menos de fer hazañas, por*, 
que fegun lo que vemos yefld con el la mano ] 
de Dios, Con el preludio de tan feílivOj 
vaticinio, fe proílguíó la folemnidad- 
de la función entre alborozos, que ía- 
carón lagrimas de ternura á todos los;

i ig to n
ctrcu.nftantes. Solo én el corazón dél 
humilde Novicio íirvíeron de tormen
to las referidas cxprefsiones, porque 
hizierQn en fu ponderación juyzioia 
Vn infopoitable péfb, que le profun
dó én, eí abifmO de fu nada ; y vn 
. perpetuo .cargo, que no le permitía 
refpirar; i fino en el defempeño de fus 
obligaciones^, Relia propiedad de hu
milde; confundirle, fin acobardarfe: y, 
facar del abatimiento, como hijo ver- 
dadero de la tierra, vn audaz, y fan- 
to aliento* para emprender lo mas he- 
toycoi .

Aplicóle defde luego á los em-; 
plcós de Novicio tan exactamente,’ 
que no folo llenó ; fino excedió las e A 
peranzas .de todos. No patéela que fu 
alma tenía voluntad * fegun fe dexaba; 
mover de la de fu Maeílro. Lexos ef- 
taban de fus labios, las replicas y y las 
remurmuradones; porque á la voz de 
la obediencia cegaba,,y enmudecía; 
fiendo lince folamente , para delcu- 
bi;ir los mandatos i aúnenlas Infinua- 
dones mas leves. En los ados de hu
mildad j como barrer la Gafa, fervir 
en la cocina, y enfermería; limpiar 
los vafos, y cofas femejantes: afsifliU 
tan puntual, que parecía codicia fu 
aplicación. Procuraba no fe le cayeA 
fe de las manos ocafion alguna de hu
mildad , aunque fueífe ía mas lígerasni 
que falieífe de ellas la obra, fin ani
marla primero con la interior humi
llación de fu efpirini*

Con Igual defvelo fe aplicaba á lá 
obfervancia de todas las ceremonia? 
iantas,que dan luflre, y hermofura: 
al eftado Rellgiofo. Era de ellas ob- 
fervantifsimo, fin nimiedades de ce- 
remoniatico; ordinario extremo á que 
fe deslizan aquellos efpiritus extrava
gantes , en quiénes a vezes hallamos 
mas ademanes que virtudes; porque 
poniendo todo fu defvelo, en que las 
hojas, y corteza del árbol de la Reli
gión aparezcan hermofas á. lo exte-r

, í.ior;



DeN.P.$,i?ranciÍGo.LibiI.Cap.IÍ. 7
rior; íc olvidan de la caridad de Dios, felfor, que no hallaban que rcípon-
y del próximo, que es el corazón y der :‘y folo fe defohogaban en conti-
el jugo de aquefte árbol. No Ignoro, ; nuas admiraciones íobre el ingenio ,  y 
que conviene, como nos eoíeñó el fabiduria del Novizueloaplicándole 
celeíHal Maeftro „ guardar lo pno y fin lo: que los otros al Bauriila: ¿2ujf pU(4s
omitir lo otro: pero digo, que debemos PfKr: i f e  ¿rit I juzgaremos Iterara i
en eftas cofas no pervertir cforden, ; /erefie muchacho 1 El fomento de z-jsi
que el miímo Maeftro Divino nos en- maduras operacionesenanos tan tent*
feñó : y íiempre quiere, que el prime- praaos, era la fervoróla oración men- 
ro , y el mayor mandamiento de la ca- ral, á que con ¿licencia dé fu Maeftro
ridad tenga lugar en el alma, antes daba muchas horas, Eneffos; défpk- 
que ía' exterior obfervancia de los ce- gando iu mano la Divina Liberalidad» 
remoldas. Colocadas ellas eri el aP le enriquecía de fuperiores iluílraeio- 
liento debido, no dexabapalfar el Re- n e s q u e  al mifmo tiempo déiíumi- 
galado ápice, ni jota de coílumbre, y nar el enrendimiento para la mas da* 
obfervanciaíiiw:a,queno cumplidle; ra villa déla belleza de fu Amado, 
con tanto aprecio, como pudieran ha- acaloraban la vql#nrad, pandos ados
zer de los mayores mandamientos de m al arduos dé las virtudes i en cuyo 
la ley, auneípiritus muy fervorofos. exercido fe acreditaba la fiqeZá de íu
Semejanteá fu obfervanda fe defeu- amor. 1
bria la compoíhira de fu exterior en En medio de tantas confoladones
el trato de los Rdígiofos; porque era Divinas no dexo de tener íu acíbar,de
tan fin artificio ajuífoia al arancel de mortificadon muy fcníible; que, aifin,'
iadiícreta honcílidad, que no pare- mientras vivimos en elle valle de la
cia fino que en ojos, en voz, en rifa, grimas, aunque los güilos lluevan del
en páílbs, en acciones , fe le avia nací- C id o , íiempre caen en la tierra; don-
do la modeília. de no íé cogen , fino yá mezclados coa

Pero en lo que fobre todo procu- las amarguras de fus fi.ifohores. Suce*
raba Infiruiri’e , como en lo principal dio, pues, que azorado el natural cari- 
de las obligaciones de vn Frayle Me- rio de la Madre con las gradas, y  vlr*
nor, era Ja inteligencia genuina de la pides, que ios Religiofbs la referían 
Seráfica Regla, que avia de proreflar. de íu Hijo, foliciraba verle, y  hablar*
Eíludlóla á la letra tenacifsimamente, le cpn mucha frequencia. No Libia ne*
para que fixandofe bien en la memo- garfe el Macílro ála pretenfion déla
lia 3 fiempre anduvlcfie cerca de la vo- fe ñora; ya por el rcfpeto debido á íu
luntad. Cotejaba la rcélitud de fus pre- calidad, y buenas prendas ; yápor
ceptoscon las torcidas glofias, a que los fingulares beneficios de fii deve
la avia llevado la tuerca cablloía de los don , á que era juílo atendiese la
dcfreglados de aquel ligio: y no aca- gratitud de los R eligiólos: por cuyo
bando de entender, como podía com* motivo focaba muchas vezes el Mief-
ponerfe la profofdon de lo vno,con la tro al íanto Novicio, para que fu Ma-
praCtica de lo otro , proponía gra- dre tuviefle el confuelo de corvverfar
vlfsímas dificultades á fu Maeílro. Ad- con él. Erale eflo de tal quebranto,
mirándolas d le fin reíol verlas j las co- que no pudíendo, ni queriendo reílf-
municaba con los Padres mas dorios tir con palabras al mandato, á queda*
de la Comunidad; y todos por vltimo ba el primer lugar; reventaba el do-
apretados en el potro de la razón, con lor en lagrimas, con que Jezia lii íen-
la fuerza de tales nudos, venían á con-, timiento. En vna de elfos ocafioncs,

que*



8  CHronica dé la Religión
qüexandofe k  Madre a fu Hijo de k  dre, Por efta caufa /aunque fe abito 
efquivéz , tan poco merecida de íii vo algo dé las viíitas , no dexdde re-
matemal cariño': fatisfizo laquexa el Retirlas con baíknte frequencia; con-
Santo, diziendo con mefurado fem- tinuando también con  ̂ellas el que- 

; blante , palabras de cita fubíkncia- —hrantodel Santo Novicio : de que fe 
V  Nunca juzgué/eñora.crecieire á tan-, ;:liguió loque diré defpues.

to hpafsion natural de Madre, que ■ Pallado , enfin, en los referidos
a, llegaíTeufus humosa obfcurecer el ;exercicios el año de la probación del
r,jüyzio ¿e vueftra diícrecion , y la ^Regalado ; y viendo!e los Religiofos 
r^jW-de 'vtieftro defengaño. No po- tan embebido en el trato interior con
“’5,'deis ignorar (pues aísime lo enfe- Dios í tan aplicado aJ culto Divino;

y; ñ a fié is  3 aun en' mis demos años ) ; ‘tan bien inftruido en fus Ritos, y Ce-
t /q u c  en la cicada de ]cfu Chriílo es remomas; tan ofíciofo en los afros de
A j k  primera lección, el olvido de Pa- humildad; tan careado á la mas pun-;
/« d re  3 y Madre; porque mientras no tual obfervanda de la Regla; tan de-
,„fe delpega del alma efta carne3 y fafidode las memorias del figlo; tan

* ' fangre, harta borrar fus imágenes; defearnado del afe&o de fu Madre;
- no podrá Imprimirle en ella la íabi- tan entregado á los quebrantos del

,3 duríadel Cielo. Sila pradicade ef- cuerpo; tan medido en fus palabras;
. 3, ta dodrina , fe ñora 3 es efquivéz tan corapuefto en fus acciones i tan

,3 con vos 3 defdé luego me confiefio afable 3 y benigno para con todos: le
33 culpado i bien que con vna culpa, dieron la Proícfsion en los catorze

de que no pienío jamas arrepentir- años de fu edad , entonces la bailante
brae. Pero fino es efquivéz, fino ra- para el valor delado. El jubilo de fu
-33 zon 3 porqué me culpáis ? Y fi en candidiísimo eípiritu, viendo ya fobre
ijd to  me arreglo a lo que Dios me fu cucllo el yugo fuave de la Religión,

:■ » manda, y vos me ■ enfeñafteis i por es mas fácil á la confideracion que á la
i, qué no me dexais en paz ? El amor* pluma: y frequentemente le proteík-
v  feñora, que os debo cómo hijo, juz- . ba 3 repiriendo con házimiento de
;,3 go le protefio debidamente con dos gracias aquelk fentenck del Divino
*3 exprefsiones: vna 3 hazer al Señor Oráculo: Bonum efi Viro cum portaverie
9) eípecíal oración, para que os afsiíla iugum oí adohfcenua fuá : Bueno le es al
33 con íü gracia j y otra, eftar diípuef- Varón ¿tver ofrecido la cerviz al yugo * dcf~
,3 to á íocon'er todas vueílras necefsi- de fu  edad primera.

a, dades, en aquella forma,y por aquel 1
medio, que fegun Dios 3 y el efta- J C A P IT U L O  III.

,, do, á que afplro 3 me fueífe pofsi-
„ble. En lo demás, feñora, ni reneis PROGRESSOS DEL SANTO REGALÁi^ 
'„que pedirme mas, ni lo efperexs de; do en las virtudes juntafe al Vt Vil ¡acreces’’
„m i i y pues ya me facrificafteis á yfaUnambosdeValladollddlaEunda^ * , 
,3 Chriftocon entero corazón,en las don del exemplarifsimo Con-
,, aras del ettado Religlofo: yo os rué- vento de la Aguilerat
„ go, que no queráis deshazer el Sa~
» difirió, impidiendo mi quietud, y Examos profeífo al Santo Re-
« vueftro mérito. No pudo negar la I J  galado en el año catorze de fu 
feñora la razón de fu Hijo 3 porque era edad, correfpondiente al del
difereta j pero ni tampoco pudo ajnfc Señor de mil quatrocientos y quatro, 
^rfe á ella del todo j porque era, {da- tiempo fatalifsimo para los Fieles de.

Chrif-
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C hriíló;y cnefpedal paraelEftadó 
EclcíiaíUco, por el pernicioío Cifma 
de multiplicados Antipapas : en los 
guales el mas deteftable foe aquel Pe
dro de Luna, que como aftro de ma
lignas influencias , Interpuefto , y  
-opucfto largos años con nombre de 
Benediíto XIII. al Sol del verdadero 
Pontífice, llegó á eclipfarfusluzes; de 
modo que hizo en la Santa Igleíía Ca- 
rholica vna prolongada obicuriísima 
noche, en que defatinaron muchos. A 
las tinieblas del Cifma íucedieron for- 
zofamentc las de la pluma, en bailan
tes de nueílros Elcritores , quando 
deípues eícribieron los acaecimientos 
de aquellos rebueltos temporaíes:por- 
que cruzándole de vna á otra parre, 
Dilpofíciones, Ordenes, Letras, Man
datos , Bulas opueílas de los Papas, y  
AntipapaS, de los Miniílros Genera
l e s , /  Antiminiftros: fucedia muchas 
vezes, que las Provincias, y Conven
tos , ni iabian lo que avian de hazer, 
ni aun lo que hazían: con que los Re- 
ligio fos, aplicados mas aflorar fu ca
lamidad , que á eícribirlaj ó á efcribir- 
ia mas en el corazón, que en el papel, 
callaron del todo muchas cofas dignas 
-de faberle ; y otras dixerou a medio 
dezir: fepultando las primeras en las 
tinieblas del olvido i y las íegundas, 
-en las de la confufion.

Vna de las materias, comprehen- 
aidás en eílas Íegundas tinieblas, es el 
atilinto de elle Capitulo > principal
mente por lo que toca en el V. Villa- 
creces: pues aviendo fidovn Heroe 
diurnísimo de fama inmortal, por fu 
eminente íabiduría, por fu relevante 
í antidad, por fu penitencia aííbmbro- 
f i , por el ardimiento de fu zelo en la 
obfervancia de nueftra Regla, por fus 
ilüftres Difdpulos, por primera pie
dra , y bafa fundamental de la Refor
ma de la Orden en eftos Rcynos de 
Efpaña : con todo eílb, ní de fu Patria, 
ni de fus Prelacias entrólos Conven

tuales , ni del año de fu nacimiento, t í  
del de fu Profefsion, ni del en que fe 
fue á la cueva de Arlanza, ni del riem- 
po , que. en ella efiuvo , ru quando 

, fundó la Salzeda, ni quienes fueron 
/ allí fus Compañeros, ni en que dlfpo- 

ficíon dexó efte Santuario, para pallar 
al de la Aguilera, ni de que Prelados 
obtúvolas Parcntes para fus primeras 
Fundaciones, ni de otras dreunftan- 
•cias femejantes, fe íabe cofa fixa. Con- 
fidíb ingenuamente he leído con aten* 
■rifsimo defvelo, y no fin eficaz defeo 
de defeubrir la verdad, todos, o  cali 
todos los Aurores antiguos, y  moder
nos , domefHcos, y efíraüos , ImpreA > 
fos, y manuferiptos , que tratan eftá / 
materia: y es cofa admirable, que no 
ayavno entre tantos,que en efta,ó 
en la otra circunflanda, no difeuerde 
de los demás.

De aquí mé perfii&do(y en mi 
entender, no con leve fundamento ) á 
que el motivo de la referida díícor- 
dancia, y de la variedad de opinar en
tre los Autores acerca de efte punto: 
es lo que yá dexo infinuado, que no 
pudiendo díviíár el norte hxo , y pum 
nial de la verdad entre las ¿nieblas dé 
aquel confuió tiempo, cada vno di A 
curriafcgun 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 quadran al 
intento de fu pulsión las razones del 
entendimiento. En eíta coni jdcracion, 
he procurado con todo eíludlo texer 
la narrativa de efte Capitulo, ahftra- 
yendome , quanto es poísible , de 
aquellas drcunftancias, en que fe def 
Ynen los Hiftoriadores: y  eferibo íb- 
lamenté la iubfhncia de la verdad, 
que todos con vna lengua con refrán; b 
por lo menos, lo que con los Autores 
de mejor nota lento por cierro el gran 
juyzio, y erudición de nueftro Anua- 
lilla ; y lo que en f us notables Memo-



rules farisfodoríosdexo efcrítoel V. 
Fray Lope de Salinas , Diícipulo del 
Santo VÜlacreces, Condifcipulo, y in- 

: timo Confidente dclB. Regdado , y 
Fundador de la Santa Provincia de 

. _ Burgas: calidades, que le hazén telliz 
go de mayor excepción, y fumamen- 
te benemérito de aquella humana fee, 
querieben los prudentes á Varones de 
¿Leathegoria. _

; Hecha cita fnc/cufable preven^
■ ¿cion á los Brud/tos.dc nueftras Hiño-

1 alasdigó : que hallsndofe yací San> 
to Joven en la poifefsion de fus anfías 
.con la profefsion Religiofa, ardía en

- ,. / .vivos anhelos de ajuftarle cftrechifsl-
;; : . - mámente á fus nuevas obligaciones,

. /  abrazandofe de v%ná vez con toda la 
Cruz de Chriño Crucificado. Tenia 
muy fixaen el corazón lamaxima, de 
que en el camino déla virrud , el pa- 
rarfe; era dar pafíbs atrás: y con eñe 
íblido , y- verdadero conocimiento*

- . rendía todos los buelosdefu elpiritu
flam as eminente cumbre de la per- 

: fecrionEvangelica, habiendo en ella
Wadadianuevos, y mayores afeenfos 
con.lapraélica de virtudes heroyeas»

Vvading. Las invenciones , que trazaba, y exe- 
îdan, 1448 -cutama j para quebrantar fus vírgina- 

®* 6* l e s  miembros, eran tales, que paila- 
bant in Ti- edificación al aífombro de

C°~ los Relígiofosy Su Oración era conri- 
% vtur “no nua, y fervorofa jfu humildad , hada 
cftwrereTit 1° fumino i el defprecio de si miímo, 
¿anfpitua} fin comparación ,* el rendimiento á la 
Mcelfejm obediencia, fin ojos, ni rcípiracioncsj 
ttabUia^f- oiv|d0 del mundo , como fí vivieífe 

uam ora- Cielo; toda incendios la cari- 
¿ ^ ¡y e U e lo  de krigurofa.y.lke-, 

Ut4tem$*r~ ral obfervanda de la Regla, como II 
der.üfstpa fe huvieíTe reveftidó fu corazón de to- 
charlutfm* ci cípiritu de vn San Francifco. En íu?

ma, los rudimentos de la virtud en el 
Regalado eran tales, que ( fin cxager 
ración) pudieran ilultrarle. con ellos, 
aun los vittuofos muy veteranos.
- ■ Los Fray les , tan gozoíbs como-

IO
incautos cou fu tèforo, no fabián oculq 
tarle > porque à villa de virtudes tan 

.portentoías en años tan tiernos, les 

.era dificultolbponer margenes à fu ju
bilo,y le rehollaban harto imprudente
mente , hazíendofe lenguas del nuevo 
Chorifta , en qualquicra converfa- 
dom Delante de..fiu Madre eran aun 
mas vivas eftas exprefsiones 1 y con 
eñe aliento levantaba mayores llamas 
;<d maternal cariño. Por eña razón era 
¿difícil, à la piadofaMatrona tener a ra
ya ( por mas qué los foírenaba) los 
deíeos de,vèr, y tratar á fu Hijo ; pa
ja  cuyo efedo alegaba, como ya dixe 
■arriba, Incontrañable derecho.en ei 
titulo de Madre. Efiaban à favor de 
,fu pretenfíon el Guardian, y Padres 
del Convento ; mirando efía materia 
con los ojos déla piedad, los quales 
.rara vez alcanzan tanto, como los de 
la prudencia; con que por masque la 
.humildad del Santo esforzaba razo
nes , para mantenerfe en fu retiro, ja
más eran atendidas.

Crecía con efio íu deíconfuelo a 
medida de fu defengaño., y fe aumen
taba mucho mas, en la confideracion 
de que la obftinada piedad de fu Ma
dre, avia de irfe haziendo con el tiem
po irremediable, no fin grave peligro. 
,dc fu virtud. Repaífaba muchas vezes 
con feria ponderación , ei formida
ble excmplar de muchos cedros de 
fantidad, derribados en el abiimo de 
la perdición á combates de la carne, y 
fangre , y del viento de los aplaufos: 
y temía cuerdamente fu ruina entre la 
converfacion del ligio, á que la paí- 
fíon de fu Madre le tenia precifado. Al 
dolor de eñe mirtyrio fe añadiaotro 
aun mas cruel, en que fus mifmos ojos 
lefervian de verdugos i y era, tenera 
la viña los abufos enlaobfervandade 
la Regla Serafica , introducidos -por 
las cavilaciones de los dodos acamo» 
dados : conociendo quan difícilmente 
fale del alma la re laxación , vna vez

que
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que tuvo entrada en ella por los reiv;. vento de Nuéftra Señora de la Saízes
quicios , que abriéronlas'futilezas dele da.* Esforzaronfe masías añilas del ze- 
amor propio. Sobre eíle aflunto lud¡¡ loío Anciano con la noticia de vna ma
chaban de poder á poden*-en fiixora-: rayilla, que le divulgó grandemente
zon el zelo ,y  la humildad. El zelo^l por ambas Cañiflas ; y iucedió, como -
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armado con todas las máximas abfoA 
lutas de la fortaleza, le mnpelia á  faad 
caria  caraenJpublico,gfítaodoxontra í 
los defordenes ,. y  facrifreándo¡ la vl-c 
d a ,f i  neccííario fuelle .» a favor de la?' 
juíHcia i en cuya balanza üempre peía i 
mas vn atomo d e  la gloria, y honor de 
Dios ,  que todos juntos^ los bienes de ̂  
la  tierra. La humildad eriipero refor
zada cónía diícredon", reprimía los'- 
ímpetus de elle zelo , confiderando^ 
reposadamente la gravedad del cn w  
peño , á que fe entraba; la mala fazon ’ 
de ¡las circunflancias ocurrentes : la 1 
im propordondefu perfonapor faltad 
de canas, de letras, de v irtud, y de , 
autoridad: y  que hallándole por otra; 
parte fin efpecialés iuzesdel Divino- 
beneplácito cerca de eñe punto , y  fin ‘ 
los medios.necellarios , para condu
cirle profperámentea íufimqualquier 
exterior rompimiento no podía menos’ 
de calificarfe de temeridad impruden** 
tiisima, ó de pueril inconfideradon.’ 
Rendido por vlrímo á tan acordado 
diétamen jfeña no vulgar de lo cañi
zo  de fu zelo : fe {aerificó todo en las 
aras de la Divina Providencia ; con
tentándole entre tanto con pedir a 
D ios, y  eíperar en continuos gemí- 1 
d o s , ei remedio de vn m al, que te
nia á  la Religión en peligro cali de 
muerte.

Mas el Señor, en cuyos paterna
les oidos hazian dulzes eonfonancias 
los fufpiros de fu Siervo, no tardó mu- 
cho tiempo en enjugar fus lagrimas? 
porque áiam ifm afazon encendió en 
el corazón del Santo Viliacreces nue
vas anfias de afíegurar con-mas firme
za j y eftender por toda Eípaña el Re
forme déla O rden, á que ya avia da
do principio en el Religiosísimo Con-

refiero. En el fitío , dondedora ella" 
fundado elexemplarifsimo Convento', 
déla Aguilera, diñantedoslcguas de; 
Aranda de Duero,y de Roa, en la> 
Santa Provincia de la Concepción, enr- 
Cañillala Vieja; basaban del Gieloc 
todaslas noches repetidos globos del 
fuego, tan apacibles, y hermofos, quet 
fus rayos, en vez de fer terror, eran) 
delicia de los-ojos, y  conibladon de.) 
lós corazones; Obfervada de los Pue- ? 
blosde la comarca novedad tan pro4 
digiofd, y bien aífeguradoicdefu ver-: 
dad j lo pulieron en confideraÜon del- 
Obiípo de aquella Diocefis, para qud 
fobre ello tomalle la mas convenienJ 
te reíolucion. Era prudente el Prela- 
do 5 y aun que al principio: no dió to-; 
dos los oidosála noticia, cautelando 
no fuelle crédulo rumor de aquellos* 
áque fia cilmente fe inclínala indi (cre
ta piedad de los Pueblos ; no empero 
ladefprcció, y con madura reflexión: 
país ó á los informes jurídicos. Certi
ficado por ellos de la verdad, y con
vencido, á que tierra tan efpecialmen- 
te mirada de las atenciones del Cielo,* 
fe deltínaba a algún intento grande de 

J a  Providencia Divina; determinó le 
levantaíleá honor de la Reyna de los 
Angeles vna devota Hermitaen el mif* 
mo fino, que ios fuegos Celefriales 
avian leñalado. No manifeftó Dios 
entonces el fin, á que ordenaba mara
villa tan iluftre; pero los admirables 
acaecimientos, de que fue teatro dei- 
pues aquel dichafo lugar, nos titneit 
bien períuadidos,á que el Intento de la 
maravilla fue,trazar el Santifsimo Con
vento de la Aguilera i  tirando el Cielo 
con rayos de luzes para la planta, las 
primeras lineas.

Al tniimo tiempo , también el V.
Vi-
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Villacrecé?, tuvo luz efpeciai de la 
heroyca íantidad del Regalado: y pa-a  
reciendole, que eñe podría fer idónea1 
Coadjutor de fus emprcífas; y que el -; 
fitio feñalado dél Cielo con el referí-: 
do prodigio feria lugarmuy apropo-1 
lito para Heremitorlo de /u Reforma; - 
trato de enderezar tan oportunos me-> 
dios ázia fus fantos defígnios. Toma
da finalmente en eñe puntóla vlrima - 
Teíolucion, y dexando. yá arraygada; 
l a  planta de ín Reforma en el-Conven
to de Nuefter Señora-de la Salzeda*
(  fea lo que fe fuerte de. los Prelados, 
a cuya juríídlclon quedó fujeto erte 
Convento ,fobreque fe puede ver ei 
¡Tratado. .Hiñorial Apologético de- 
nueflro, Do&oMagdaleno, y la Chro-k 
nica reciéntéde la Santa Provincia de 
Burgos i y lo que yo también diré ade
lante íib. i*, cap. M .) el Santo Villa- 
creces encaminó fu viage á la Aguile
ra ; a cuyo fin, á pie , y defcalzo, y 
¡acompañado de otro Rcligioío, cuya 
nombre callan las Hiftorias, rompió la1 
fragofidad de los Puertos , que atan 
con la cadena de fus montes los confi
nes de vna, y otra Cartilla.

Llegó alrparage defeado, y avien-, 
ido hallado en iu  mudafoledad,y de-, 
íamparada afpereza, quantopara los 
exerdcios.de penitencia,y  oradon le 
pudo pintar el defeo: paísó fin dila
ción a pedir el fitio, y la Hcrmlta al 
feñor Obifpo de Ofma ( á cuya jurif- 
dicion toca erte territorio) para fun
dar Convento de fu Reforma, en vír* 
tud de las licencias , que para erte 
efetto tenia. Poco tuvo que dexarfe 
perfuadir para tan fanto fin el piadofo 
Prelado.! porque fe le pedia lo raifmo, 
que defeaba conceder. En confequen- 
cia de efto , no folo favoreció la peti
ción , fino que rindió benigniísimas 
gracias al V , Víllacreces por lo fervo
rólo de fu zeto: quedando tan fatisfe- 
chode M, que le empeñó fü palabra 
de ayudar le a ,  tan glorióla empreña

Con todos ios brazos de fu poder, y 
autoridad ; como con efe&o lo cum
plió. •• •

Dados eftas primeros pailas fin el 
juenor tropiezo, y conociendo el V, • 
Anciano en la profperidad, con que; 
fus defignios procedían, que la mif- 
ma mano de D ios, que le guiaba en 
ellos,Te:allanaba también los eftor- 
vos,enqud pudieran retardarle : di
rigió à Valladolrd fu camino > llevan
do fu corazón tan lleno de efperan- ■: 
zas del feliz exito de íu conduca, co-i 
mo de anfias de vèr, tratar, y abrazar; 
al dichofo Coadjutor, que en el Santa. 
Regalado le tenia prevenido el Cielo. 
Concluida fu j ornada, fin acaecimien-. 
to digno de efpeciai memoria, entró, 
enei celebre Convento de N*P.5an 
Francifco de Valladolid 5 donde la 
gran reprefentacion de fu perfona,

. por lo iluñre. de fu nobleza, por la 
eminente de fu fabiduria, por lo fii- 
mofo de fu fantidad, y lo penitente de 
fu exterior, le conciliò las atenciones* 
y refpetos de todos los Frayles. Va- 
íiófe el difereto Anciano de erta reco
mendación de fus prendas, fin ofenía 
de la humildad, para dár calor deíÜe 
luego i  fu pretenfion ; no rezelanda 
entonceslos Inconvenientes de la ce
leridad, la qual ordinariamente fuele 
defazonar la ocafion de las empreífas 
mayores. En atención à erto, dcípues 
de aver hecho notorio à la Comuni
dad el aíTunto de fu viage, y la comif* 
fion, quetenia, pararecibirdelcuer
po de la Religión Frayles en fu Referí 
ma : perfiladlo la obligación, en que 
cftabande vivir en el rigor déla Re-r 
gla, entendido fegun la mente fencilia' 
del Serafico Patriarcha; y quan impor
tante feria , para confeguir à fatisfec-; 
don eñe fin, feguir el nuevo modo de
vida , à que ya avía dado principio. 
Pero como eftaba el amor propio bien 
hallado en .la libertad de fus anchuras:, 
ninguno de los Frayles, fino, d  Santa

Re-

io n



-Regalado dio por entonces oídos á luego que íupo novedad u n  funeí^
ios proporciones : y fue mucho en tá pira fu matémal cariño, díó, á
circimfhncias tales * que no léopu- pelar de la cordura, todas las ríen-
fíeíTen i porque rara vez los primeros dasá la pena: cuyos ecos iban tam-
paíTos de las empreíías lautas dexan de bien reíonando eá el alma del bendito
tener enfrente toda la montaña de la Joven. Pero cotpfó Santo, íeíervia de;
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contradicción. Solo en el Santo Rega^ 
lado fe lograron llenamente los 
delzelo del V. Villacreces: quien lue
go que pufo los ojos en el bendito 
Joven, penetró con la luz que tenia 
del Cielo, el fondo de aquel eípiri- 
ru ; en cuyo conocimiento no dexarfi 
de rebofar exorbitancias de jubilo íu 
corazón, muy parecidas á las del San
to'Anciano Simeón en la primera vif*. 
ta qel Niño Redempror del mundos 
No fueron menores en el Inocente 
Mancebo las redundancias del gozo, 
viendo yá patente la puerta para el lo
gro de fus defeos, qüe le avían tenido 
de cofia tanto caudal de lagrimas. Ha
blaron los Siervos de Dios a íoias, co
municando fe recíprocamente los lerv* 
tirruentos del efpiritu , en que de vno, 
y otro levantó mayores llamas, para 
volar á fu esfera , la caridad.

Refuelto enfin el Santo Regalado, 
defpues de largas conferencias, á fe- 
guír en todo trance las piladas, y inf- 
tituto del V-Villacreces,á quien ya 
miraba con los reípetos de Maellro:. 
íe dexó totalmente a lu dirección, pa
ra que dífpuíleííe la falida de Vallado- 
lid , antes que de los extremos de íu 
Madre fe levantare alguna dificultad, 
que retardaíle el curio de fu defeada 
dicha. En confederación a ello, trazó 
con difereta madurez el V, ViUacrc- 
ceSjíaliríc de improvifo de la Ciudad, 
íin participar a nadie íu deíignio, halla 
el miímo punto de la execucion, A efre 
fin deípedidos repentina, y acelerada
mente de la Comunidad vna noche, 
dexarort el Convento, antes que con 
el día Ucgaííc la voz , y el dolor de la 
aufencia del íanto Hijo a los oidos, y 
aícorazón déla púdola Madre. Ella

faite VI*'

fu dolor para-di facrideio de la con
formidad Con el .beneplácito Divino; 
e rife dándonos con efte exemplo i que 
la grada no deflxuye , fino perfil 
dona ¡ y pone en orden los afec
tos de la naturaleza : y que con ta- s 
les violencias fe deben romper fus 
lazos , quando atan al eípirim, pa
ra que no vuele en féguimiento dq 
Dios*

C A P I T U L O  í v *

L L E G J N A  tAJGVlLEKA LÓS 
Santos Villacreces, f  Recalado; ddti pr'ntcU 
fio ala Fundación del Convento: crece bre*\ 
vemente el numero de los Fraples; f  refi¿¿ 

rtafe los primeros empleos del Sdsle 
Regalado y en la nueva for- 

ma de vida*.

Q Uando los pies caminan Íb-í 
bre las alas del corazón en 

H aícanze del bien, á que an-j 
helan, no fon palios los que adelan-* 
tan, fino vuelos. La diífinda de Va- 
lladoiidá la Aguilera i centro, a que 
miraban con íanta impaciencia los 
benditos Caminantes , era de tres 
jomadas: los pocos años en el Re
galado , que apenas pallaban de ca
torce i y los muchos en el Santo 
Villacreces , que yá íe acercaban ¿t 
féfenta: les hazian mas difícil el ca
minar á pie. La neceJsidad de men
digar el predio fuiiento , huleándole 
de puerta en puerta ( porque en aque
llos tiempos en CalHilafe avia per
dido la devoción de hofpedamos m  
fus caías los Hermanos Agíares) tes 
retardaba el viage : y lia embargo de 
tantos eftorvos i llegaron en tres dias

s a
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a la Aguilera: tal era el ímpetu del ef* 
piritu,quelos movía. -

Aquldeípuesdeaver rendido las 
debidas gracias á la Mageftad Di
vina ̂  porque , vencidas todas las di
ficultades 3 los avia ya puedo en la 
pofléísion de fus efperanzas: acomo-  ̂

fdárott la Hermita con el mejor mo
do 3 que les fue pofsíble, en difpofi- 
/cíótpde Templo rdigioío , para ce-7 

^lebrar los Oficios Divinos# Delpues, 
••'para habitación levantaron de bim-1 
bres, y barro feis humildes celdillas; 
que atendidas fcgunlo rudo, y fylvel- 
tre de fu forma’, llamaríamos con mas 
propiedad cabañas i y fegunel fin de 
fu fabrica, fepulturas.

Bn eflta forma de Heremitorio die
ron principio a vna vida mas angéli
ca qué humana i porque como fe ha
llaban defembarazados délos efixuen- 
*dos del ligio ; y mucho mas de las 
:inqíJÍemdcsde terrenos apetitos, te
nían toda fu coqverfacion en los Cie
los por medio de ía Divina contem
plación, a quedábanla mayor parte 
del tiempo. De nada cuy daban mas, 

-que de vivir, no folo muertos, fino 
! fepultados al mundo ; conociendo que 
-pocas vezes puede comerciarle con 
■él, fin que el efpiritu llegue á conta- 
■minarle con alguna de fus infecciones. 
Como fu principal alimento era el 
&yuno 3 con poca comida contenta
ban á la necefsidad; y paja elle eíe&o 
mendigaban en las Poblaciones co
m arcanas vna efeafa iimofna de pan, 
á que fe reducía todo el aballo, y pro- 
■yifiones de aquella nueva, y peregri
na Comunidad.

Bien quifieran los humildes Fun
dadores 3 qué dle modo de vida eftu- 
vicífe deícubíerto íolo á los ojos de 
Dios, á quien folo defeaban agradar: 
y que la providencia de fu altifsima 
Sabiduría dilpufieífe la extenfion de la 
Reforma de modo, que ítemprc que- 
daífen ellos ignorados de los habita^

dores del mundo.Mas eíScñor,qué ha- 
zc nacer el Sol de la virtud de íus juf- 
tos íóbre la villa de los buenos, y los 
malos; de los buenospara empeñarlos 

, á la imitación, y de los malos, para 
confundirlos en fu maldad: dilpuío 
que muy en breve íe difundidle la 
buena fama de los Santos Villacreces, 
y Regalado, no folo por la comarca 
de la Aguilera,fino por los ámbitos de 
las dos Caítílías.Con ella ocafion con
curría innumerable Pueblo á vifitar a 
los Siervos del Altifiimo; y como la 
eficacia de el buen exemplo es tan 
poderofa para mover al íequito de 
las virtudes; efpecialmente fi le mi
ran ios exemplos con los ojos de la 
piedad: á breves días abrazaron el 
nuevo Inífituto otros Compañeros; 
con que creció la Comunidad al nu- 
mejo de doze Frayles. Vno de los 
primeros, que dieron fu nombre en 
ella humilde milicia, fue el V. Fray 
Pedro Santoyo, de quien ya dexa- 
raos hecha memoria en el Tomoy. 
libro 5. cap. 10. De aquí parece qui- 
fo Dios con acuerdo todo fabio, le
vantar fofidamente la fabrica de efia 
Reforma fobre el hennofo triangu
lo de tres iluftres piedras; ó de tres 
Varones Santos , fcñalados todos con 
el gloriofo nombre de Pedro ; es a 
faber, Pedro Regalado , Pedro de San
tojo , y  Pedro de Villacreces : bien que 
a efte fe le debe fiempre la glo
ria de la primacía'3 como notó con 
madurez la erudita juftifícacion de 
nueílro Wadingo# Poco defpues , ó 
en el año figúrente de quatrocientos 
y cinco 3 fegun los mas probables 
cómputos , íe juntó a los Santos 
Fundadores el V. Fray Lope de Sa- 
lazar y Salinas, Fundador de la San
ta Provincia de Burgos : a quien 
el Santo Villacreces llevó Niño de 
diez años , corno lo dize el miD 
mo Venerable Fray Lope en fu Me
morial Satisfactorio; y fe tocara mas

de
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de propoíito en la Vida de aqüdíe ~ niodela Tanta Pobreza* da valor, f. 
Siervo de Dios. Algunos Hiítoriado- eítimadon á Tus alhajan» Con mas ef- 
res modernos íe deívian de k  narra- , mero aplicaba cite cuy dado ai aífco, y
«ñon de nueíko grande Annaüfta en 
algunas ciromítandas de la Fundación 
de la Aguilera■; en cuyo examen ad
vertidamente no he querido empe-' 
fiarme, afsi porque el Annalifta eferi- 
bc lo que Te conforma mas con el di- 
cho del V. Fray Lope 3 teftígo de vik 
ta , y de mayor excepción; como tam
bién , porque las tales círamítindas 
fon adminículos tan leves, que no fer- 
viriade otra cok fu controver/ia, en 
la Hiítoria General * que de embara
zar el tiempo, y defabrir el güilo de 
la devoción con computas Chronola- 
gicos de lo menos vtil.

Enfin, luego que eí Santo ^ lia -  
creces Te vio con Tufidente numero de 
Religiofos, pufo en planta el método 
de vida, que Te avia de obíérvat Indc- 
fe&ihlemente; y diflríbuyó los em
pleos del Tervicio del Convento, pa
ra que todo efhmeífe con orden; fin 
el qual, es cernísimo, que falta él al
ma, y la her moflir a oí cuerpo de qual- 
quiera Comunidad. Al bendito joven 
Regalado, de cuyo Tuperior efpiritn, 
las experiencias tenían ya adquirida 
aldísima comprenfíon en el V. Maei* 
tro ; le fió á vn mifino tiempo la Sa- 
criflía j Enfermería, Portería, y Re
fectorio. Criábale para idea vniverfaí 
de virtudes reIigiofás,yqmíbque en 
la practica de ellos exempíos eíludiai* 
ien aciertos, y perfecciones los ojos 
de los demas. El fervor del Santo jo
ven daba a cada oficio todo el lleno 
que pedia, como íi cada vno fucile el 
total, y Tolo empleo de Tus atencio
nes.

En el de k  $acrifHa no parecía fi
no Eípirmt de fuego en k  puntuali- 
dad^on  queafsiíliaatadas las coks 
del Divino Culto. Adornaba los Al
tares j principalmente, con la limpie
za, y almo; engaites, en que el inge-

Parte VI.

curíofidad en los Corporales, como 
los que mas inmediatamente íirvená 
la Toberana Mefa i donde con alfom
bro i temor,, y ‘ temblor de los Angel
íes , íe da en comida á los hombres el 
noífmo Unigénito Hijo de Dios. Fu 
efk confideracíon ie acaloraba k  vo
luntad del fervorólo Siervo del A Itifi
mo , de modo , que para el Divino 
Culto > todo el defvelo de íu religioía 
piedad le parecía poco* Con efte ef* 
piritu i que /entina Tu corazón, £  vie£ 
íe (y ojalá no lo tocaran nueftras ex- * 
periencias!) que muchos Miniaros del 
Aftiísimo Te atrevían á ofrecer el tre
mendo Sacrificiodel Cuerpo, y  San
gre de CImíto fobre Corporales, no 
íolo indecentes, fino aíquerofos ? Bien 
cierto es ( y por elfo digno de lagri
mas de Tingre ) que mas de rao de 
aquellos Miniílros, que fúndanla de
cencia del Sacerdocio en la pompa 
exterior, con que Te tratan: no repu
tara por dignos manteles para Tu me
fa , aquellos miímos corporales 3 en 
que celebra Milla. Y que elfo Taif a k  
piedad ChriíHanai

Bol viendo empero ánueffró Sone
to ; no era menor , que en el Culto 
Divino Tu puntualidad , y fervor en el 
fen icio de los enfermos ¿ cuyas do
lencia le ponían continuamente de
lante de los ojos k  viva Imagen de 
Chriffo Crucificado > transformado 
en Varón de dolores por nueífro amor, 
en el lecho de la Santa Cruz. Erale po* 
derolo eflimulo efta cenlíderacio$,pa- 
ra fervir á los enfermos con el cuyda*- 
do , y cariño, que pudiera afiliar i  iiis 
dolientes hijos k  mas tierna, y com
pulsiva Madre. Porquantos caminos 
eran pofsiblcs á fus foeryas, y á fu trt- • 
duífria, les folicitaba el alivio. Con la 
compafsion,fuavizabafiis dolores; co a  
la paciencia, infria íus impertinencias^

B a con



íjct
con la hmftildad , limpiaba íus inmun
dicias; y con la caridad, fe defvelaba 
para executar acertada , y puntuaíiísi- 

, mámente todo quanto el Medico d if-" 
ponía. Enfin, hecho cargo de que por 
eípedal precepto de la Seráfica Re
gla ,  eada Frayiefano dehe ferviral 
enfermo , como quifíera fe r férvido,. íi 
fe trocaíTen Jas fuertes : fe aplico' tan 
exactamente ai cumplimiento de tan i 

^ |eftrecha obligación ¿que no tuvieron 
que hazerje cargólos mas eferupu- : 

; j lofbs primores déla caridad.
, En la Porrería no folo relplande- 

. . cieron fu exémplo, y fu mífmcordia,
11 - fino también fu difcrecion. Eravrba-

níísimo con los huefpedes, a quienes 
trataba con agaffajo religiofo; hazien- 

. do para el trato , dibincion prudente 
de gerarebías, y obligaciones. Con 
los Bienhechores, y Hermanos de la 
Religión, era mas efmeradafu aísíf- 

/ tencia; como quien fatua que de j ufU- 
cia fe les debía-toda aquella buena 
fórrefpondencia , áque puede eben- 
derfe el brazo de nueftro"eftado po
bre. No folo no excitaba , pero corta- 

' ba con difereta fagacidad , aquellas 
cohveríadones, en que fe mezclaban 
los vanos rumores , y novedades del 

Figló. Hablaba íiempre del Cielo,don~ 
de tenia fíxo fu corazón; pero con mu
cha debreza (que la difcrecionhafta 
para hablar de Dios es necesaria) fin 
hazerf c importuno á los Seglares. Con 
lo mlímo que los edificaba', cumplía 
con la debida vrbanidad de feries afa
ble; primor que fíempre fe defea, en 
Los que tienen manía de hablar de ef- 
piritu con todos fugetos, y á todas ho
ras. Con las mugeres caminaba fu pru
dencia por otro rumbo. No las reci
bía con afpereza: pero fu cautela tem
plaba en tan medido punto el agrado, 
que íiempre las tuvo contenidas en eL 
temor, y telpcto. Ahorraba de con
vecciones con ellas, aun para tratar 
de Dios > peofando que á ellas,yá

io n
aprovechavá mas con ei cautelofo def- 
vio , que con los documentos de la 
lengua, porefpirituales que fuellen.- 
jamás les abrió la puerta, y íiempre 
dio expediente á fus recados por el 
rabillo, ó ventanilla de regibro, que 
fuelé avér en las puertas de Huebras 
Claufuras. Tan exaCto fue en efta lm- 
portantifsima regularidad, que ni aun 
con fu müma Madre ladifpensó, en 
cierta ocafion que fue á viótarle deí* 
de Vallad olid ; cafo, en que para aca
llar las muy fentidas quexas de la ma
ternal piedad fobre ebe punto, tuvo 
que entrar la mano el Santo Villacre- 
ces , difeulpando al bendito Joven.. 
Otros admirables cafos, que Le face— 
dieron en el oficio de Portero con los 
pobres, á quienes repartía la limofháí 
referiré con extenfion, en llegando á 
tratar de los efeCtos milagrosos de fu 
caridad.

Con la miíma perfección qué los 
demás oficios cumplía el bendito Re-, 
galado el del Refectorio : que le exer- 
c itó , haba que el V. Fray Lope, def- 
pues de aver ebado en Abito de Ter
cero tres, ó quatro años, tomó el Abi
to déla Reforma,y íirvió ebe oficio 
con particular puntualidad, como él 
mifmo nos lo dize en íu citado Memo
rial Satisfactorio. Finalmente en todos 
los oficios, que fu V. Maebro le enco
mendó , fue el Santo Regalado vna vi
va idea de la Vida aftiva perfeéta. Los 
Fray les viendo el exacto cumplimien
to de tantas cofas juntas, no acababan 
de admirarle: y fe vían obligados á co
nocer, que ebaba con fu Siervo la ma
no de Dios ; en cuya virtud á vn tiem-í 

v po mifmo, como otro nuevo Elifeo^ 
abría doze furcos de labor pro

funda en el dilatado cam
po de tantas ocupa

ciones.



' • perfección, lo que apenas íuele fer po-* 
C A P Í T U L O  V* co mats que íombra de virtud; Firmes
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EXERCITJ EL SAUTO REGALADO  ̂
defpues de algunos años de retiro, el oficio 
do Limofne^o con exemptar edificación , y  

mucho fruto de los Pueblos de la 6¡tur- ;; 
d\ítmd ; y  califica Dios fu  virtud 

con vn infigne milagro,.

Sin embargo deque eíV. y pnv» 
dente Maeftro Villaereces cita» 
ba bien aífegurado de la íolidéz, 

y  firmeza de ías virtudes de fu Santo 
Díícipulo 3 no quifo de luego a luego 
facarle á la plaza de la publicidad* 
cautelando con madura circunípec* 
cion loseítragos, que en las virtudes 
tempranas fuele ocañonar el viento 
de los aplaufos, y  los derrumbade* 
ros de las ocafiones del fí^lo; de cu* 
y as fiineftas fatalidades tiene llenos 
lus libros el efcarmiento. Y á la ver* 
dad coníiderabalo con gran Iolidéz; 
pues qualquier hombre de mediano 
jtiyzio conoce , que virtud en gente 
moza y fuele fer ccnfo fin hypoteca¡ don
de los reditos , o fe efperan con fo* 
breíalto, ó no fe efperan* Y aunque 
no dudamos , que de tan fatal defgra* 
da  es, - ordinariamente , el origen la 
fragilidad de nudfra humana natura* 
leza; que como concebida en pecado* 
y propenfa al mal, fácilmente le dexa 
llevará elj, alhagada del deleytc de 
los objetos feniibles : cuyos humos 
ofuícando los ojos de la razón los in* 
difponen de modo , que dexan de per* 
ccbir losluzesde [agrada, halla que 
del todo ciegos vienen á ddpcnaríe 
en el profundo de la perdición r pero 
tampoco podemos negar que mas de 
vna vez íuele fer caufa de tales ruinas 
la limpie credulidad de algunos Maes
tros efpirituaiesi que yo no sé con que 
el pede de piedad > abultan en fu juy*
2lo el eípiritu del Dilcipuio; de modo 
que conciben cuerpo folidilsimo de 
r Parte VIr

en efte error, hijo propio de h  paf* 
fion ( fi he de hablar como k> liento ) y: 
bautizado con el nombre de la. pie-» 
dad: al punto juzgan, que hazen va 
grande perjuyzio al mundo, fino fa* 
cana fu teatro las luzes de fus Bifci-* 
pulos eípirituales , para que defier- 
rando ios vicias, firvan con ellos á í¿ . 
común edificación* No fuele paíTaf; 
empero mucho tiempo, fin que el e f i , 
carmicnto íes trayga el defcngaúO,po^ 
niendoles delante de los ojos apaga-» 
das á vd leve foplo de tentación aque* . 
lias luzes, que yá canonizaban por ífl* 
exdnguibles. Oticas vezes ellas poco 
maduras reíoíucionesde facar al pu^ 
blico a los Diícipulos, íiiele fer en los 
Maeftros efeéto futüiísimo de vna muy 
fecreta vanidad , metida alia en las 
medulas del alma la qual vanidad* 
equivocando con el zcíode la gloría^ 
de Dios, el de la gloria propia, le í 
haze quedar muy pagados de si mif»' 
mos; por la deftreza que oftentan de 
íu Magitlerio en el difidl manejo de la 
dirección myíHca* Lo cierto es, que 
á los que el Señor llegó á fiar el al til- 
fimo miniftcrío de encaminar las almas 
á la cumbre de la perfección, neceísi-;' 
tan hazer muy ffequentes , y eferupu- 
lofas anotomias de los movimientos 
de íus afeólos, en ordénalos fugeros,' 
qué govieman ̂ porque muchas vezes 
juzga el entendimiento , lo que quieres 
la voluntad; de donde viene que le 
trabuca el juyzio, entendiendo fer eí
piritu , lo que es carne: y grada, lo 
que es naturaleza : abultándole mu
cho mas el cuerpo del error, fi llega á 
mirar todas eíbs colas la afición con fii 
antojo de larga vi fia: y Tupíanme los 
Criticosla digrefsion dé eífe exordio, 
por la doctrina, en que puede inte-' 
reliarle fa. necdsidaddeltiempo, que 
corre.

Muy libre de los achaques referl-
3 5 do?
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dos eflaba el Magifterio del Santo Vi- afligidos. Como en los Templos gal-
liacreces en orden á fu bendito Difci- -taba con Dios la mayor parte de las 
pnio Regalado; pues f fegun empezó ;; horas; ni podía, ni necefsitaba gaíter 
d dezir ) hafte tanto, que con algunos .. :*iucho tiempo eri las puertas,para pe- 
años de experiencias en el redro de la ■ riir.El arte con que pediatra pedir fin 
chufara formò juyzio pratico de ef- m e  ; conociendo que la lunofna, que 
tar profunda, y fóndamente fundado fe faca con artificio, trae íemblante ca
ci edificio de fus virtudes, no decer- 1 fi de hurto; y que nunca fentó bien al 
tm b  mandarle que falieífeá los Pue- : güilo de la pobreza voluntariado que, 

libios á pedir limofna. Luego empero, ; ò la parola, Ò la arenga deí pobre fa
lque la mifma prudencia, y mas prin- , co del puño del Bienhechor. Para' 
papalmente la lux Divina, le affegurò : pedir, pues, el Regalado no feguia, 
;:;de los temidos inconvenientes, le hi- ni pra&icaba otra regla > que la que fe

ajuíte mas bien á la de nueñro eftado 
fendilo : y es, alegar el amor de Dies, fi 
dar à todos buen e xeni pio : poner tan prefio 
il rofiro à la injuria, tento la matto à la fi-

ío  Limofnero.
Acepto el Siervo de Dios ei oficio 

con puntualidades de verdadero obe- 
! diente; y comenzó a practicarle con 
heroyea perfección; trayendo flempre 
a la viíte todas las máximas de la hu-

piofitä í y retribuir en agradecimiento di 
todo, con fereno fiiftblante ,y  tirazón bu-

rniidad, mortificación, y cautela* Salía milde, verdaderas gracias, Eran por c f
■del Convento encerrado dentro de si; 
y  para no echar menos la compañía de 
fes hermanos ert ¿1 Clauítro, íe abra
zaba mas eítrechamenre con Chriífo 

"en el retiro de fu interior. Aqüi cía- 
yaba los ojos del alma por el amor, 
mientras la modeíHa le hazla clavar 

. en tierra los ojos del cuerpo; con eflo 
vltimo afleguraba la edificación de 
los próximos, que le atendían como 
prodigio de honefHdad, y mortifica
ción ; y con aquello fomentaba el fue
go de la caridad; que, cómo en myf- 
rico Santuario, ardía continuamente 
en fu pecho. Como fu compoíhira no 
pendía de las violencias del artificio, 
fino del movimiento de la ocupación 
interior, era igual en rodas partes, y 
en todos tiempos: con que fe realza
ban con la conflancia los primores de 
fu modeftla. Vifitaba los Templos, 
antes que las cafas; ó ( por dezirlo mas 
aj uñadamente ) no vifitaba las caías, 
finólos Templos. Solodiípeníaba en 
ella, para loslimofneros importante 
maxima, qOandolavrgencia de la ca
ridad le metía en las cafas, a fin de fa- 
Bára los enfermos, ó confolar á los

te medio tan copiofas las limofaas, 
que folia verfe embarazado con ellas. 
Pero no cogía folo eíle fruto con el 
cultivo de fus buenos exemplos; por
que fe : eñendia también á obrar ocul
tamente en las almás efeCtOs maravi- 
llofos: no de otra fuerte, que en las 
entrañas de la tierra, fragua fus telo- 
tos la Virtud penetrativa del Sol. Mu
chos fueron los pecadores, que efti- 
mulados de la modeítía,y penitente 
afpedo del Santo, dexaron el partido 
del vicio, y íe convirtieron áDios ha- 
zíeñdo verdadera penitencia*

No obflante, que los efeftos de! 
buen exemplo, y virtud del Siervo de 
Dios,eran ordinariamente los que aca
bo de referir; todavía, como ei vicio 
cíU flempre de punta con la virtud: y, 
la íapicnrifsima Bondad de Dios da 
lugar á que los pecadores con golpes 
de perfecucion, y calumnia, labren a 
los juftos la corona de fu gloria: no 
faltaron ócafiones, en que le exetei- 
taífe baflaiitemenre la paciencia del 
humildeLímoínero* Yáhuvo quien al 
tiempo de llegar el Santo á pedirá fu 
puerta, le dio con ella en los ojos ,íb-

bre-



^recargando a efte defprecio muchos' pufo aliviarle , mandándole aHmitief- 
di&erios dehypocrira, invencionero,' fe para efte fin vn humilde jumentillo, 
y holgazán, que con los fruncimientos que la caridad de vn Bienhechor del 
de fu Temblante engañaba á losfím- Convento le avia ofrecido, Sacrifica- 
ples, para desfrutarles las limoíbas/ do a la obediencia el rendido fubdito*
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que eftuvieran mas bien empleadas 
en otros pobres. Eftos valdones, que 
íiémpre oia fu humildad con ferena 
manfedumbre, le profundaban en el. 
abatimiento de fu conocimiento pro
pio ; y eíHmandoIos como precíofos 
gajes de la fama pobreza , bolvia a 
buícar en la mifma puerta el tefóro de. 
fu defprecio i haíta que finalmente la 
impiedad fe daba por vencida de tan 
profunda humildad, y apacible man- 
fedumbre.

A la mortificación de la vergüen
za, y defprecio; que fiempre va de
lante de la cara de quien pide (fies 
que la necedad, ó el entremetimiento 
no le quitan la cara de racional) aña
día el bendito Joven otras mortifica
ciones penales muy feníibies. En el ri
gor del Ivierno , quando los cami
nos por las nieves , y lodos fuelen 
eftar intratables, andábalos Pueblos, 
y caminos de fu limofna á pie, y ente
ramente defcalzo ; fin mas defertfa pa
ra el frió que vna fola túnica, y vn 
m amico muy corto, fegun la forma, y 
figura, que en aquel Reforme avía efr 
tableado el Santo Vülacreces. No 
permitía que las Hmofnas de pan, que 
avía recogido , fe las conduxefle al 
Convento la piedad de los Bienhe
chores , como con apretadas inftan- 
cias fe lo ofrecían: y las llevaba al 
ombro pendientes de fu báculo ; con 
cuyo motivo fomentaba piadofas con
sideraciones del amor de JESUS fu 
Amado ? cargado con el pelo de la 
Santa Cruz por aliviamos del de nues
tras culpas.

Viendo el Santo Villacreces el 
mucho quebranto que ocafionaba en 
el bendito Joven la referida penalidad 
de conducir al omb/o la limofna, dii-

admitió efte alivio, que fue muy del 
agrado del Señor; como fe dexa ver 
en el ¿guíente milagro. Riégalos va
lles de Ja. Población, d Villa de ffaza^ 
diftante pocas leguas de la Aguilera, 
vn pequeño Riojque tomando el nom
bre de la Villa, como para compen- 
farfe del beneficio del riego , fe llama 
Ri-Hdza. Con el caudal, que le dieron 
las repetidas lluvias, y nieves del Di- 
zlembre; en cuya cruda eftacíon acon
teció la maravilla, que voy refiriendo^ 
fe enfobervedó ( bailante feria de lii 
corta capacidad) de modo , que ni 
permitía vadearle , ni dexó Ubres de 
Tu inundación los pontones. En eíta 
fazon liego a fu margen el Santo Re
galado con pretifion de conducir al 
Convento la limofna, que íe necesi
taba mucho* Viendo empero la difi
cultad del vado, fe hirvierabuelto ala' 
Población mas cercana: pero las vr- 
gendas de la caridad de Chrifto le 
apretaban, para que nodexafte pere
cer á fus Hermanos, que en íu diligen
cia eíperaban íu fbcorro. Eftimufába
le la caridad, para que fe arrojaíle a 
las aguas, afianzado en el poder Di
vino, que nunca dexa perecerá los 
que en el ponen fus efperanzas: pero 
deteníale fu humildad, temiendo que 
por fus muchas culpas era indigno de 
las efpeciaics atendones de la provi
dencia de Dios. Enefta contrariedad 
de afectos no halló mas prompta falí- 
da , que levantar el corazón al rodo 
Poderofo, y pedirle con las mayores 
anfias del alma * le infpirafle fu Divino 
benepladto. Apenase! gemido de íu 
oradon pulsó los Cielos, quando ib 
halló arrebatado de vn efpiritu de fre, 
tan executivo, que atropellando rodos 
los temores, arrojó el manto ala pía*

ya*



ya j ha¿íetpJo al mifmo tiempo fobre ' 
d ía la fe Sal de la Santa Cruz. Toma 

v  tieípues del dieftro al jumenrillo, y._ 
C acomodándole fobre el manto , co» 

menzó á íürcar ferenamente las aguas* 
£n ellas, fin mas timón que lafiee i fin; , 
mas remos > que fus oraciones; fin mas ; 
yelas , que fu confianza; y  cop iólo el; 
Viento deí.Efpifiru Santo: proliguió 
íu rumbo, hafia llegar con la beftiáá ; 

j^Sía opuefia orilla- Como quilo hazer el: 
^  Señor eñe favor, para .acreditar , á to- 

das iuzes, en los Pueblos^comarcanos 
las virtudes de fu Siervo: difpufo fiieA

2 0
quiera manera queda el íuceíjú el mili 

::, ‘mo en la íubfianda, y  muy digno de 
admiración; aunque en el modo vltí- 
molafee del Santo, aviendo,falvado 

= ;al jumento , y al hombre, fale mas 
; aj uñadacopia déla Misericordia Di- Hoimnts& 
".\-yina 3 en. el efedto maravillólo, que 

David cantaba, de falvar i  ios hembra* vaf ls íjf'"' 
. iptjumcweu ^

C A P Í T Ü L O  v t

io n

fcn teíügos oculares de ella muchos 
jQu|nreró$, y Gañanes-, queála íazon 

'■f: cultivaban aquellos campos. Todos á 
vna voz, luego que advirtieron el pro
digio , comenzaron á bendecir á Dios, 
cy al Santo; cuya humildad quedó no 
poco mortificada con el eftraendo de 
eftas aclamaciones: que crecieron fin 

/■ medida, como lo pretendía el Señor 
para los fines de íu.providencia, lue
go que le difundióla fama del íuceP 
lo por todos los Pueblos déla Co
marca.

■ El R* P. Gutiérrez, Procurador 
que fiie en la Curia Romana de la 
Caufa del Santo Regalado para el 
efedo de fu Canonización; en fu 

: Compendio Hiílorial añade al referi
do cafo vna; eircunftancia, que le haze 
imn mas prodigiofo. Dize que la bef- 
tía, que firvió al Santo en aquella oca- 
fion, no era del vfo del Convento: 
fino de vno de los Quinteros, que á la 

* fazon fe hallaban en el Valle ; el qual, 
movido de compafsion , ofreció ali
viarle del pefo de laümofna, condu
ciéndola ai Convento; y que aviene ' 

■dolo aceptado el Santo, le perfuadió : 
á quéje figuieífe por el rio fobre fu 
jumentille fin temor alguno: lo que 
executado, finalmente, por el mítico, 
movido dé la fee, y exemplo del ben
dito Limofnero; paffaron mtlagrofa- 
ícente cirio tocios juntos- De quaU

t>B I AS JTROZES PENITENCIAS
del Santo Regalad#, defde que enfrie#.

¡a Agnilerüs hajia los vltimés 
_ di es de ju  vid**..

E Ntre los muchos- peligros,  que 
afíuftanala virtud en el camk 
no del C ielo, no es el menor, 

por la humana fragilidad, el de la car
ne : la qual haziendo guerra , como 
aftutifsima Sirena:, con los ardides de 
los álhagos; y continuando fin treguas 
los combates, internada en el mifmo 
ser del hombre animal .; derriba de la 
felicidad, y altura de la gracia cafi á 
infinitos. Por.efTo los verdaderos Sier
vos de Dios, que defean affegurarfe de 
fus traydoras blanduras con feliz, y  
glorlofa vidoria, la primera defenía,’ 
que previenen enefta batalla, es; ta- 
parfelos pidosenfordedendo alas vo- 
zes, con que la mifma carne perfilado 
la propia conveniencia ; y difponer; 
toda la vida en amargura, y dolor, finí 
admitir defeanfo , ni dcleytc de los 
fentidos. Ella ha fido la gran.maxima' 
de todos los Santos , y la ordinaria 
pradica luya , defdedos Apoftoles, 
halla los que oy militan en la Sanra 
Iglefia; figuiendo todos en ella á nuef* 
tro Salvador JESUS, como Soldados 
á fu Capitán, y como Difdpulos á fu 
Maeítro qué defde el pcfebre á la 
Cruz afsi lo dexó canonizado con ei 
exemplo de fu inmaculada vida , y 
con ladodrina de las famas Efcriptu-

m t'
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ras. Por cita razón debefer efcándalo los clavos, añadiendo nuevas, y iüa-
álá piedad de los Fíeles aquel blafi- y.orcs aufteridtfdes á las de todos los
phemo di&amen, que íacoálüz.ca preceptos. Y porque tenia muy bien
otros riempos la torpeza de losHere- decorada la maxima de que , para con
gos 3 y renovó deí'caradaraente en los menzur ¿ desbaftar la grofllria d d
lints del íiglo paíTadola Teda dé los cuerpo 3 el inflramento mas propar-
Moíiniftas, diziendo: J^ve la voluntaría' clonado era el ayuno; repartió 3 para
Cruz de la mortificación penal es pe fiada, y: é l , rodo el año en nueve Quareímar,

vijsim.ann, finf i U{0 ; y  que por ejfio , era conveniente á imitación del Seraneo Patriárchas
17¡?'y°7n'' ¿exacta : en cuya conlequenciaauadla: üiftribuyendolas en cita forma* CcP
1“̂Tj ¿que ni las obras masfantas de la penitencia, menzaba la primera deíÜe la Fiefta de
ií/u>í propof í ae £>:ercttaron̂ os Sat¡tos jfaeron!oficien  ̂ rodos los Santos 3 liada ia Natividad/
3 %.& 3 y. tes ¿ defarraigar del alma , ni vna tan /ola del Señor i La íegunda , deide el dñt

ídpiid Ex-
pitegat. j/tf-

def or donada afición. Efcarmentó ya la 
Igleíia el infoiente atrevimiento de tan 
pernicíofo dogma , condenándole, y 
enfrenándole con la mordaza de las 
Ceñid ras. Y verdaderamente que 
quando no tuviera en contra fùya ro

de! Gloriofo Proto-Marryr S.Eftevarf>1 
halla h  Fie da de los Reyes : La terce
ra , defilé efle mifmodia, hafta qua*C 
renta continuos 3 en reverenda de io¿* 
quaterna dias, que ayunó nueftro Sal
vador en d  DdiLTto: La quarta (como

do el formidable Eíquadrcn de tan- rodos los demás fieles) deide el dia de -
Ceniza 3 hiña la Paíqua de Rdurrec- 
cion ; La quinta, defde el dia tercero 
de efta Paíqua, halla la del Eípirini 
Santo ; La íexta, deide el tercer dia 
de fu iníraoétava, hafta la Fiefta. de los 
gloriofos ApoftoIesSanPedro,y Sari 
Pablo : La íeprima, defde efta FeftL 
vidad 3 haíta la de la Atfumpdon déla 
Inmaculada Virgen MARIA: La oda- 
va , defde efte dia, hafta la Fiefta del

to s , y tan grandes Santos, como ca
minaron al Cielo en íequito de Jeíu 
Chrifto, llevando fobre fusombrosia 
Cruz 3 que el mífmo Señor en fu Sa
grado Evangelio les mandó tomar; era 
el exemplar de nueftro Santo Labra
diísimo argumento, para convencer, 
y confundir el deslumbramiento de 
tan pernidofo error.

Determinado, pues, el fervorólo 
Joven en el nuevo modo de vida á mo- inviótUsimo Principe de los Angeles
rir fegun la carne, para vivir legan el San Miguel; Y finalmente la nona, cer-
eípirim , trazó tal método de mortifi- rondo el circulo del año , deide el día
caciones penales , con el dictamen, y de San Miguel, hafta la Fiefta de to-
aprohacion de iu V. Maeftro Vilíacre- dos Santos, por donde avia dado prin
ces , que ponen grima á la naturaleza, cipio; de modo, que exceptuando los
y Tolo pudieran predicarle á fuperio- Domingos, era muy raro el día , que 

Tf T T _ 1_~ rv ene! año no mortificaba al cueroo conk. ^
el ayuno. Obíervabale tan figuróla*' 
mente, que fola vna vez al día toma
ba alimento, fin hazer colación jamás; 
y  íolameute los dias muy íeftivos, en

res impulíós de vna abundantifsima 
grada. Siendo tan muchos, y tan ri- 
gurofos los preceptos, con que, como 
con otros tantos clavos, N. P. S. Fran- 
ciíco dexó fixada la fenfnalidad en la
Cruz de Chrifto, para que no fe mo- leño! de regó z i jo por la íblemnidad,
viefíeá ladieftra, niá la finieftra, ni tomaba rma tan cicada re ficción de
pudieíTe deícaminaríe á lo deleitable pan foco, que era íólosdos bocados, 
del apetito; redobló el penitente Re- De eifomifmo alimento de pan fofo, 
gafado, fobre íu mifma carne, para yen cantidad de dos onzas, hez ia fu 
mayor feguridad, las puntas de tpdos comida ordinaria todo el año; y para

&-



:̂T. u
Eralo para nueftro Santo cafi todo el 

• tiempo í porque nunca dormía fino

ion
fazonark hi5s bien al güito de íu mor
tificación, eícogía las dos onzas, de los 
pedazos mas aíperos, y duros de la íi-

---1----- nno 1

¡ la faifa déla necefsidad. Para bebida nudos compenfaban en quebrantos
1 i-ara vezvsó mas que del aguapura3y bañantemente feniibles , aquel poco
: én cantidad,tan efeafa , que lletnpre de blandura, que lacompafsion agen»

dexaba á la . fed mal fatisfecha. Dias le M atab a . _
'avia j en que del todo feprlvaba aun • Enlas difciplinas era configo tan

: 'del alimento referido s y no parecía Tantamente cruel, que el azotarfe era
: : fino que fu principal. M entó era el dcípedazarfe: de donde fe feguia, qué

■ ayuno. el cílruendo de fus golpes horrorizaba
Con la noticiade tan aflombrofa igualmente los oidos, y corazones de 

^bífinenda fepuede defvanecer aquel los Frayles. Tres vezes al dia defearga-!
frivolo rumor, que corre vulgarmen- ba íobre íu cuerpo efia cruda , y fan- 
te entre los ignorantes ; que nueftro grienta tempeftad de azotes : y lost 
Santo fe llamó Regalado, no por ape- Viernes, en memoria cfpedal de U 
ilido paterno ; fino porque no pudre iv Pafsloq de fu amado (harta que dio
tío fuñir el ayuno, ferviaá Dios, fin principioá vn particular, exercicio de 
1dexar de regalarle. Que credulidad la Palsion, que referiré adelante) aña-
; tan cralTa! Y con todo dfo no podemos dia otra dilciplina demedio cuerpo
menos de eícribirla , para poner eri arriba, a ím pulió de brazo ageno. Pa— 
alerta á los incautos i pues andando ra efte fin avia ganado, con la perfila-’ 
tan íífta, como anda, ía prudencia de íiva fervoróla de fu efpiritu, la volun-; 
la carne, para Introducir en la vida tad de otro Religíofo confidente fuyo:¡ 
myíHealas maxirqas de la propia con- al qual también esforzaba alentada-i 
yenlenciaconaverfíonala Cruz, aun mente mientras duraba el íacnficioA
con menores íombras labra la artucia para que defcargaífc el látigo con to- 
defiis artificios entre los ignorantes, y do el esfuerzo pofsíble , fin que la" 
limpies, dar crecido cuerpo de luz a . compafsion le deimayaííe el brazo.Pe- 
fus tinieblas. ro ni con tan defapiadada crueldad

No fue menos admirable en nuef- quedaba faciada la fed del odio fanto* 
tro bendito Santo el ayuno del fueuo, que fe tenia; y para llegar harta don-: 
que el de la comida i porque fu comi- de podía eftender el brazo la morti- 
da, y fueño1 falleron de vn tamaño. Y ficacidn en la fujecion del efclavo vil 
ordinariamente afsi fuele íuceder i que de íu cuerpo ( que aísi le llamaba ) ío- 
quanto fe cierra la boca para la gula, bre los azotes le cargaba de prifionesj 
jauto fe abren ios ojos pata la vigilia^ porque para cilicio continuo víaba ca

de-
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denas de hierro muy peladas? y hor
ribles. Subieron à tan aleo pùnto las 
atrozes penitencias del Santo ? que lle
gó à coirer vn rumor? aun entre los 
mas eípirítualesj de que ya tocaban 
aquellos exceífos en los términos de là 1 
füperfiicion ? 6 de la locura. Pero el 
eíplritu de Dios, cuyo impulfo le mo
vía à penitencia tan adombrofa? para 
confufion de nudità tibieza ; califica
ba de prudentes los fervores de fu 
■enamorado Siervo , defvaneriendo ' 
con la voz de las maravillas, que ade
lante. veremos j y mucho mas con la 
-concertada armonia de fiis virtudes 
heroyeas : los eferupuloíbs , y mal 
fundados rezelos de la ordinaria pru
dencia? como irà confiando de los 
Capítulos figuientes*

C A P I T U L O  VH.

PE LA PROFPt í DA HPMILDAD 
del Santo Regatado»

ENtro los apoyos ? que mas efi
cazmente calificaban la bon
dad ? y buen eíplritu de las re

feridas penitencias de el Siervo de 
Dios , era vno fu profundifsima hu
mildad ; pues ordinariamente la mor
tificación exterior? que no anda acom
pañada de la humildad verdadera,- 
mas que del amor ffinto? es tomento 
de cierta vanidad oculta > que por el 
camino de la penitencia buica la cele
bridad de fu nombre ? y efti mariones . 
mundanas i de las quales fabricando 
vna fobervi fiima torre de prefinición? 
viene a quedar entronizada en ella? 
dcfde donde ? como mira tan de lexos 
las ágenos virtudes ? las acorra la efia- 
tura ? y defpreciaá todos en fu cora
zón, por menos penircntes? y defigua- 
les configo. Quan aífegurado de tan 
fobervias prefiniciones exercítaba el 
Siervo de Dios las referidas peniten
cias ? ío da bien a entender el baxiísi-

mo concepto ? que tenía formado de 
s i : pues arreglado a la doctrina del 

"Soberano Maefiro de la Vida ¡ aun 
execurando mortificaciones tan dfi 
fombrofas ? fiempre fe reputaba por 
fieryo invril ? y  per el mayor de los 
pecadores. En confieqticncía de efte 
xnifiiio concepto foliadezir; J$hie entre, 
todos los exer ciclos penales , el que mas le 
quadraba ? era el de tos azotes i por fer 
ellos el propio cafligo délos i  felpos fíat 
viles 3y  rebeldes. Por la mil ma razón íe 
ofrecía con ínfiancia á todos los ejer
cicios mas abatidos de la Comunidad, 
pro rellane o muy de corazón, que pues 
no era de provecho para feriar en cofa de 
importancia .feria razón jufiieia vfafe 
fea de t i , en todo lo que puede Servir vn 
jumento i y que fi  3 por rebelde 3defe(h¡sfe 
fe  de si la carga ? fe  la hmejfen llevar 
¿ pales* Conociafe que pronunciaba 
fu corazón rifas palabras mas que fii 
lenguaporqüe ? en quanto podia? las 
apoyaba con los obras. Todo el tiem
po que duró la fabrica de los dosCon- 
venros de la Aguilera ? y Abrojo, 
quandoíe huvieronde rédudrá for
ma mas conveniente para la habita
ción de Religiofos; fervía de peón en 
la obra? llevando cargas peludas de 
materiales íbbre fus ombros. Quándo 
rendido el cuerpo al trabajo no podía 
paliar adelante? le aculaba de lerdo? y 
avíelo i y como It el rendí ríe al con
tinuado quebranto del trabajo fuelle 
delito? le caíKgaha con azotes de age- 
na mano* Los dios?que penfaba no 
aver trabajado lo bailante en algún 
exercido pcnoío ? y humilde para ga- 
naría comida í la pedia de limofna a 
los Frayles en elRefeítorio i para cu
yo agradedmíento les befaba los pies 
con las rodillas por tierra ; y? mas que 
con los labios ? con el alma; fesun lo 
protefiabá d  eíplritu contrito de íu 
humillación.

Otras vezes, que fus ocupaciones 
Je daban lugar? fe iba a íaHuertaidon-



'de, para alivio del Hortelano, caba- nes fugitivo, fin detenerte a tomar el 
■ba dos horas continuas. No íolo al . predio fuftento, caminando bailantes 
Hortelano, fino á los demas Religio- y 4egu“ , por hurtar el cuerpo á las ala-, 
fe, la codicia de fu humildad procura-:y tanzas, originadas de los milagros^ 
ba quitarles ( ó por lo menos, defcar-; : r<l<ie hazia. Qu¿mdo recibía de Dios en 
garles en parte ) lo trabá¡ofi> de liis la oración algún favor extraordinario, 
.oficios. Por ello Tenda con notable le guardaba dentro de fu pecho cotí

•iAplicación en la cocina, fregando las dos llaves de oro , tan preciólas como
Scfcudfflas, y piaros, acarreando leña,; .¡fuertes. Una era la del filencio, por 

;vamia,v abatiéndote a todo lo mas/, -.cuya razón ignorárnoslos mas de las
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' deípredable, como pudiera vn efcla 
í ;vo vil* A todas las horas del Ooro to- 
icabala campana; y con mas tenaci
dad á la media noche , en que defper- 
taba á Ja Comunidad para los Mayti-: 
nes. Mientras fe hazla hora de tocar a 

. ellos , folia ocupar el tiempo en re
mendar ios Abitos 3 y otras ropas de 
los Frayies , con el mifino efpirim de 
humildad que ejercitaba las demás 
ocupaciones viles, Y lo que debe ad- 

rjnirarnos masj.esj que jamas hizo paula 
en ellos abatamientos , ni aun quando 

, fue Prelado: antes entonces redoblaba 
la aplicación á ellos, reputándolos por 
mas neceíTarios que nunca a por dos 
tazones: vna , porque le prefervaflen 
del contagio de la fobervia , que fuele 
herir mas de lleno en la altura de la 

. Superioridad : y otra, porque firvieA 
¡ fen de aliento á los fubdítos para la 

imitación.
Por la fedienta ambición, con qué 

perpetuamente anfiaba fu humildad 
los oficios de abatimiento, fe podrá 
raftrear algo de la violencia, que pa- 

‘ decía, quando la caridad, y la obe
diencia le ataban á los de honra. Con 

, quantas lagrimas dixo fu fentimiento 
ai V, Villacreces en la ocafion , que le 
hizo fuceífor fuyo en laPrelacia?Y que 

. diremos del tormento , que fentia, 
quando el Señor con la lengua de los 
milagros , extafis, y otros favores Di

mercedes grandes, que Dios le hizo; 
-y la otra 5 la de fu defprecio propio; 
porque luego que íe via defarado de 
aquel aétual eílrecho 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 3 agravadas en el juyzio de fu 
humildad con la circunftancia del fa
vor jporque no hallando ensila de
bida correfpondencía, dezia fer el de
lante de Dios tanto mas ingrato,quan- 
to de fu bondad fe hallaba mas'favo-' 
recido. Solo en el defprecio, como en 
centro propio 3 defeaníaba fu humil
dad : y anfiofo de confegiur efte deA 
cardo,hizo perpetuamente buena acó-; 
gida, y alegre roftro á fu deshonor,1 
halla fufrir la Infame nota de foípe- 
chofo en la Fe; como diré mas de pro-! 
pofito en tratando de fu invencible 
paciencia. Sobre tan duros oprobios,1 
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 á aque-1 
líos leves deslizes , y primeros movi
mientos de las pafsiones, en que tiene 
mas parte la fubrepcion dé la natura
leza flaca, que la deliberación de la1 
voluntad.

Ettfin, no me parece pofsible for-
vinos, que adelante veremos; llama- mar adequado concepto del clpirtm 
balas aclamaciones de los Pueblos, de fu humildad , y penitencia, fina 
para que le veneraífen como á Santo? poniendo ‘delante de los ojos el efpe-
Mas dé vna vez falló de las Poblado- jo , que el rniimo Santo formo ( antes

coa



con fu cxempío y dcfpucs con fuplu- »  Ningún Religiofo fe atreva á te
ma ) en las Conítituciones antiguas , ó ,
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Jttonz^odn 
F te a S . Pe- 
sri ilh* 1. c.

methodo de vida, que dexo - arregla-* 
do para ei Convento de la Aguilera, y  ¡ 
los demas de fu Reforma. Pondré aquf 
telo los puntos,que hablan de la hundía 
dad, y mortificaciones penalesraísipa- i; 
ra que firvan de confüdon a nueírratiX 
bieza,, como para que fe acabe de foáp 
mar el concepto de la humildad , y  
mortificación dcflc del Siervo del Al-r 
rifsima.

CAPITULO VlK.

CONSTITUCIONES V E L S J N T O
’Regalado, parala guarda de U hu

mildad^ mortifica&hn penal*

í í ‘ Odos los días trabajen losRe- 
iigioíbs vna hora en cabar la 
huerta ,, hazer leña, y traer 

agua: y todas las noches le junten en 
el Holpicio a coter, remendar, y alf- 

„ ñar los Abiros, ropa de Enfermería, 
„  Hofpicio,y Sacriltia, gallando dos,ó 
„  tres helas, conforme los tiempos.
„  Todos digan las culpas al Prda-

do, quando falen del Choro; mas en 
y3 el" Reíéílorio las dirán tres dias en la 

temana ¿ en el Capítulo, todos los 
„  Viernes: y por qualquier defecto, 
„  que cometieren , lleven teñal de 
„  mortificación á la Comunidad, y dl- 
„  gan las atipas, para que el Prelado 
,j los corrija, y caítigue.
„ ; Todos los Viernes reciban en el 
„  Refectorio difcipíína i y en el Capi- 
„  tuio, li.el Prelado lo mandare JEn los 
„  ortos dias vnos *befen los pies á la 
^Comunidad;otros lé pongan en cruz, 
„  ó fe poílren en tierrary el Adviento, 
,, y  Quarcfma traerán feñal de mortifi- 
„caoiomeílo es,palo en la boca,d paño 
„  en el roftro; y los dias que hazen pe
nitencia,pidan en el Refectorio de II- 
„motea 1q que han de comérjy de ello 
„  coman en tierra lo que el Vicario 
j, les diere. *
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pilcarle,ó rehuíar lo que él mandare: 
i7 Y admitan con rendimiento ía re-* 
„  preníion que les diere,aunque fe ha- 
, ,  lien fin culpa. Siempre que el Prela- 
r> do reprendiere á algunojpoíhefe en 
„  tierra,'diga fu culpa,y preparefe para. 
„  recibir dííciplina.No te levantará fin, 
,,fu orden,y en levantándotele tomaría 
„  la hendido en hacimiento de gracias 
3, por la correccion,que le ha dado.
,, Nadie te ha de defender, ó difcul- 
„  par del cargo porque el Prelado le 
,, corrige.-antc-s bien le hade pedir pe- 
, ,  nitenda, aunque fe halle inocente: y 
„  vnos á otros te fian de pedir perdón 
3, délos malos ejemplos,  que pueden 
,, dar con las acciones poco mortifica-, 
,, das.
3, A qua! quiera, que pretendiere fer 
,i Prelado, Predicador, ó Conteflor, no 
,, lele conceda fu demanda: anees fe ha 
,> de negar qualquier ofido honróle», á, 
„quien le procurareXos Predicadores 
„  han de íer humildes, mortificados, y  
„virtaoíosjy elíjante fiempre para efte 
„  oficio íolos ios que moí&aren habí II- 
„  dad,con el Don de periuadir, y mo- 
,, ver con fus palabras al exerdeio de 
„  las virtudes. En los aislarnos deiRe- 
„  feftorio, y Capitulo, no aya diítin-i 
„  don,ni íe atienda á antigüedades: ni 
„  te conceda diípcnladon alguna para 
„  los oficios de Choro, y de Común:- 
„  dad: fino que todos los han de hazex 
„  vniformemente, aunque lean Predi- 
„  cadores,y Prelados.
„  Ningún Rcligiofo coma carne, fal- 
,, vo íi eftuviciten asnalmente enfcr- 
„  mos. Ninguno beba vino; y  para en- 
„  fennos, y andanos te cueza agua de 
,, hinojoXas viandas comunes lean los 
„pedazos de pan,que te recogen de ii- 
„mofíiaihortalizas cocÍdas3hucvos,&r- 
„dinas,o pefcadofii Dios lo embute. V 
„  ello fe ha de adminiílror con mi mo- 
„  deradon , que no te dé á cada vao 
3, masque vnhuevo,b vna fiirdiíuX á 
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■ ql© mas, dos; y íi fe diere peleado,re- ; tualtfsima obfervancia vivió ííempré 
■f pattafe yna libra entre cincoFrayles.bnrregladoiyá que anadio con horror d e , 
^ En las cenas no fe admíniftre cola, la naturaleza,  y cali alfombro de la 
^que aya llegadqála lumbre :ííno pan, ínifina gracia los eítupendos exercicíos- 
„ vn poco de queío, y alguna fruta*' ,de humildad ̂  y mortificación, queyá. 

Ayunen defde todos 5antp$ , hada ypáexoreferidps 3 fobrclos quales edífi- 
Refurrecaoíi:Item,todos losVierncsj ; cój no maquinas abultadas, y riüdoias

v * a r- -b " .¡ J ^ ’ . r 1, ■ c *“ n T T * C’CítYirV
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,, XVeiUrieLCiuu;iLt-uijUĴ v/'j , ---  . r-’ i
%|^¿: y .Vigilias del año,-y defde la AfcenAxfde ojaraícas,heno,piija,y fagina, como 

hada, el Efpintu Santo. En ellos; ?dixo el Apodol: fino plata, oro, y píe- 
V dias de ayuno no fe dé cola aíguna| 3 p;dras preciólas de virtudes,que foíida*y

por Ja noche para colación > parquey í ^hermofamente levantaron hada los
í j , v - , —i---- c Jí-i hís dp- rr>m'pi',.Fji7■ **&*** “ “ P10 deftt ^  l -,
^ -tiem p o d e (^ re& a ;L u n es3Mierco-: ,;dad. . 3''

j eSjySabado,ao;fedéfardiíia3nipef-, C A P I T U L O  IX.03
*'.4y

; •, „cado,fino folas yerbas.Perotodos los 
#: y; Viernes de Quarefmaj todas las Vif- 
f ,yperas de N» Señor, de N. Señora, la 
/ de N. P. S. Francifco y la de todos.

,,losSanto$,áyunen,ápan,y agua.
, ¿  Eñ Adviento, y Quareíma todos.

: ;jj, los Frayíes tomarán difcipíina todos 
„ lo s  dias en la Comunidad por elpa-

■ ció de media hora;cn.los otros riem- 
•' „pos,porvn quarto de hora:y elMaefi*.

„tro de Novicios con los que eflán de-, 
33 baxo de fu doétrina, tomarán dilcK 
a  pliná cada dia dos veZesjvna defpues;

■ „  de Completas, y otra defpues de 
„MaytineSdla qu al,rogamos, afsiíhn. 
„ los demás Relígiofos, para enieñar 
^,xon íu exemplo á los Novicios. Las 
b, camas han de fer vnas troxecillas He-

nasde farmientos, íin colchón, jer- 
, gon, ni cabezales de pluma: fino con

ESTFDljf EL S J N T O  REGJLJDQ 
jirtes y  Tbiología con gran aprovecha-̂  

m\into\ y  eftabtecefe confirme-. 
za efia noticia*

C

?3

Orno en el Arte de laArifmeticá 
la figura del cero nada monta 
por si fo!a;y colocada deípues 

de qualqulera numero, vale tanto que. 
le multiplica diez vezes, de modo,que. 
deípues del vno, vale diez i deípues 
del diez vale ciento; deípues del cien
to, mil; y afsi va creciendo con decu-* 
pía,ó diez vezes doblada proporciona 
halla que fe le pierde el termino: de 1& 
mifma manera, el eíludío de las Cien
cias , corfdorado a folas , y  por si mifmoi 
110 folo no monta cofa conducente ala

„  ^  _________  vida eterna: fino que , por vicio de la
„ dos mantas, y vnaalmoada de fayaL- fragilidad humana, íuele fer á efte fin
„  Todos dormirán cop el Abito,y Ca-. muy perjudicial; pues á vezes engen-
„  pilla pueftos; cruzados los brazos,fin dra en el elpíritu del hombre cierta eP
„ que por el exceífo de calor íe pueda, pede de hvdropcfia, que fuera de lle-
„  difpeníar en dio. narle de la hinchazón monífruofa de la .
„  Nadie trayga mas que vn Abito fobervia,le enciendeTed inextinguible
,, con Capilla, otro fin ella, cuerda de! de aplaufos,y mundanas honras* Pero
„  cañamo, paños menores,y vn manto- fi víando bien defte eftudio, llegaífe Ja.
„  pequeño en el Ivierno. Anden todos razón á colocarle ordenadamente en el.
„  defcalzos: mas á los ancianos, y en- alma deípues de la humildad, mortifi- 

fermos fe les puede conceder alpar- cacion, caridad, y  lasdemás virtudes,.
„ gates de cíparto, ó fuelas con dos que ion los nüffiéros de la Arifmetica.
„ correas, que no cubrah los pies. del Cielo:vale tanto¿qüe multiplica fin
; Eftas fueron las leyes, á cuya pun-- comparación el valor, á predo, y eílN .

* ■ ma-

Chorinti
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maHondelas raifmas virtudcs.En cita rio , el conato de fu aplicación , la 
coníideracion , el Santo VIHacreces continuación de fu vigilia, y la viva 
viendo ya á fu benditoDifdpulo tan fo- voz de íii Dodo Maeftro; circuníran-.
idamente fundado en la mortificación ciaimpormntiísima, para comprehen-
.del cuerpo, y humildad de corazón; der á menos trabajo , y con mayor 
preciías bafas de la verdadera íabidu- fundamento lo que fe eíludia.Pero na-, 
ría; diípufb que fe apllcaílc al eftudio da es comparable con la dlípoficion, 
■de aquellas Artes, y Ciencias, que:' que paraimprefsionarfe tan vtilmen- 
p ochan íer mas conducentes al fin de te de las cfpecies del eíhidio, tenl^i 
aprovechar á s i, y á los otros. ¡ fo alma con la pureza de la concien-;
• Explicóle para efto ante todas co-f cía, y mortificación de las pafsíoncs: 

fas , y con mucha condfion, las tres pues es cernísimo que nada foele Im-
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4'Matzzjzv. Phylofophias, Racional, Natural Ky Mo- 
rali con que le habilitó el entendimíen-. 
ton, para diícurrir comprehenfíva- 
mente en. la Tfieología Efcolaflica.' 
Para el eftudio de elfo le hizo deco
rar. los Sentenciarios de nucftro Subtil 
Efcoto > en cuya dodrina. el V. Villa- 
creces eftabamuy verfado, como ín- 
% neM aeílro, que .avia fido de ella 
entre los Conventuales. Lograbais 
en el bendito joven el eiludió tan eo- 
plpfauiente, que: en fblos feis años fe 
hÍ2o capacísimo de los CurfosPfiilo- 
fophico, y Theoíogico, que dmmos; 
de la Glofla de Nicolao deLyra en to
da la Santa Efcriptura ; de las Exp op
ciones de k>s Pontífices Honorio, y 
Nicolao, y ia que llaman de los quil
tro Macflros fobre nueftra Seráfica 
Regla. Eftudio también, para la prac
tica del Confeflonarlo, toda la Tfico
logía Moral por ciertos libros, que íe 
intitulaban Sacraméntale* i y vltíma- 
mente la Myftica Theologia por los 
celeff tales Heriros de S. Bernardo, S* 
Buenaventura, y S. Juan Climaco. N a 
ay duda de que para ciencia rancom- 
prehenfiva, y extenfiva en el breve 
termino de feis años, yen las pocas 
horas de tiempo, que le reliaban en el 
dia defpues dc]Choro,exerdcÍos fan- 
tos ,y  ocupaciones, quedexamosre
feridas en Iqs Capítulos antecedentes: 
ayudarían mucho la viveza de fu in
genio , la facilidad , y tenacidad de 
íy memoria 5 lo repofado de fu juy- 

Parteyi.

pedir tanto, para aprovechar en la$
Ierras, como los ídolos, que las mí A 
mas pafsiones fabrican en las oficinas 
dei alma; con los quales no fe pueden, 
avenir bien las hermofas Imagenesde 
la Sabiduría. !

Los Críticos de mieftras Hiftorias 
puede fer efcrupuílzen algún tanto en 
el aífenfo de efta notida de los eftu- 
dios de el Santo Regalado : ia quul 
nos adminiílra el R. Padre Monza- ■
val en el lugar , que cito a la mar-* tiL * 
gen. Y a la verdad no fena dcípre- 
dable el efcrupulo ,  por no carecer 
de prudente fundamento, fi atende
mos al empeño que tuvo el V. ^ l a -  
creces , y los demás Coadjutores de fo 
Reforma, para deftetrar de ella los 
efiudios. Eíle empeño efta notable- 
menee expresado , y repetido , en’ 
los Memoriales, y Papeles de el V.
Fray Lope de Salinas; elqualfe crio 
alimentado dcíHe la primera leche de 
la dodrina, á los pechos de fo V. y  
Santo Maeftro í de cuyas máximas , y  
forma de vida fue tenaciísimo , como 
dire largamente en la relación de fus 
heroyeas virtudes : y cuyo nombre 
iera predio repetir muchas vezes en 
laprefente materia, por a ver fido el 
el vnico Efcritor, que nos dexó cierta 
luz de los principios, leyescofttim- 
bres, contradicciones ,  y demas íucet- 
ios de la Reforma en ellos Reveos de 
Eípaña- Efte, pues, Venerable Varón* 

UsConftítüdones antiguas, que fe-



enn clefpîrîtu ,y  menxedel Santo Vi* turbio à ios Ciauftros, ̂  SégUtl qué S* 
.flacreces arreglo para fuCuftodia île Y 5* Fraücifcô promulgo: por quam¡ 
Santa Maria de los Menores < oylèr - : w:toJefaÇhriâo le avia revelado* que 
Santa Provincia de Burgos) con eA: ^rioJe^yU eieogidopor hombre le-; 
tilo ûntiquifsimo ( que para là inteln >*.trado* pari ïegir la Orden por le-» 
*encïa de todos doy renovado ;en:ei ,,;.-;^trasJe rienda vanâï ialvo por hom* 
çoméntc de nueflró tiempo ) d iz è v -^ fb re fímple* pataque la r ig ie re n ' 

" - .^ a f s i  : .Hilos fon losvfos, y ceremofe- ■ ^'ianta iîmpliddad3y iü ô te n d â ^ e 4  
filias* ritos * y coitumbres >qué teñe* pobreza , y en humildad ,ÿ .en Obe* 
■̂  mos cerc!a de la inoeenda en e i k  - „  diencia * y- en paciencia >y en fanta1 
^Çttftôdia. Lo primero ; que wô v/am* -Ç ^  Oración 3. y devôrioa * y  en frutos 

' : ^  njh'dioide Artès libertés ,n i de otros? ; - ij.de pemseneia* y aipereita; prédit 
: ** derechos folvù íblamente la lee-; ideando al mundo > mas por obra, qus

”  cion de la Biblia j y de algunas de-: . por palabra* • -
' Si duraciones fobre ella 3 como, las -, ; Finalmente en fu teftàmento detfai
' / ^Nicolao 4e Lyra, y  de otros Santosi prohibido. efié punto' ' el V. Fray Lew

, ( s,.y falvq« las Sumas de los calos ; áfsi pe .con tánto rigor como fe - Vera
; „  como la Bartolina * y elHofUenfe* i¿ *, por las? figuientes palabras a Sfvófcw

p otros libros femtjántes.*» ' Ni difíen- .3* tros por. vueítra málick j o vueífros
„tim os, ni repugnamos 3 antes.alaba* -» fuceflotespor la luya > os defviare-»

' f  ̂ junosla fana intendon 5 que algunos- sjdes de, bita fami^obtrina > en que
_ *,xPapai  y y Prelados huvieron >, os dexo;acQftumbrados ; jefu CbriC

eh ordenar los eítüdiqs* Mas. vfa* „  to * y S* Fríindíeo. caíHguen à aquél*
„  mosdeia inocencia i y. fímpllcidad* ** b à aquellos * que à  fabíendas tnaliq
i5 porque claramente S.Franclíc'o^ydo^ „.ciofamenfe fe del vieren endaño de
p  otros antiguos. Padres determina- s, la Comunidad footno fue caftîgàdc»
,*f ort,y pronunciaron que cada vno en „  de ellos aquel * Minlflro 3 que pufo
„ te  Religión permaneciere enla vo- i? Eftudio de: eloquencia en la Orden
¡^.cadon* y citado, y condídotijen que jj contra fu Voluntadi Y ÍÍ en día Cu
„  Dios le llamo ; íi Clérigo* Clérigo: ít „ tod ia  ; alguno puliere Eítudio de
i* LegOjLego:fí Letrado* Letrado* hu- „  Grammatical de.otro efciendá^qnc
*3 mildejy devoto.Y víamos de muchas s* fea contra el eftüdio de las íeis pcM
33 relígiofas cautelas, porque ella íno- ** brecas íbbredichas , y del encerra-
33 dencia*y íimpüddad fea guardada;y j* miento eíltfccho 3 y del íilencio con-i
33porque los Frayles nuned fepan las 33 tinuo, y*de las otras virtudes* ÿ bue- 
3) corruptelas* que pueden acóntecer-i ñas coílumbres ̂  y, ceremonias - reli- 
>3 Y por guardar ella inocencia * y Hm- ,i giofas^%.. la mifma maldición terri^ 
3* plicidad*víamos de algunas ceremo-  ̂ 3jble .de aquel deíbbediente 3 ù otra
j* nias* que muchos han por inepcias*y; ** mas dpañtofa * venga labre èl 3 y fo*
3/porabufíones maliciofimente. i* bredós que contra ello fueren;
- ; Hn confequenda de efto tn¡Vri  ̂' Añadefe à efto* que^víendoios
apuntamiento que - htóó de las cau- émulos de la Reforma tomado fiin-
telas :* <que debía . (obfervar fu Cuito- . damento 'de la referidí pradicá; 3 y  
día para, mantener fírme la -;ptife2a fanta fímplicidad 5 en que vivían los
de .nueftra Regla * y Religion j -airad FraylesReiormadoS,para calumniarlos
& dej La fem  relaxadon ferá. qiul-> publicamente de idiotas, è ignorantes 
3, quier. EJiudw de> qüáqnkr* tierna^ dé fu Regla * y obligaciones^ fatîsfàce 
3í i> fm fíad^ne trdfga eptfno ,fj¿ el ;V. Salinas-Ios cargos en efta formât

‘ ' - „S í

2g Chronica de la Religion
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\,'5 iefti necedad Ies es notada aterca -; , 
_ „de las Artes liberales , dlzert verdad*.

„  empero efta necedad la habernos 
„  por ciencia, y por obediencia, y 
3, por íanddad: porque el Evangelio;
33 y  SanFrancifco io requiere,y la Re-;
„  gla 3 dlze afsi; Mea curent nefcientes 
33 Uñeras 3 Uñeras difiere ; fed ¿ttten~
„ dant qaad faper omitid de/tderare debatí 
„ habere Sfiñtum D omi ti i. San Fran- 
„ciíco declaró muchas vezes , que 
33 la ciencia vana avía de fer oca (ion 
„.de la calda de la Orden,, y lo predi- 
33 có: porque quería mas la ínocenc ia; 

y limpieza y profunda humildad, y 
el amor de Dios, y la Oración dcvo- 

3, ta,y la penitencia, y ía paciencia, y 
33 la pobreza Evangélica, y la morrifi- 
„  cacion de la carne, y de la propia 
33 voluntad, y la caítidad, y las otras 
3) virtudes: que fin ellas virtudes la 
„  ciencia es vana ; aunque mayor va- 
„  nidad, y aun inanidad ferá, ni tener 
>3 ciencia, ni virtudes. Para el fin de la 
„penitencia, pobreza , y humildad 
„  ordenó Dios nueftra Sagrada Reli- 
„  gion:y el eíludio ¿¿{ordenado fiempre 
33 traerá vanagloria, fobervia, íolici-,
33 tud de libros, y pecunias, y aun de 
„  gula, embidia, y ambición,
„  SÍ dizen (profigüe elle V. Va- 
„ ro n )  que los Frayles fon Idiotas,
„  por no íaber la íágrada Efcriptura 
„del  Viejo , y Nuevo Tdhimento;
„  también dizen verdad, que Idiotas 
„  Tomos en ella. Empero tenemos or- 
„  denado, que la Biblia, fe lea, á lo 
„  menos, vna vez en trésnanos : y que 
„  lo que Dios diere á entender al Pre- 
„  fidente, lo declare en ella ; y enton- 
„  ccs qui potefi capera capiat. Y que no 
„  curen mucho de los paíTos, en que 
„  ocurren“ queftiones cu rio fas, e in- 
„  trincadas; porque yá Tobéis, que de 
„los Evangelios mal entendidos, y 
„  prefumptuoTamente declarados, Ta- 
„ Heron todas las heregias. Y C lo di- 
„  zen, porque nofaben cftadiar en la 

Parte X t

„ curioíidad de la íanra Theología, 
„  también es verdad: que las q jeítío- 
,, nes curiólas , y fútiles embarazas 
„  mucho para la perfección de las vir- 
,, tudes íobredicha; j no embargante 
„  que en muchas partes eníeñan eflas 
,, miímas virtudes: y algunas Ieccio- 
,, nes altas acredenran las lagrimas, y  
,, la devoción, íegun lo vi, y fegun lo 
„-nota San Gerónimo.

Al cargo de que Tus Frayles no Ta- 
,, bkn la Regla, reTpondc: Sí lo dezis 
,, porque los Frayles no iaben guardar 
„ la Regla Tegun las Declaraciones, y  
„  Conftitudones, y Giofías, y opinio- 
„  oes menos eftrechas,y mas laxos, y; 
„mas remidas, declinantes de la vo
lu n ta d  mera de Jefa Chrifto, y de-; 
,, icos linceros de San Franclíco; der- 
„  tamente dezis verdad, que Tegun la 
„  Dodrina del B. Padre iníigne Mae£» 
„  tro, que nos fiindo(efte es d  V.VüIa- 
& creces ) muy grande eíludiO deben 
,, poner los que anhelan á guardar la 
„purezade la Reglo, porque nunca" 
„jamas lepan, ni oygan,m entieo- 
„ dan , ni barrunten, ni congoturen 
„  las laxaciones , qae fe gloRan, y  
„  exercitan acerca de ella* En prueba 
„  de loqual traía el Bienaventurado 
„  ínfigne Padre Maeftro, que nos fon- 
„  dó; y aquel Santo Padre, que fondo 
,, en Vil latilos ( foe el V. Santoyo ) el 
„  cxemplo d d  Barco, que fin vara , ni 
„  remo, ni Maeftro corre, y Te va con 
„  el agua ligeramente: mas para tor- 
„  nar agua arriba ha menefterMaeftrOi 
„  remos, y varas de hombres fervien- 
„ te s ,y  cftrechos, finque aprenda- 
„  mos queftiones, autoridades, y co- 
„  lores exquifitos, para aHoxar, y atí- 
„  biamos.
„  Y mas abaso añade: Y fegun Id 
„  Dodrina de nueftro buen Padre 
„  Maeftro, y del Padre Fray Pedro de 
„  Santoyo ; donde fe guarda efta dlf- 
,, ciplína; en comenzando los SubdT- 
u  tos a diíUnguir, y argüir en la Reglar
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■jilpefi masía fenfualidad que la 
^ razón 3 luego fe aviva la pafsion del 
?JJ porfiar, y íoftener fus fentenclas „ y 
„ pafsiones propias: y de aquí luego ; 
„ fe  inñama la pafñonde lafobervía 
„contra los mayores, no acarando a n 
^ los iguales „ y menoíprecíando a los^ 
„  menores ; luego de aquiíaltana la 
„  jaétanda j y de allí a la arrogancia* 

Y por cautelar eño los dichos ben-f 
ditos Padres, no querían que leyef- y 
fen todos los Prayles en todos los 1K;

1 „ bros i porque la inocencia„ y la-paz 
■ n de todos fuelle íiempre guardada„ y 
„  la {anta fimpliddad y ñneftrepito„ y 
„  fín-'diííurbio y y fin tumulto alguno* - 
Halla aqui tile  iníigne Yaron. *

• Quexercá de eñe punto la practi
ca y y doctrina del fanto Villacreces 
fueffe la mífina que la del V. Fray Lo-, 
pe „confía repetídifsimaiñente de los 
mifmos éfcrítos:en los quales el exem- 
plardéfuíanto Maeítro es el efcudo, 
mas firme * que opone á los tiros de la 
calumnia entoldos los cargosypara de-, 
farmar fü fuerp.Y aun eítoy perfuadi- 
do% á que la querella que fe dio en el 
Concilio de Conñaocía por parte de; 
los verdaderos Obfervantes de la Re
gla,, contra los abufos introducidos 
con ocaíion de-los Eñudios públicos^, 
délos Grados de Doctores „y Maes
tro s: fue efetfto del zeio del V. Villa- 
creces y como quien en las Universida
des de Salamanca „ Toloía, y París la  
avia tocado por fus ojos 3 no íin mu-t 
cho dolor de fu corazón: y por ella 
lloraba que le huvieífen preciíTadoá. 
graduarle* como en otra pane veré-: 
mos; Las palabras de la querella pon-j 
dré Tolo en el Idioma Latino ( porque^ 
folo hubla con ios que le entienden) y- 
dizenafsl: Item: bie nofierOrdo fnndatnr- 
b  inaotenúfiimd fimplicitate rae per hoc- 

~ debet fitgere curiof* fludia paganka, ni*: 
mis continuata, ¿y follicita verba dttplicia* - 
Jen curiefia, fe* indifcreta , vulpindfque 
difisimuiatienes, ¿r huiufmodh qttij noflrd

ton
Pe ligio magis ordinatur adfprritum Vmiat 
acquirendsm, ¿y beee-operandum, ¿r oran* 
dum y¿r humilitatem , ¿r patienham?

,, cortera fique vhrtutes, qu-dm ad exeretndum 
fin Japientia faculi, ¿y Jophifmatibns, vt 
exprejfe capíte i o. dicitar: Et non curent 

fipefcientes Hueras, ¿re. Non autempofl no* 
-vitiatum jfatim ad fickntim ajpirarex 
deinde ad gradas BoBoris, vel Magiflerijx 

'-‘¿y Pradieatoris ¿tfeendere eonari > ex inde- 
que iam non ficq*i Communitatetn me Cbo* 
ruin : fed pollas babere Jacios pro fervi 
torilus, ¿y tanquam Bomini cúeterorum re* 
putar't: ofmjjoque lago oíedientia ,je falos 
fine Prxlato, ¿r Superiore, fine doce, pía* 
la libértate Uleros 3 reputare: vnde fie quod 
quia quod' pritts ejl dimmittitur ¡ideflfifi- 
vitar Dsmini, ¿r qaodpoflerius ejl t accipU 
tur ; fálicet fapientia fiaculi: ideo otnniá. 
conjunduntar j fleque térra furfam , cae* 
dum deorfam trabitar. Magis enim iam 
fratres deleBantur in vno argumento Ari* 
fiotelis, <vél in vm fophifmate Éuridani, 
qnam in tota vita Chrifti, vel B. Fráneifch 
Inte etfi quis. allegar et aliquando vitam Bm 
P. Franci/ci-, non medico irrifus evádertt; 
vndefit, quod iam nejlri Dolores}¿r Pra* 
dicatores fint fiepe magis euriofi, ¿y infla* 
tiqttam Jaculares. Haíta aquí la quere
lla } diétada ( á mi entender) del V. 
yillacrecés.

De todo lo dicho 3 finalmente, íe 
to ma el fundamento para el efcrupuloj 
en el a'fienfo de que el Santo Regala
do eftüdiaíTe, lo que el referido Hif- 
toríadoL nos dize: pues no avienda 
podido tener para eífe efeéto otro 
Maeítro , que el V. Villacreces; y ef-, 
tando eíle en diétamen tan averío á 

? los eftudios3 como hemos vifto „ no pa
rece creíble quiíielle quitar con fu 
ipraética la fuerzas á fu opinión,: ni que. 
eñe mifino fe pufiéfie de propofito i  

explicar las futilezas mcthaphificas de 
Arlítoteíes al bendito Regalado„quan- 
do intentabaeoiitarttas anfias reñí citar 
en él la íimplicidad, humüdad3 pobre— 
za„y todo elEfpIritu de Vida de H  P*.

. S.Franciíco. Con L
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Con todo efíb tengo por cierta la 

noticia referida,* porque también con£ 
ta de los mifmos Efcritos del V, Fray, 
Lope; que el lauto Villacreces no pro* - 
hibiaenfu Reforma los Eítudios abfi? 
latamente, y con la indifcrera, y crafii 
generalidad que ótros - Frayles * dq^ 
quienes hablare defpués: fino.lipuHi^ 
ca , j  ¡ni'iflintd Profefsíbn de las Letras^ 
por ios ddordenes'* é-ineo avenientes* 
que con cíh ocaíiaa fe avian inqodu* 
ti'do en ios ClaüfirOSj Má$*¿jí particu
lar y y privadamente* hazla - que fe apli
caren a los libros-* aquellos yen quie
nes hallaba humildad * y capacidad* 
para entenderlos--; y  fegun era mayor* 
o menor él talento * que defetibria en 
los Jovenes* para aprovechar en las 
letras con edificación de los prójimas: 
aísi los aplicaba mas * o menos ai elfo- 
dio de' ellas, explicándoles el mifmo 
4as facultades * y ciencias * de que los 
Rallaba cipázes. - 
■ . En teíUmonio de efioyenfü fe
cundo Memorial Satisfactorio el- V.
** Fray Lope* ciizc afsi:El Santo Padre 
*; Maeftro ( Villacreces ) nos ex trañ 
a b a *  y doctrinaba en los diferetos 

medios de las virtudes corporales: 
aisi cerca de los Niños * que él acof- 

>* tumbraba criar*de los qual es era* 
i,* mos los dos* Fr.Pedro de la Coffani- 

lia ( op San Pedro Regalado ) y y o ; co
ja mo cerca de los Mancebos val i en- 
-** tesj como cerca de los Viejos canfa- 
¡** dos; diítinguiendonos mueítralmcn- 

te los exercicios religioibs de la 
,, Congregación * in quorum medio con- 
-„fifia virtusiy aquellos eípirhuales a f  
j* fimifmo* quorum extrema non fuotvU 
„thfa. Para en ayuda de lo qual, def- 
** pues que á mi > é d los otros manee- 
5* billos fundó en humildad de com
ezón, y plena mortificación* fizo a mi 
** fingularmente dfodiar las Chronicas 
i} antiguas de San Frandf co * en la de- 
„  vodon * y mortificación * que pudo.

Y me conRriñó a oír de íu boca en

„ayuda del dicho cserciclo * no folo 
*, las efciencias primitivas cOn lasEfhl* 
** cas , y dilcíplina moral de Ariftote* 

les * y letras fobre ellas de los San- 
** ros Doctores ; mas aun me confirmó 

; -*,á las legiones mayores de Sacra 
*3 Theologia ̂  y de ambos Teflamen* 
y  tos*y de Prxdicalfilibus ( quiere dezir* 
„de tríatenos pata predicar ) continuan- 
** do con fu pérfona todos los canil- 

nos* y trabajos * y leyéndole conti- 
ii nuamonte fus eftudios * y rigiéndole 
„  fu perfona* y fuLíbretia» Hafta aqui 
el V. Fray Lope* -
i De modo que el Santo ViltaCfe-* 
ces no condenaba el eftudiOTfirio él 
defbrden en é l : y quería, conforme d 
■la mente de N. P- S. Fnnciíco * que 
las letras fentafíen * como fobre fblido 
fundamento, íobre la humildadde* 
Vocion * y mortificación. Én cuya con* 
féquenda teftifica ei mifmo V. Fray 
** Lope * que le dezia: Hijo mío, yo 
** querria que tu fuelles entendido:; 
,* empero no quiero * que antepongas 
„ el eírudio literal * que yo te ertfeña* 
„  ala oradon* y -devoción * y lagri* 
3, mas * y mortificación de la carne, y; 
*, de las potencias del alma: por lo 
** qual te hago eftudiar con mas cuy- 
J5dado a San Frandfco * que no al 

Doctor Sutil , m a fus Reportado« 
3* nes i efto est al Libro que mitq!b Regar- 
3* tadas. Y mas abaso añade: Elh fue 
„  la opinión del buen Maeítro Fray 
** Pedro de Villacreces erí el grado de 
„Maeítro * que recibió * en lo qual Je 
** acusó* y le pelaba mucho* y fe re* 
„ prehendia a si mifmo * dízicudo con 
** gran fcm>r de efpmtu: Recibí gran 
„ don de Maeítro * que no merezco; 
** empero mas aprehendí en la celda 
„  llorando en aniebla* que eu S da
lmática* en Tofofa* yen París efoi- 
** diando á la candela. Y deda: ay de 
** nos! que eítudiamos por nuefiras 
** efeiendas * y fomos eurioíos en los 
„  defectos 3 y pecados ágenos * y  oí*

5iVi-

s
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^os en Theoíogia j y á los Letrados opo rtrnio lugar,' pues aIsi podran que-

l l  humildes: de los quales no: le peía- dar vnidas fía violenta confecucion to-;
^  ba , que eftudioííén en humildad, y  das las noticias , que miran á los efhW
aprovechó de las almas: mas peíais- dios r exercído, en que defde fu in- 

;S9 le , y no quenas antes vedaba recia- fancia ha hecho la Seráfica Religión en ^
7, mente , que antepufíeífen el eítudio gloria de Dios, defenfa de la Fe, luftre

á la humildad, y á la obediencia , y  de la Iglefía , y vtilidades de las almas;
;íJ ala oradon, y á  la devoción: y á los maravillólos frutos, que fon pa-*
' ̂ efíos Letrados mucho los alavaba „y tentesá todo el Orbe Chriífiano. Y¡
?3 amaba, y les daba gran reverencia, aunque es aísi, que en la Quinta Par* 
■Hada aqui el V, Fray Lope. Siendo, te de mieftra Chronica en la Vida del 
í>ues, el dídamen del Santo Maeftro gloriofo San Juan de Capiftrano, no 
„iVñlacreces, que eftudiaífen privada- folo pude, fino debi eferibir efta con-,
ámentelos Jovenes, en quienes fe ha- troverfia , por averíe debido d la va-¡ 
llaífen humildad, devoción, y talen- lenua de aquefte grande Heroe el de- 
Xo i no/ ay por donde fe pueda poner xar foterrada en íu mifina confiifion á
en dííiuta la verdad de los eiludios, la terquedad de la ignorancia, que co
que quedan referidos de fu gloríofo mo dura de cabeza, tuvo cara, pard
Hijo, y Difdpulo el bendito Regala- hazerle frente: lo omití; confideran
do i puefto que en él concurrían todas do graves dreunftandas, en que pu
las buenas calidades, que pediaelV- diera fixarfe alguna efcrupulofa cavi-; 
Maeftro para que deícollafíe la cien- lacion , maquinando que intención 
c ía , fin peligro ,  y con mucho fruto, menos fencilla me llevaba la plum^

' He aquí fe podrá también reconocer, mas allá de las margenes de la Hifto-i
vltimamente, quanto fe diferenciaban ría. Aora empero, que yá tengo defr
en la opinión de los ejtndios los Santos vaneddo el fundamento de mí temor:
Reformadores de la Orden en Efpaña, diré loque alli omití: y porefte me-
de tos Obfervanres de Italia i que ab  ̂ diodexaréde paífo reftituidaaí ben-

íolutifsimamente los prohibían^ cth dito Capiftrano ia gloria, deque en
¿bo Ú  de propo- efte punto le pude defraudar con ral

fíto en el Capitulo 
fíguiente.

r
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lilencio.
Huvo, pués, en la Italia muy defr 

de los principios de la Familia Obfer- 
yante, y  en ios mifmos tiempos, quq
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trabajaban pór intrpclucír fu Reformé rieltódó fuprlmick, tuvieron bien que 
enEfpañá él Santo Vülacreces., y fus trabajar el efpíriói , y fabiduría de los
xluíbes Coadjutores; algunos Frayles* 
que con inténcion muy lana, pero con 
jtiyzio bien ashacohv-dezian : -Jfiut fe± 
gun laménte declicB;SiFtaneiJco, ddiait , 
los Pravles Mérfúréi tío Aplicar, fe  al efludiá 
falos lettas: fino foto al de [Abanta fim- 
flkidád , htm¡¡ídád, pobrezat paciencia, f  
manfedumbre , como virtudes propias de 
niicfho inflituto. Todo el-fundamento 
de fu fentirle fiaban eif aquellas pa
labras de miefrra Scráhcáívegla; TUi 
qué-nú fabeA'le tras , no fecan folkitos dé 
aprenderías; mas antes Atiendan qué fobré 
túdds las oías - deben deféar. tener en si el 
Efpiritu dsi Señor> y fu, fanta- Operación: 
trata iU, fih mfermifsion en todo ■ tiempo 
(OH pureza de ¿ófazon y y tener humildad  ̂
paciencia yp céridad en las perfecAciones* 
¿re, Preocupado 3 püe¿ 3 todo 'el end 
tendimiento en el fonido de citas palá¿ 
bras ,* no^ácabablü de entender 3 ni 
áuft comentaron á entenderlo , como 
con la p radie a de la fanta ítmpiicidad, 
que la Regla prefcrlbe ., fe podía com
poner la pfotefsion de las letras: ó co
mo el boato > y aparato fo fauílo de la 
G eoda ? y del Magíílerio, que en fu 
juytio■ eranirreparables de ella: po
día dorar lugar en el coraron para la 
finta humildad ¿ y defpredo de si 
mifmos. Señalaban con el dedo, para 
fu apoyo 3 las recientes ruinas de al
gunos Doctos 3 que abufando de la 
ciencia j ía convirtieron en humo de 
prefinición j y en torpe logro de pro
pia comodidad: argumento 3 que a íu 
entender 3 era para el intento * auft 
mas qüe evidencia.

Efta Opinión en fes niñez es no 
paísó de vna fana fincerídadipero qui- 
fo la dcfgracía a que fuelle tomando 
cuerpo 3 fin llegar jamás a los años de 
la difcrecion ; porque con el tiempo 
fe fue convirtiendo en capricho de la 
idiotez; tan r o bulla 3 y obítinadamen- 
te 3 que para copuroíkrla, y  desarfe

Santos Bemardino , y Caplíhano. O! 
con quantá razón reprobó vn Difcre- 
tó. el Oráculo de Pytagoras 3 que deü-' 
■hiendo el- medio Ace la virtud 3 le cifre*: 
d io  en las dos palabras: tíe quid nimist 
^¿¿t^wáripífesdébiera ¿ver añadido: 
Ne qaidpaYtím^ nada de menol; como lea 
cierto 3 qué- tanto hiele defviar de el 
medio de fr-virtud lo menos ¿ como fe 
imas. Ñadí e negará ? que los que fe cih 
bregan al Eí ludio de bis ciencias con 
divido de las virtudes, fe paíTah á vn 
Extremo roráJmente defordenado, f  
repreheníible. Péro quien negará tam
poco , que los que , íocolor de practi
car las virtudes 3 abandonan el eítudiO 
neceifu io al cumplí mi ento de tas pro* 
pías obligaciones , íe predpican en 
-otro extremó ¿ de coníequencias qui
zá mucho mas perjudiciales e Todctó 
Jos Planetas 3 que figuieñdó los defea- 
minosdeí Otro hijode Dedalo, ya {fe 
levantan aun polo, yá fe defpeñan áí 
■Otro, merecen igualmente-el Indeco- 
rofb nombre de errameti y  ioio el Sol, 
que camina derechamente por laEc- 
elíptica, fin tocar enlaseflrelías Bo
reales 3 ni Auftrales; es el que proce
de con ¿cierto 3 y feguridad. Dé la 
miima manera: en el ciclo del animo 
racional, quando fe camina al vicio 
por los extremos 3 ledamente va porla 
linea del medio el íol de la difere^ 
don*

Conociendo, enírn ¿ el Gloriofe 
San Éernardino de Sena , quan d e s
viados de los términos razonables am» 
daban los Fravlcs, que hazlán pro- 
feísion , y mantenían la opinión de 
limpies, contra los verdaderamente 
vinuofos 3 doctos 3 y dtferetos; traba* 
jó quanto pudo por curar, yá con ¡os 
lenitivos de fa dñcrecían, y i iguddad, 
yá con los cauíHcos de fu ¿do - y cor
rección 3 ía manía de aquel capricho.
V para ponerles a los ojos vn palpable



«yà dexamos efcríra en la Ouinra iJartq 
.fie cíla Chronica. :

■ ' Pero ní d io s  frutas ; m la autori-

< En efte citado fe hallaba cerca dq 
cfte punto la Fam ilia, quando el zelo¿ 
y  difcrecion de San Juan de Capiftrad

'dad de tan grande Santo, y Padre de no, defeando poner a» razón de vna,
' 'nudlra Oblcrvancia fue bañante à del- Vezel defatmode eftos Fiayles, dif,

.«uídardí fn terquedad à los del con- puíocon el Cardenal Cervantes, Pre- 
trario/entir. Eran ellos yS bailantes, Üdente del gran Capitulo General de. 
por tomponerfe entonces la mayor A fi«-, que^entre la s,Contenciones

: mrte de UFamflia Obfertante de Re- <luc aUl re. b“ " * »  P3?  la ™  ' f
figlofos Legos, è idiotas : entre los nunutencion de la Orden en toda fq 
p iales deoecelsidad andaban las Pre- g « * » . 1  efplendor, fe publicarte la

' lacias menores i y aun algunas de las Conftituctoníiguiente: .SM mm t w d  
Wyores, Y íi. bien el pretexto, para 'Mmftridiligenter, &  f i lm é  w/ient, ^
-mantener fu diftamen , era la fanta vigilent Keformationi Jtvdwupj per qaafi
Simplicidad > y la pura.obfervancia de '$#/*** Provincias sitaf & t^ ter ¡¡uoá 
, ¿a Regla, fegun la mente de San Fran- iuìfìbet Rudent ipro pojfe, proyideatur

' Jclfco : puedefe rezelar fin mucha mali" de fuis necejfarìjs, tám pro librh, i¡nám 
Jcia!, que también echaba fus ocultos t ro relìqnis oportunìs, de comtnunìbus elee- 
■ janzes la ambición, y el natural apeti- mfynuy Bxortantes flnffifsimì tn vifeeri-
.to delectando, en que eftabanentronl- bus J efa  Cbrifti carteros Frat res,,.. quoá 
2ado_Si.y del qual temerían verfe apea- fum viderint idóneas ad fiudià premo ven- 

idos , luego que con los eítudios fe po- dos, mis vmbus eifdm bnpendaht auxi* 
blafie la Familia de fugaos dé letras, l¡um, confilmm , favorem, in quihuslt̂
por íer ellos , ordinariamente , mas bet oportanis, rendo pro eis ekemofy* 
apropofito, que los idiotas, y fim- ñas, recommendando vohnnbus fafaenire; 
pies, para el regimen de las Freía- eifdem fervienào cum ntxibus charìtaùs\ 
cías. Y como nue/lra viciada natura- Scìentìa Domìni Dei fit armatura ad
leza j al paffo que repugna la fuje- defendtndam fanti am Fídem Catholkami
cipa, y el trabajo, apetece la fupe- €orona Ordinis, lamen veritatis, ¿- via in 

_ rioridad, y la poltronerìa : facilmente tenebñs ambulantium Populorum.En Huel
los que iban profetando, fe acogían « tro vulgar dize afsi: Establecemos 
al partido de los idiotas, como mas ^  con toda firmeza, que los Miniftrosj

. defeanfado, y entonces no menos de- j, inflen, y velen íoUcira, y diligente?
•corofbque el deiasletras. De aqui „mente fbbre que íe buelvanà for- 
rcfulto ; neceífarlamente, que fobre la i, mar e iludios por todas fus partícula-
hermofa faz de la Familia , cayó el „ res Provincias. Y eíloíea de modo,-
.abyfmo délas tinieblas de la ignoran- j,que à cada Eftudiante, en quanto 
cía ; las quáles obraban, como las qué « fea pofsible ? fe le admiqiílre de las
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■ ¿limoíhas comunes de rodo lo n e c é f - n o  fegloffe a deforden de la pafsion, 
í3 fado., afsi para libros , como para que tengo á las letras.

■y, las demas cofas, conducentes al eíhtv Nueñro grande Annalííhi,pues,
„  dio. Y exortamos eítrechifsímameiw - en el lugar que cito á la margen , rra- 
„  te en las entrañas de Jefa Chriílo a  durído fubftancíalmcnre,y aun caí! a la amu
„los demas Fray les, que quando co- 
„  nozcan a algunos Idóneos para los; 
„  efludios, los ayuden con codas fiis; 
„fuerzas, dándoles auxilio, coüfejo,y 
„  favor , y todo lo neceífario , folíela 

tando limoínas para ello , recomen-1 
„  dándolos á los Bienhechores y-íir- 
„yjendoles en vinculo de caridad: 
¿porque la ciencia del Señor es arma. 
„  para defender la Santa Fe Catholi- 
„  ca; es Corona de la Orden, luz de la. 
„ verdad, y camino páralos Pueblos,
„  que andan en tinieblas.

No tuvo cita Conftítncion el efec
to defeado, por averio impedido las 
turbulencias de los Conventuales: con 
que profiguicron en fu tema los idio-: 
tas , baila que el ano de mí! quatro-, 
cientos y quarenta Eugenio IV. aper- 
fuafion de los gloriólos San Bernarda* 
no, y Capillrano, y de muchos Emi- 
nenriísimos Cardenales,mandó con ri- 
gurofo precepto, que en toda la Fa
milia Obfervante fe abríeflen Efcuelasí 
para que inflnúda la juventud en las 
letras Sagradas,y Derecho Canónico, 
pudieííen idóneamente adminiílrar el 
pande vida, y entendimiento a ios 
Fieles, predicando el Santo Evangelio 
con palabras examinadas y cafiasAegan 
que en fu mifma Regla lo previene N. 
Seráfico Legislador. Sin embargo de 
todo ello,intentaron reclamará ia Silla 
Apoflolica, los que con la capa déla 
fanta fimplieidad terqueaban en la de- 
feníá de laidiorez , halla que el año de 
mil quatrociemos y quarenta y qui
ero , hallándole San Juan de Capifira- 
no Vicario Cenerai de la Obícrvan- 
cia por la Familia ^tram ontana, to
mó cerca de eíte punto la valiente re- 
foludon, que eferibire con la pluma 
de aueilro A opal ifía; porque en la mia

letra : va diziendo lo que fe ligue? 
„E n  los Comentarios, que diximos^  
s, avéreferito 'el Santo Capiflratio fo-;
„  bre nueíhra Seráfica Regla, avia re- 
¿coméndado con íumma energía la 
„importancia de las Sagradas Letras*
,, mandando coriliguiéntemente, co- 
j,mo Prelado General, que era de la 
„  Familia, feñalaííen Conventos en fus 
„ Provincias rodos losMiniñros,donde 
,, la juventud fe pudiera aplicará los 
„  cítudios. No faltaron algunos, que 
„  armados de Imprudente zelo faca- 
„  ron la cara contra cite mandato, di- 
,, ziendo in fu lid mente: que la ciencia 
3, era enemiga de la virtud, y perfec- 
„ ta  obfervancia de nucílra Evangeü- 
,? ca Regla. Fundaban eñe dichuneiV 
„  en que no íé podían avenir bien í n |
,, durar por mucho tiempo el rigor di?; 
a, la mortificación, humildad^ücndo,'
„  y modcfüa, que la mifma Regía líe- 
„  va embebido en fas preceptos i y  el 
„  boato, autoridad, y oílenradon de 
„  los Maeflros de las Ciencias: pueda 
?, que íiigeriendo los Maeflros á los 
„  Difdpulos, por los ojos, 1¿niifma 
„  vanidad de fu exemplo, era predio 
,, que los facaflen del mifmo color, y:
„ bulto; dio es, hinchados, vanos, fo- 
„  hervios, arrogantes,y otros rales 
„  en todo como ellos* Capillrano em- 
„  pero apreciando la intención , y de- 
„  {atendiendo el dictamen de cfta eí- 
„  pede dezelofbs ( como quien labia 
,, diferetamente difeemir entre el vio,
3, y abofo de la ciencia ) y liguiendo el 
í, cfpiritu, y max irnos de fu granMaei- 
„  tro San Bemardino; procuraba coa 
„  el mayor conato deflcrrar de la Fa- 
„  milla Obfervamc tan lupina igno- 
,, rancia* Tenia muy á los ojos { por lo 
^  qué avian palpado íus experiencias)

„  qua-
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,, rancia con efpecialidad ( profigue éj 
,, Annaliíhi juyziolo ) quien podrá ne-

ion
*Sí qualcs, y quanros inconvenientes fe „ 

/Tintan no fahenefoecialménte e n ,,

^  fríamente á ios que no avian puef- „  Mageíiad fuprema. Aun en eñe ca- 
” 'to en practica la determinación de ,,fp  conviene , que el Magiílerio vay^ 
* /u mandato. Hizoles ver al raifmo „  delante, para defcubrirle con la luz 
** tiempo con/la patente claridad de „ d é la  ciencia el camino derecho de.
“  muchas , y convincentes razones „  la virtud, á que afpira: y para dcf-;
„.quan neceífarío feaen la Orden el „  viarle de los ocultos lazos, que ar-

eñudio de la Ley Divina, y Libros „  ma á todas horas, y en todo lugar
;,Sagrados:y que en atención á tan vr- „  el Demonio , á los que con mas co-
i  j gente necefsidad, el Santo Pontifi- „nato  caminan en bufca de Dios. Y,
„  ce Eugenio IV. y los Señores Car- „  ñendo cierto, como es-, que la cien-
„ denales avian mandado con precep- „  da  del bien * y dél mal mueve á laT
„to  rigurofo, que en todas las Pro- „voluntad, para que, apartando el
5„vinclas de la nueva Reforma de la „  mal, abraze el bien : íin ella cienciai
'j,, ObferVanda fe mftituyeífen Efcue- „  porque no podrá fuceder, que cié-

las. ,, ga la voluntad trueque las manos, y
„ Pero aun én nueílros tiempos « apaítando él bien, abraze el mal? Y-
í?) tengo yo experiencia ( proíigue el i» fí aun al que haze elección de la vida
„imiímo Annaliña) de que no faltan » íolitaria, le es tan necedad o el eílu- 
„  otros tales, que fe opongan á la en- „  dio $ que diremos del que debe iní-
„fenanza délas buenas letras, y de „truir en la Divina Ley á los otrosí
„ las Artes liberales en las Religiones,- „ Como lo alumbrará, para que vayan
„  en efpecíal, en las de IníHtuto muy „  íigniendo derechamente la fenda1.
^reformado. Ellos , fuera bueno „  angoíla de los Mandamientosíi éf
l„  que atendieran. al Efpiritu Divino, „  fe halla entregado todo a las tinie-

que les dize:E¿ que ignora Jera ignora- „  blas de la ignorancia ? Ciertamente
T„dó\ el que efeufa el ejludiar >caera en ¡os „ fucederá , que vn ciego guiará a
Vj males. Y en otra parte -: Bajía quando „  otro ciego, y ambos caerán en el

los imprudentes aborrecerán la ciencia? „hoyo: porque el que carece de la
„  Lo cierto es, que fegun maxiraa del „  villa de la Ley (dize Nicolao de Lyd
„  gran Padre San AguQin3es ¡a'ignoran- ,, ra ) con fu miíino error ciega á los
*, cía wadr e fe/sima de dos bijas, Una de „  demás, y atándolos coníigo, vienen:

ellas es la Falfedad , y otra la Dabie- „  por vltimo á dar todos juntos en el:
r„  dad: lá primera es mas mifera: la fe- „  precipicio. Halla aquí el gravifsimo;
,, gunda mas miferable : Aquella, mas Annaliíta j que aun profigue con: 
■„.perniciofaj ella, mas moleña. mas extenfion eñe penfamiento ; con-*
k Hablando empero de, if igno- cluycndole por vltimo con eítesfor-
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males palabras : H¿c prater noßrstm 
inftituium diximus in eos , de quibus Ca
piß r anus gravifsime conquaritur , ¿r aß* 
perrm l reprehendí; qm ßm m a ignoras* 
tía dominantes in Claußro , emnes dau* 
J7 dunt adieus fehoiaßieis dißiplims* He-

lo que conviene : cícriblb , para pre
caución de todos, el referido confe
so ; efto es 3 tos que no fon llamados ps- 
ra las letras , no feliciten aprehender* 
tas*

Pero aun eílendiendo mas vnl- ̂ ' -----  J ---- J J ' £ -- --
mos querido dczir efias colas, fue- verlalmente las referidas palabras , a

1 jt _ t /I *.  _ ___ Í.-.J T.- _ I-’   .1̂ . ^  .  1 _  * . y- .ara de nueftro IníHtuto, contra aque
llos , de quienes Capiítrano gravif- 
ílmamente fe quexa, y con toda a A 

„  pereza los reprende i los quales do- 
minando en el Clauflro con fuma 

>a ignorancia j cierran todos los camí- 
nos á losEíhidiosEfcolaíticos. Halla 

aquiWadingo.
Y para que todos fepan 3 quan 

ineptamente alegaban ellos, para apo
yo de fu dcfvano , las palabras cita- 
dasde N. S. Patriarca en el Capitulo 
X, de fu fegunda Regla: pondré aquí 
la genuina Inteligencia de ellas 3 fégun 
ia declaran todos los mas antiguos, 
graves, y Doctos ExpolTtores* Para 
cuyo fundamento fe debe faber ( íe- 
gun confia de nueflras Hiflorias ) que 
en los tiempos primeros de ía Orden, 
ía mayor parte de fus individuos ? era 
de Religiofos Legos. Muchos de cftos, 
mal hallados en los abatimientos de 
aquella Profefsion, y  anhelando fu- 
bir al Sacerdociocomo á mas deco- 
rofo eílado j íobreeicribian la tenta
ro n  de fu ambición,y fobervia con 
el zelo de 1a falvacion de las almas. Y 
como para eflc fin teman por Inelcu- 
íáble el eftudio de las letras, folicita
ban por todos caminos con notable 
conato , y ambición el permifíb de 
aplicarfe á ellas 5 hada llegar a ne
gó el avio con el Seráfico Patriarca. 
Eflc 3 empero , conociendo con la 
luz del Cielo la inquietud 3 y ten
tación de eílos Frayles , y de otros 
femej antes en los futuros ftglos : y 
teniendo á la vifla la doctrina del 
Apoílol , de que cada vuo permanez
ca en la Secación , 1 que Dios le Ha
mo , fin querer faber en ella mas de 

Parte .VE

todos los Frayles: folo quiere fignifí- ■
,i car en ellas N. P. S. Erandíco: Que 
» los Subdxrosno entren por ambicío- 
>,fa folicitud, ni propia voluntad k 
3, los Eíludios; fino que en e/lo fe de- 
33 bao dexar totalmente al arbitrio de 
i, los Prelados. Y llegado el cafo, de 
que la obedienda los aplique a las le
tras ; de tal fuerte fe exerdten en ellas, 

que den el primer lugar al Efpintu 
,, del Señor , y á fu fánta operadon, 
con el confiante, y fervorofo exercí- 
ció de la devodon, humildad, pa
ciencia, deíprecio de si mi finos, y  
con la practica de las demas virtu- 
des,que feñaJa en el miirao lugar nueA 
tro Santo Padre.

Qu,e ella fea fu genuina mentes de- ^
mas de afirmarlo aísí ios gravifsimos 
Autores, que cito á la margen; conA 
ta : lo primero, porque afsl lo enten- Mf °  * 
dieron, explicaron, y practicaron ios Cardóme 
principales Santos de nuefira Reli- M*rcb*nti 
gion i los quales, como Hijoslegiti- 
mos de fu humilde , y  Seráfico Pa
dre , le heredaron el efpiritu de ía 
pura obfervancia de fu Regla. Eflos 
fon, el Seráfico Doctor San Buenaven
tura, San Antonio de Padua, San Rer- 
nardino de Sena,San Juan de Caplfira- 
no, y San Jacome déla Marca; á quie
nes liguen otros {numerables Varones 
infignes en virtud , y íabiduria, co
mo fe ve patente en toda nudlra 
Chroníca. Y , por vlrimo, coníb ir
refragablemente ella verdad por eí 
teflimonio del mtímo Seráfico Patriar
ca; pues confuí cada de fus miímos 
Compaeuros cerca de fu iénttr, iobre 
los Eíludios en íu Religión, diso ex- 
}3 p resam enteQ ue le agradarla mu-

D cho
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cho eftudiaífen las Santas Escrituras;.
J} con tal que ajuftalíen el c iludió de ' 
}J ellas al exemplar de Je fu Chriílo,
,, de cuya Divina Mageftad fe labia*Y 
3, que avia orado mucho , y leído muy 
,5 poco. Y quiero (repetía muchas ve- . 
3f zts ) que en mis Fray Ies el viento, 
i3 de la vanidad; delqual fuelela cien-,
-  d a  levantar en el .alma fus hincha

zones , no apague la ianta devoción; 
Quiero que el efiudio , no fea para 
el ^plaufo, En o para el provecho:.

3Í quiero que fus palabras , no pa
i re n  en el oido , fino en el cora- 
,,zon , hafta penetrarle , y divldir- 
,, le i Y quiero * que fus obras , pof 
„  poco ajuftadas , no quiten fu vi- 
«gor a las palabras * que predican. 
Bn conféquencia de efto, al glorioT 
fo San Antonio dePadua le infiitu- 
y  ó folemnemente Leétor de Sagrada 
^Theología-, por letras patentes , que 
dheñaishCharifsímp meo fíat* i Jntoniox 
Fráter F'randfcusy in Chriflo falutem.
( r P Ucet tnihi 5 qubd Sandia The o logia 
litterdsfratrihus ínter preterís ; üa ta
pien 3. vt ñeque in te , ñeque in corte- 
ris ( quod vehemente  ̂ cupio ) extinga#* 
tur f&ji&a orationit /piritas , iuxta Rc~ 
gulam , quam projttemur : Vale.

■ En nuefiro vulgar: Fray Fran
ja dfcp , a mi Cariísímo Fray An- 

tonio : Salud en Chrifio. Agra- 
„  dame que expliques á los Fray- 
„  les las materias de Sagrada Theo- 

logia: pero fea de tal fuerte , que 
„  ni en ti , ni en los demas ( como 
j ,  vehementemente lo ddeo ) Je apa
ngue el efpirítu déla fanta oración* 
« fegun la Regla , que profeflamos: 

Dios te guarde/
De todo lo dicho puede inferir 

el Difcreto , quan lexds de la verdad 
anduvieron en aquel tiempo los Fray- 
Ies de Italia, que con tan pertinaz the- 
■9) ibn defendían: Ser los Eftudios in- 

compatibles con la pureza de nuef- 
3j tra Regla, fegun la mente de N< P.

jj

j o n
$.Francifco:y qtje por effo debían Jer
exterminados de la Religión.

No les negaremos, con todo e0o,1 
, ;lo que nos fignificó el Apoítol, y ca

da día. folcmos experimentar , con 
harto dolor de* nueftros corazones; 

^que la ciencia, fin embargo de ie r  
en fu naturaleza , tan generóla ^co- 

;mo el vino, y ton chriíhlina como 
el agua ; todavía por el excefío , y. 
abufo , hincha como el agua; y fe 
fube a la cabeza como el vino. De 
aquí viene, que por lo que embria
ga íiiele facar de juyzio, aun al hom
bre de mas feílb í y por lo que hin
cha , dexa inhábil al alma para todos 
los movimientos de la humildad. Mas 
d t efte abufo, y excedo del hombre; 
qué culpa tiene la ciencia? N ideef- 
taperverfion de las cofas en,manos 
de la voluntad, qué perfección efiá 
libre? Sera reprehenfible la luz, por 
que quien la lleva en la mano , fe 
quemó con ella los ojos ? O feran de
leitables las armas, porque el Sóida-, 
do, á quien fe le dieron para defen- 
fa ,y  para vi&oria, fe quitó con ellas 
la vida ? En el miftno rcfplandor de 
fus dones de naturaleza, y gracia íé 
traslumbró defvaneddo aquel Angel 
infeliz, que aviendo en la altura ama
necido luzero, en los abyfmos ano
checió ti niebla: Y por eíío feria li-< 
cito dezir , que aquellos Dones d¿ 
Dios, que convirtió el arrogante en 
materia de fu fobervia , deben fejr 
aborrecibles?

Hincha,pues, la ciencia: pera 
folo aquella, que por el majvfo del 
Do&o fe le convierte en mundana, en 
terrena, en carnal, en diabólica* Aque
lla empero, de que fe firve el Sabio 
para 1¿ edificación propia, y agena; 
aquella , que derechamente le va 
guiando al per fe ¿lo conocimiento de 
la miferia humana  ̂ y de la Bon
dad Divina ; aquella, con que fo aclara 
la villa * para. vér. en fu propia figura.

al
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al m undo , y fus Vanidades ; y la  feal- ze lo d e  la Verdad , y de íasletras ; dfj
dad horror ofa de los vicios, y la ape- 

Vc¿ft aha- decible belleza déla gracia, y de las 
Xo lit. j. virtudes: efiaciencia, pues, ( por mas 
cap. 1 y. que ladre el implo Moiinifta ) no hin- 

cha , lino encoge : no tiene pompa, 
fino fruto: no humea, lino alumbra ,y  
ai de. Ella es la ciencia de los Santos 
efta es k  luz,que luze en las tinie4 
bias j cita, la que deftierra las Igno- 
randas; efta, la que confunde las he^ 
regias; efta, ía que amedrantad los 
Demonios; efta, la que letifica á ía 
Iglefíaj efta, la que íluílraalas Reli
giones; y efta, la que deícubre los 
téíoros Divinos, para enriquecernos 
con ellos de virtudes, y fomentar en 
los corazones con mas poderofos mo
tivos la Hama del Divino amor. Muy 
conforme á eftepenfamiento diso con 
grave magifterio San Gregorio el 
,, Magno: La verdadera ciencia ador- 

¿5, „  na al alma; no la engríe: ni facafo- 
^MarxL c#p „  bervia á los ojos, fino lagrimas. El 

„  primer movimiento fuyo es llevar 
,, con fu pefo el corazón al cenno, y  
„conocimiento de fu propio nada*
„  donde fe ve verdaderamente tanto 
„  mas dodo, quanto mas bien ha pe- 
„  nerrado la vileza, y miferia de si 
„miímo. Teniendolecnefteeftadola 
„  humildad,ella mifma lé va guiando, 
,, y abriendo nuevo camino, para que 
,, en efta íabiduria pafle mucho mas 
„  adelante. De aqui fuccdcjque quan- 
,, áo con ojos mas linzes buclve á re-* 
3, giftrar el aromo de fu nada, en die 
,, mifrno conocimiento lele defeubren 
„  dcfplegadamente muchos eícondi- ' 
„  dos fenos de los fecrcros mas altos;
,, en cuya noticia, por fin, futiíizado ei 
„entendimiento por admirable modo,
„  queda mucho mas perfpicaz, y dif- 
^  puefto, para fet  arrebatado á la in- 
„telig encía de ficramcntos ocukifsi-.
„  mos. Hafta aqui San Gregorio.

Bolviendo ya á tomar el hilo de la 
Jíiftoría, por donde nos Je rouipio e 1 

E¿rte y i .

go , que dí Santo Regalado ordeno 
fus dfudios muy conforme á lamenté 
del Seráfico Patriarca ; y por eftb¿ 
por media de fu predicación, y 
nos conícjos, hlzieron fus- letras cu*'" 
piofo fruto en beneficio de las al
mas ; como defpues veremos ton mas 
estenfton. Concluidos los efíudios 
difpufb el V. Villacreces, quede or- 
denaífe de Sacerdote; para que coa 
mas decoro exercitaJíe el mínifleria 
déla  predicación : y é l , aunque lo 
repugnaba de humilde , obedeció co-j 
mo verdadero Subdito; con que lo
gro duplicado en la obediencia el 
rito  de la humildad*

C A PITU LO  XI.

PE  LA  EXTREMADA POBREZA 
San Pedro Regdiad* ,  confirmad* cojt 

Cclcjiudes mora-villas.

D
LEípues de avécenlos Capítu

los antecedentes hiftoríado 
la profunda humildad de el 

Siervo regalado del A kiíslm o, confi- 
guíente parece tratar aom de fu extrey 
mada Pobreza Evangeliaupor íer ella*1 
vna ( y n o s é f i k  mas apacible a k  viA 
ta ) de aquellas muchas hermofas fia
res,que dé la  hum ildad, como de raiz 
fecundilsima, brotan en el alma* SI me 
pintaílenvna humildad, en cuyo íéno 
no  llegue yo á divifar el eipirim de la  
pobreza, diré que m aun pintada es 
hum ildad; y  feru folo vna rara i d e a , a  
quien dora el nombre, que quificre ,  el 
antojo de quien la pinta. Humildad, 
pues, fin pobreza vendrá a  ferlomifi* 
mo que vna luz finrefblandor: puede 
fer que luzca, puede fer que arda; pe
ro ella fbla fe lo fabnl.De nueftro San
to  Cabemos, que lu humildad refpíin- 
decía con fu pobreza: era efta, hija de 
aquella M adre; y nunca feírib !a ma
dre foliar d e  fiis pechos, ni de fus

P  ¿
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brazos acuella hija. Euffn, en . el e£ 
pírítu.def. Regalado la humildad vif 
no á fer el corazón, y 4a pobreza la 
mano ¡ porque quantp medicaba con 
la humildad en intentos., tantp con 

' la -pobreza Tacaba á luz en execu- 
cionesJ ’ '*

El primer teílimomO d.e eftaycnt 
i; dadde traía patente .en el Abitó j con 
que cubría fu deíhudez. ¡/porque el 
era ciertamente como: trazado de la 
humildad, para d  talle.de lá pobreza- 
Sobre fer.de fayal tan vil, que valía, i  
quatro maravedís la vara múncale Jó 
viífionuevo; y folo teníala novedad; 
defer.d mas defechado. No quifó ad
mitir latunica interior de paño i que 
permite la Regla para reparo defirió, 
Jy para conveniencia de la limpieza: 
porque ni el excefsivo calor de íu eí- 
piritu podia fuífir mas ropa en ella 
, ¿preciaba otra limpieza j que laquea 
la obíervancia de la Pobreza le cenia 
mas limpiamente. Por la rniírna ra
zad anduvo enteramente defcalzo, 
fin admitir halla fuá mayores años las 
fandalías , 6 fuelas, que permite la 
Regla, no para abrigo, fino para de- 
Teníade .las plantas: y es, que como 
folo anhelaba correr ligeramente a la 
cumbre de la muy alta pobreza (co
mo la llamo N. P, St Franciíco ) qiiiib 
que los pies anduvieífen defembaraza- 
dos > aun del leve pelo délas fanda- 
lias* Si ya no fue, que penfando no 
correr, fino volar á la altura de ella 
montaña de perfección: refolvió no 
fentar jamás los pies en el fuelojpor 
donde le venia á quedar ocioía en las 
plantas la defenfa. En íu ancianidad 
empero áinílancias’de los Religiofos, 
que compafsivos de fu quebranto, y 
folicitos de fu Talud le apretaban, pa
ra que admitiefle elle corto alivio, vsó 
de fandalias j .pero tan grofieras, que 
oy las guarda el Santo Convento de la 
Aguilera, tanto por veneración, como 
por alfombro del efpiritu de iu PobfO:

ion
za,y auíleridad. No menos qíté en él 
Abito re/pandecia efia fanrifsima vir
tud en la efirechura de fu Celda ; en la 
qual fololaíanta Pobreza íe efpacia- 
ba, viviendo áfus anchuras. Todas fus. 
alhajas fe reducían á la tarima, que 1c 
Tema de lechos á vna mefita pequeña* 
á vn efcabelillo para afsiento, y á vn% 
Cruz de palo, rudamente labrada*

. Quien afsi encerrabatodo fu güila 
en tan pobre Celda, lexos tendría los : 
defeos, y  las eíperanzas del theforo 
de las pecunias. Tan lexos lo tuvo,que 
huía del dinero, como de peflüente 
contagio: y ni aun con la mano mate
rialmente lo toco en toda fu vida. No. 
ignoraba, como Dofto que era, que 
en fuerza de fu Regla, no le eílaba en
tredicho el contarfo puramente material 
de la pecunia; como no lo ella el to
mar en la mano vn Caliz,vna caxa,vna 
joya,u otra qualquíera alhaja de plata, 
ü oro: pues folo fe eíliende la prohibi
ción al vfo civil, /  político de la mlfina 
pecunia^en quanto es infirumento pu
blico de contratación, y precio fena- 
ladóporla ley,para compenfar con 
igualdad el valor, y eílimacionde las 
cofas. Pero también fabia, como dií- 
creto, y como divinamente iluílrado; 
que no ay moneda fin liga; y que de
tenida en el puno, fácilmente íe pega; 
por donde mas de vna vez el contado 
de la mano fe hizo contagio del cora
zón. Lo cierto es que los Nazarenos,a 
quienes prohibid la ley el vfo del vi
no , fe abflenian halla de los agrazes; 
porque pcnfaban,y penfaban bien,que 
quien al agraz llegaba á tomar el guf- 
to , ya tenía caminado mucho, para 
poner los kbíos*al vino.

No paraban aquí ios cautelólos pri
mores de íu Pobreza f porque dun no 
contento tonque el vfo predio délas 
cofas fueífe el mas eítrecho, y el mas 
defviado delafedo: paíso á cautelar* 
que ni los oídos, ni los ojos d d  figlo, 
que lé atendía, creyefíe, o foípechaííe,

que
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que el , ó íu Convento era dueño de 
las miímas cofas, que víaba. Para fa-r 
tisfacer á los oídos , deífeerró de ios 
Claufferos las eladas vozes de mió, f. 
tuyo j propías de la propiedad ; y por- 
elfo , agenas de k  pobreza. Para fá- 
tisfacer a los ojos, hazia poner en to
das ios cofas, que recibía, vna feñaf 
del Bienhechor, que las daba; á fin de 
que por ella fuellen conocidas por 
agenas. Guardo con ral exacción eífea 
caurela, que hafh en el Rofario, que 
traía en la cuerda, pufo la lena!, de 
quien fe le dio. Pero ni aun aísi acabó 
de íatís&eeríé la averfion, que tenía 
fuefpirim á todo labor de propiedad: 
Y cali efcrupulofo de fino en los pri
mores de la pobrera, dexó eífeabled- 
do por ley, quando llegó a fer Prda- 
,y d o : Que nada recibieííen los Con- 
„  ventos de fu Reforma, fin que prí— 
,, mero el Bienhechor expresamente 
„  reíervaífe para si el dominio.

No es leve prueba tampoco de la 
heroyea Pobreza del Santo el dolor, 
que traípaííaba fu corazón, quando 
veia desluflrado en ateo el hermoío 
temblante de ella íanriísima virtud. Fa- 
bricófe de piedra labrada, y con algu
na curioíidad vnConvcnto de fuRefbr- 
m a, fin aver el renido noticia. Quando 
la tuvo f ue tan exorbitante la pena, 
que concibió; que fin poder contener- 
fe , comenzó á llenar el ayre de pro
fundos fuipiros, y bañar la tierra con 
vna lluvia de lagrimas ; de modo que 
los Fray íes, en cuya pretenda eíkba, 
quedaron atónitos , y dferafumente 
confufos. Mas luego que fe defemba- 
razaron de fii confufion, le dixerom 
Padre ( era ya entonces Prelado) mu
cho leñamos tu pena: pero derto que 
no podemos menos de eíferañar la des
igualdad de la canfL Effe Convento 
en la fubfhncia, ni defdize de la po
breza , que nos preferibe nucífero Pa
dre San Francifco en lii Regla; ni de la 
que tu léñalas en las leyes de tu Rcfor- 
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ma: íbio en el accidente de 1er algo 
mas curiofa la fabrica, puede la menú- 
denda del eferupuío defeubrir atenná 
culpa; pues para que te cargas de pe- 
fadumbre tan defmedida ? Apenas le 
huvieron reconvenido con eífo irUkn- 
d a , quando facundo del pecho otro 
mas profundo fuípíro, y clavándoles 
„  los ojos, les dixo: T  voíotros, vofo- 
,, tros,me reípondeis afsilSin duda que 
„  no íabeís roda vía de que efpiritu 
„  fois: fin duda que no íabeis, que íois 
„Hijos deS.FrancÍíéo.No,nolo fabeís; 
,, pues no dais en eñe calo mas lagri- 
„mas á mis ojos,para que llore de día, 
„  y de noche el agravio de mi feñora' 
„la Santa Pobreza?Lo demas dixo íoio 
con las lagrimas; que dieron nueva, y  
mayor energía á la jufHficadon de la 
dolor: dexando enfe fiado por eñe me
dio , que en puntos de pobreza los ac
cidentes eífean muy cercade 1er fubte; 
tancia: ó que de no atajar con pron
tos remedios accidentes tales, vlcnd 
por vltlmo la milmu pobreza á peli-i 
grar de muerte.

Como con el calor de ín d p ir  íttt 
digería tantas crudezas de penuria* 
eructaba alientos de ella continuamen
te ; de modo que la influía con admi
rable eficacia en quantosíe reíolvian a  
pro Rilar iu rígidiisimo Inífeimto.Vién
dolos á eífeos materia diípueña, para 
introducir con firmeza el punto , que 
vamos hiñoriando de k  Pobreza lam a 
( principal atíimto de fu Reforma ) rc -  
folvió hazer vn aranzel, a que rodos 
fe ajuífeaífen inviolablemente í aviendo 
abierto primero con el exemplo e l 
camino a fu doctrina. El aranzel pateo 
notablemente los cotos de la Regla 
Seráfica; porque la pobreza, que ella 
n o sp re ío ib e , no nos obliga (tegua 
que la Silla Apofiolica tiene ya decla
rado ) al vfi ejhuthipmo de las coks; y  
con todo eífo,  en drcimíhmcias, que 
yá vivía cali deflerrado de nutfijos 
Clauílros el eípiritu de pobreza de N -



]?* S, Vrsnclfco , por leí inrernadá que 
efíabala reluxación en los ánimos de 

fue conveniente
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los Conventuales 
qüe el stelofo Regalado, como Hijo 

L; legitimo del Patriarca délos pobres/ 
.tOcaífe el estremo de la eílrechéz;<f, 
dude que qüedafíe ( como oy lo eftá ) 
en H: debida óbfervanciala Pobreza* 
éón; la moderación razonable* Las le-«:
. yes jpuesji qué áeíle fin eíhibledo pa-i, 
ra vida común de fus Conventos; y a.

; que anadia deipues en particular lo ; 
que lás valentías de fu efpiritu le die-1, 
taba i fon las que fe liguen..

com -rtrm otiES í>e l  s a n t o .
( Regatado par aja ¿xatiaolfervanola 
• - de la.P.obrezd*

Ds Abítos de los Religio foS 
fean de> fayai : baño , de lo 
que víala gènte mas pobre; 

^  .que en Ja Villa- de. A randa, cucila 
„  á quattri, a cinco ¡ maravedís la va
ierà t Losrpaños menores fean del mifo 
a, nio fayal, òde cáñamo tofeo*
,y ■ IXas Celdas, Edificio s,y Oficinal 
^ d e l Convento /fean pequeñas, y  
.^fabricadas de barro > y madera en 
3>bruto.;, fin alguna labor, ni moldu- 

ra ry la s  cercaste Jas Huertas fean 
tapias t e  tierra:j. ò ^piedra toíca fin 

„  betumde cal ; de modo que fean ÍUr- 
,, ñdtntcs para la Claufura j fin ofíen- 
„  ración, ni ornato/' -< ;

LasIgleílasfean devotas, alíña-

* «

>5
„das con pobreza ; y no fe admitan 
yi ornamentos ricos*, aunque ios den 
3, de limofna , ni-cofa de plata, lino ios 
i3 Calizos, y Vafos para el Sandísimo; 
35 y no. aya en cada Convento mas que 
ir dos CálizeSi No fe pidan pata el 
33 año provifibnes de trigo , vinoj.car- 
35 neij ni pefeado; ni fe admitan limof- 
,a nas fuperfluas de eílas cfpedes ; fo- 
3, lo fe puedan pedir las* precifas para 
33 cadadía, de pan, frutas, legumbres.

«

3, fuílento común de los Relíglofos:vfo 
„  no parí Midas ,yHuefpedes; y car- 
35 ne, la qüe baile pata ios enfermos.
33 • No fe;adrnitan: liruofnas por Mif*
ji fas, ni provechos funeraíes}ni ofren^
¿i das de entierros /. fino que todos los
i. Sacrificios 3 fe han de aplicar por los 
35 Bienhechores. No íe reciba en ma
guerá alguna dinero , 6 pecunia; ni 
33 fe recurra á tercera periona, ó Syn- 

díco pata elfo: ni fe íblícite cofa en 
33 qüe aya de Intervenir compra , o 
33 venta ; fino que todas las cofas ne- 
33 ceííarias fean mendigadas en propia1 
33 eípecic por el amor de Dios; y lino 
33 fe hallaren , fe tolere la falta por la 
^  fanta Pobreza-
^  Ninguno pueda tener ropá mufo 
„ tiplicada en la Celda; mas en la En

fermería j y Hofpicio, fe permita la 
ropa neceífaria para curar los enfer- 

,3 mos 3 y recibir lós Huefpedes. En el 
33 Refectorio , no.íé víede manteles,ni 
33 aliños de meia; y para Cada vho fo- 
33 lo 3 fe pondrá vna fervilíeta fobre la 
33 tablá.defnüda; y para todos , algu- 
33 ñas jarras de barro tofeo, y vn fale- 
33 ro de corebo , ó. dé madera.
3S ‘ Ninguno tet%a luz en la Celda, 
33 ni fe permita mas lampara, que la 
33 del Sandísimo ¿y la de alguna Ima- 
,3,gen devota ; ni .en las Celdas aya 
,3 mas qüe vn troxeciilo para cama, 
„  vna medra pequeña, vn banquillo, 
3, yna Cruz, ó alguna Imagen de pa- 
3, peh Mas para los .Predicadores 3 y  
,5 Confederes, tendrá la Comunidad 
,3 algunos libros de los mas necefla- 
„  ríos 3 efeufando fiempre los fuper-
jj flupSrf

Efíos ápices de pobreza heroyea; 
á los quales, ó no alcanza la vida de la 
rélaxacion, b tí los alcanza , es pa
ra facudirlos de si , y aun de los 
otros 3 como motas Impertinentes rtü* 
vieron de cofia al Santo muchas ca
lumnias, Mas. ni al golpe de todas
plloc rP/4!A 1̂  J ̂  -«•** —  -  i, J ----  ̂ □, ----- * p —p “ —̂  “ ------

« huevos, y algo de pefeado para el ellas cedió la valentía de fu efpiritu, y
los
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jo s ' obfervó ténacififiMamenté haflü - fe  de, defe abrir girada diligencia, el

— — — ■——-—------- y _ — i. - —
ra* Hallabaíe.Prehido end.Convento 
déla Aguilena en ocaflon /quepor las 
continuas, nieves de aquel Ivierno fe 
avían cerrado todos los caminos; de 
anado , que can -fe hizo impoislble á 
los Limofúeros la falída,-para pedif 
las acoft timbrad as limofnas. Como fe 
obfervaba éxactiísñnamettté iadey de 
no iuzer provifiones de abados para 
el ano > dexados totalmente los Fray^ 
fes á la mendicación quoudíana i viiíó 
á íuceder que del todo Je hallaron vü 
día, íin tener que llegar a la boca.Afli
gido el Refitolero, dio hoticia de tan 
dlremada needísídad al Santo Prda- 
do- Oyóle cílc. fereoamente , y deü 
ptíesde averíe recogido vn poco al im* 
terior^ á fin.de bafcar en él al Seiiof, 
para arrojar en íii providencia Tu pen- 
{amiento; mandó al Refitolero , que 
fin no vedad alguna tocaííeá Refedo- 
no a la hora , acolín cobrada. Executó- 
lo fia replica: y congregados los Fray- 
Ies , les hizo el Santo vna breve plati
ca i en que avíendoles noticiado la 
pedente necefsídad, y exortado á fu- 
frir con alegre roRro la penuria de la 
janta Pobreza; los iixó con admirable 
eficacia en la confianza , y fec de la 
Providencia Divina. No bien huvo 
acabado de articular las viruñas pala
b ras, quando con admiración de to
dos fono aceleradamente Ja campana 
déla Portería. Acudió el Portero, y 
al abrir la puerta , fe le entró por ella 
( 6  maravillas de Dios!) vn Cavallo 
cargado de toda la provifion, que ne
cesitaba la Comunidad para Fu focor
ro. Hechas algunas diligencias > fin 
efecto j para ddcubrir al que condu
cía al bruto , fe entregó de la carga el 
Portero, y llevólo al Santo ; que difi 
pufo fe repartidle. Antes de escol
tarlo boivió el Portero d la puerta , a

L ' L  V̂ w -J-w
-dcícubrió el Cayado en todo el orí- 
zonxc: y , lo que es mas admirable, ni 
en la nieve quedó feñal de la huella,, 
pararafíréar por donde avia Venido, ó 
fe aviabueito. Ella circunflancia, ío
bre la dé llegar con el fócórro de la 
necefsidad en tiempo tan oportuno; y 
las calidades y y efedos del. alimento, 
les hizo creer lisamente, que el Cava- 
lio era de los que , quando corren, 
vuelan; llevando íobre ios alas ákqi^l 
^eño r,a  quien obedecen llu v ia , y  
.vientos* Con eíla períuáíion díéroil 
graciosa Dios los. Religio ios, porque 
-aísi ¡Os atendía; y  quedaron mucho 
mas firmes en Jeguir e l efpirítu , y 
ejemplo de pobreza de’fu Santo Pre^ 
Jado. De eíla nutma eíptcie Jucedie- 
ron otros dos cafas; que ÉOaneJiapa
recido referir; porque varían cañ na
da en las drcunílancias; y; pretendo 
efcoíaríam deftía: Por los prodigios* 
enfin, que tocaban ios Fray les por Fus 
.ojos , acabaron de asegurarle del 
.agrado , que hallaban, en ios de la 
aceptación Divina aquellos Jingo Lares 
primores de fii pobreza; a ios quedes 
al mi fino tiempo que la relaxado n , y  
tibieza de Fas. émulos calificaban de 
efíravagancias, ridiculamente fuperí- 
ticiofas; el Señor las favorecía con los 
atenciones, y maravillas de íu Omni
potencia. Lo cierto es, que en las ex- 
rravaganciosdedos Santos lo que a la 
corta vifta de nuetrros ojos parecen 
menudencias, y aun ridicuiezes; fon 
primores realzados de perfección en 
el aprecio de la Soberana Bondad, Fi
tos apizes entiendo yo fer aquellas 
cofas pequeñas ,  en que Fe califica k  
heroyea fidelidad del buen íiervo, pa
ra que fu Señor le introduzca a íu go
zo , colocado íobre las cofas mayores; 
ó bien lean dios apizes los cabellos,
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que el Divino amor no permite fe lie- Set fin limitu. Ha de fer citgá i porque 
ve el viento 3 teniendo con ellos gran da que ábrelos ojos al relplandor del 
cuenta, para premiarles: 6 los-, de juyzio propio; fe deslumbra, ó fe de- 
oue compone el rizo la Efpofa, para ; ferina; y fiempre, por efle deslumbra- 

- herir dulzemente de amor al corazón amento > viene a vivir con viña mu^ 
del Amado de fu alma. * achacofa. Ha de fer f  renta; porque la

obediencia, que no palía las alas'del
i c a p i t u l o ; m :

ÍÁ  HEROTCA OBEDIENCIA DE 
San Redro Regalado; y  de vn efluyendo 

milagro que hizo el Señor en 
fu  apoyo*

SI la Pobreza Evangélica/de qué 
acabamos de tratar ; y la obe
diencia chriftiana , de que ha

blaremos aora , no fueran tan hijas de 
fu madre la humildad en el abatimien
to , y deíprecio de si mifmas: pudiera 
fervorofamenre dhputarfe entre las 
dos la Primogenitura: ó qual de ellas 
rniímasjá titulo de mayor, merecía 
el primer lugar en la Hiftoria. Pero co
jea0 nada tienen mas bien ‘decorado en 
Ja Efcuela de ]efu Chrifto, que aquel 

. Divino confejo de dexar a los Reyes,

. y Principes de efte mundo las queftio- 
:oes de mayorías, y preferencias: ce
den guftofamente la vnaá la otra fu 
razón » y íu jufticia; contentas ambas 
xon eftar infeparablemente vnidas en 
los brazos de la humildad fu madre; 
que las cria, y las fomenta, para que 
firvan á la caridad, como a reyna co
ronada de las virtudes todas. En efta 
confequencia > dexandoyá hiftoriada 
Jaíhbllme pobreza de San Pedro Re
galado , precifo ferá tratar, antes que 
fe paife á otra materia la pluma, de fu 
: rendida obediencia.

De quatro calidades ( que pudié
ramos llamar, ün abuíion, Elementa
res, ó Primeras ) quieren los Santos, 
que fe compóngala armenia dé vna 
obediencia robufta, y bien comple
xionada : Porque ha de fer ciega; ha de 
fer pronta > ha de fer efpantanta, y ha de

corazón à los pies, para volar ala exe- 
jcucion del precepto ; indicio dà bak 
tante de que, al oírle, fe le cayeron 
lasólas. Hade fer efpontanea ; porque 
la  que fe dexa arraftrar de la violencia 
del miedo > mueftra mucha flaqueza 
de animo:y como cautiva en tan grof* 
fera cadena, fiempre queda vil: ò , a 
lo menos, fervil. Hade fer fin Imites* 
porque la que fe ciñe fidamente à e£*_ 
te , ò al otro Prelado ; à efta, ò aque
lla materia, à efte, ò al otro tiempo ì à 
efte,ò al otro lugar: es obediencia 
fin extenfion : y alsi fe queda defme- 
drada, y con eftatura muy corta : ya 
fea por dada, ya por encogida.

En la obediencia de San Pedro 
Regalado, para dexarfe vèr robufta, 
concurrieron todas las quatro calida
des referidas ; fegun d  contefte , y  
confiante dicho de todos los Hlftoria- 
dores. Pufo vendas al entendimiento^ 
para que ni deudriñafle la calidad del 
Prelado, ni la intención del precepto, 
ni el motivo de fíi determinación. En. 
fabiendo folo que era precepto, y no 
pecado ; quedaba fàtisfecha fu obe
diencia .-porque finodefcubriala ra
zón en el mandato; delmifmo man¿ 
dato la fabricaba fu voluntad. Eflo me 
mandan ( dezia ) y para obedeceryá me 
/obra la razón. Daba fuerzas a efte ren
dimiento D importante maxima de 
obediencia, que dcfde fus primeros 
años fixò en el alma: y era, que el Efptu 
rita de Dios refpiraba por la boca del Prez 
lado : ¡> que en ella rejonaba el eco de la voA 
¡untad de Dios,Con efta perfuaílon;aun-i 
que le mandaron cofas bien arduas » y¡ 
fobre las humanas fuerzas, cerraba los 
°jps, y eftendia las manos hafta don

de
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-   ̂ * « • que fe hallaba el Santo , fe difputaha

___ |_T»___ 1 - - 1 ^%é podía í y  fiempre llego * halla don^ 
de le le mandó > porque las fuerps3 de 
que folia verfe deíHtuida la naturale
za > fe las traíala gtacía en crédito, y  
defempeño de la obediencia.Teílímo
mo bien claro de efta verdad es,quin
to dexamos hlílorlado del rendimien
to ,  con que abrazó los mandatos del 
¡V, Villatreces para el exercicio dé 
tantos oficios juntos, como cumplía; 
quando cada vno de ellos era bailan
te , a ocupar todas las fuerzas de el Le
go mas robufto.

Délas vendas con que le ataba 
los ojos , fe formaban los vuelos, que 
le llevaban prontiíslmamente al pre
cepto ¡porque adelantaba de execu^ 
cion, todo lo que ahorraba de exa
men. No fe lee, que jamas fe le man-, 
daífe dosvezes vn'a cofa ; porque, ni 
le hizo la replica para fus labios, ni la 
Imhncía dei Superior para fus oídos. 
Teníalos muy deíplertos, para eícu- 
char la voz del mandato: oía mas con 
la voluntad, que con el oído mifmo; 
por eflo aunque la obediencia le ha- 
bíaífe en voz baxa, y muy fiimmiíía- 
mente, jamás la perdió palabra. De 
aquí fe dexayá difcurrír la ingenui
dad , y hidalgia de fu obediencia;pues 
no podía menos de obedecer por íbla 
fineza, fin alguna mezcla de temor íer- 
vü , quien para entender mejor la voz 
del precepto, hazia oídos de la volun
tad. Fuera de cito , fucedia, que con 
el guílo de obedecer provocaba á que 
le mandafíen ; y no pudiera íer can iu- 
til la propia voluntad, para cabilar ra
zones , con que facudir el mandato; 
como lo era ci afeólo del Santo, para 
trazar fobornos, con que le impufief- 
fen preceptos.

Para la ifimitadon de fii obedien
cia defeubre la villa vn orizonte fin 
termino > porque la futileza de fu ren
dimiento fe adjudico en ella materia 
vn campo fin limites. En vna Cola
ción, ó Conferencia de cípiritu f en

entre los Frayles de fu Convento* 
,, Siles ferian lícitos algunos alivios, 
, ,  que expresamente no fe prohibían 
„  en la Regla de nudlro P. S.Fraarií- 
, ,c o , ni en las Conftitudones de la 
,, Reforma ? Los mas, en fuerza de 1$ 
razón, afirmaban que fí : pero el San
to , en fuerza de íu efpiritu de obe- 
,, d íenda, defendió que n o : Porque 
,, en ellas materias ( dlxo )lo que ex- 
, ,  preífamente no fe me concede: ten- 
,, go para m i; que fe me niega. Según 
elle didamen, á que vivía perfecta
mente ceñido ; confidereíé, que cam
po tan dilatado llegó á deícubrir, pa
ra que íe efparíaííe íh obcdicncía¡pues 
fiendo tan pocos los alivios, que fe 
conceden expresamente en la Regla; 
los qué afsi no fe conceden , llegan á 
fer cafi infinitos: de todos los qualcs, 
por motivo de obediencia , fe pri
vaba.

No era menos cftendida ella obe
diencia, por lo que tocaba á los Supe
riores. Como no abría los ojos; ó, por, 
mejor dezir, como no los tenia, nq 
veía las calidades del Prelado: fblo 
atendía la voz; que fiempre le fono 
Divina. Y como el Soldado no obe
dece á ¡aplata ,ó  al bronce del darin, 
fino á la voz, como á lengua de fu Ca
pitán: afsi el Regalado, desando apar
te las calidades del que le mandaba; 
atendía folo á Dios, reprdencado, co
mo en imagen viva, en la perfona del 
mifmo Superior.

Eílendiafe aun á mas i i  obediencia 
de N. Santo; porque á todas las períb- 
nas las hazia íusSuperiores.A quien no 
tenia autoridad de mandarle,él felá 
daba. Como media fu propia efbturi 
por la idea de fu humildad;qualquiera, 
a que íe arrimaba, le parecía mayor: y 
en ella mayoría ddcubria la fuperiori- 
dad para la obediencia. Aun á la cam
pana { como también eícribi de Sama 
Catajina de Bolonia) figurando en ella



D ios, en tiempo, que yá '; ron fu defignio , llevandofe ana allá U

b X  era cíde patfk los ríos, fieM- rcgiíbar elpaífo del Río. Ordenaron
p  eque ocurría necefsídad, pifando que luego alpunto fe tocalTe.a comet 
S as^ co m o p u d ie ra lam asfo n d a , (porque e ra ja  la hora) afín de que 
y enjuta arena. Los Erayles, en cuyos el Siervo de Dios, llamado de la cam- 
¿idos Tonaba con diferentes afeites, y pana, fe yinieífe a la Comurudad con 
¿feaos éfía maravilla, defeaban tocar- 1* promptitud, que folia.: Sucedio,co- 
-lacon los ojos: vno* para fatísfaccr Molo trazaron i porque apenasoyo el 
fus dudas; otros, fu devoción s-y to- fonido, quandofallo del bofque,para 
•dos Ó eafí todos fu curiofidad. Muy bolverfe al Convento en compañía de 
preño fe íes vino á. las manos eMogró los demas, a quienes no juzgabale-
.tíe fu defeo : o porquela añuda fíem- xos: tan ageno éftuvo de la maquina-,
J p re tiene de fobra los íanzes, y lazos d o n , que le tenian armada. Quando 
"contra la inocencia; b porque vn de- fc encontró con el compañero, que le 
feo vehemente, baña de los miímos avian dexado > dixo lleno de admira- 
bftórbós fabrica medios,que le acer- » don: Y pues, hermano,qué esefto> 
¿ana fus fines. Ofrecióte, pues, que la » Como nos hallamos folos ? O como 
Comunidad falieffe á cortar leña (para »a & Comunidad no nos dio avifo de
cizaño de la cocina, ó para alguna « que fe -bolvia? El compañero afee-
obra del Convento )• de la otra parte *ando la Ignorancia del fuedfo, le vete 
del Rio : para cuyo efedo tenían U- pondió: Eífo mifíno defeabayo pre
tenda deróucño de vn cfpefo Pinar,, »guntarte. Mas pues ya nos avran 
que en aquellos tiempos te eftendia » echado menos, y cñaran en efpera; 
por la Ribera, y formaba vna vmbro- démosles vozes, para que vengan q
U  felva, cuya opaca frondofídad efta- « con ducimos. Si Hermano, profíguio
Jia provocando al recogimiento del al- Santo^, demos, demos vozes aprifaj
yna. Por efte motivo el Santo en tales quc nos ha llamado Dios con la lengua
beafiónes acoftumbraba retirarte a lo la campana alado de Comunidad,; 
mas efcoüdido dé la efpeífura, donde y debemos esforzamos , quanto fuere 
|In el regiftro de agenos ojosfoltaba poísiblc , para no faltara función taq 
en alabanzas del Criador, la repreífa religiofa* Conefto, pueñoala mí£r-; 
Üéaquéllos afe&os, á que le llamaba gen del Rio esforzaba,y repetía las 
la muda foledad delbofque con liva- vozes el Santo , como quien deteaba 
ríedad hermófa de fus criaturas. Retí- que le reípondiefíen, y imaginaba dite.
rado, pues, fegun fu coftumbre, los tantes a los que avian de hazerlo. Pero
Erayks, que yd eftaban fobre avifo, como no ay Tordos mas fardos, que
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Jos que no quieren oir , y los Frayles . rumpieron , vnos en admiraciones; 
en effa ocaíion eran fordos de cita eí- otros en alabanzas de Dios i otros en
p e d e : no le dieron imsrefpuefta, que bendidones del Santo ; y todos confl 
laque le bolvian en aquella foledad : piraron en íalirleal encuentro, para 
fus mifmos ecos. Sin eíperanza^ eniin, arrojarfe á íus pies , pidiendo perdón
de paífar el Rio por medio humanos ; : de íu culpa i como lo hizieron, baña- 
convertido al Compañero , y con pa- dos en lagrimas. El humilde Sier\ro del 
labras, que la obediencia, y lafee le Altifsimo, lleno de confufioná vifta 
facaron fraguadas del pecho con el de tales dem onílradonesy fenrido 

Impetu del cfplritu, dixo: Hermanó^ , folo de no poder1 ocultarles lamaravi- 
Pvadmg- obediencia nos llama: los Frayles lía : fácilmente les perdono, focando 

*d }, no nos oyen: la hora déla Comuni- por partido , que la íépukafíen en fi-
Gañe? ' 1 » J en que , por Viernes, debe- lencio, halla defpues de íu muerte.
Mmzjrv* » uios dezir las culpas, y llevar peni- Luego hizo , que conduxeífen la Bar-

„  tencía, íe paila; la obligación nos ca , para que pallaíJe, el que quedaba
„  infla i el Rio nos detiene;. Pu es qué en la otra parte del Ríos quien, avien-
,, haremos en efte conflicto , fino lia- do llegado á la prefencia del Santo,
3J mar á Diosconfiar en é l, y fobre también fe echo á íus pies , íuplican-
„  la fec de fus promeífas arrojarnos a do, le perdonaííe, no íolo el ayer coo-
„  las aquas r No es el Señor, á quien perado á la tentación de los otrosrímo
3, el mar , y los vientos obedecen ? No demás á más la poca fee de no averie
í;1 es, quien á los hijos de Iíraél ofre- feguido, quando íe arrojo alas aguas*
^  ció defembarazado el pallo en el El bendito Regalado le recibió en íus

traníito del mar Bermejo r No es el brazos , con la mifma facilidad , J:
y, que para confuelo , y íocorro de condición del fecreto, que á los otros;
„  fus Difcipulos, pisó las aguas, que- pero como diípufo el Señor hazer fo

dándoles fuperior, como fife hu- maravilla en crédito de íñ Siervo fiel;
,, vieífen congelado en foKdos chrifta- fe eftendió bre vemente íu noticia por
,, les ? Pues por qué no creeremos no- toda la comarca*
,, forros, que aora, aora, quando eftá Xfno de los que mas la publicaron
„ fu obediencia de pormedio, tam- fue el fray le , que de incrédulo, ó de 
„  bien ha de hazer efta maravilla de íu pufijanime temió féguir al Santo fobre

Omnipotencia ? Ea , pues , lígame las aguas: pero defpues del íuccífo,
,, Hermano, lígame ; que yo en vir- quedó tan fortalecido en la iée, que
„  tud de fu Santo Nombre, y de la fe- hizo fl rme prometía a Dios , de acom-
yy ñal Sanrifsima de la Cruz, me entre- pañar á íu Siervo en la reíoluci on de
„  go al profundo de las aguas, fin el entrarfe con él á pie por el Rio , fiem-
„  menor rezelo de perecer en ellas» pre que ieofrededé algún aprieto, íe-
Dixo i y hazieudo la fcúai de la Santa mejante al pallado. Fue cofa tarasque. 
Cruz, corrió, como vna exhalación no vna vez íbla,fino algunas, íe vio 
con enjuta planta, toda la playa del en ocalion de cumplir fu propofito j y  
Rio, hada parar en ía opuefta margen, lo executó con mucho jubilo de fu ef- 
El Compañero, ó de alfombrado, ó piritu, y gloria de Dios, maravillólo
de cobarde, fe le quedó mirando, fin en íu Santo - en quien era ya cali or
inas movimiento que fi fiicra vna ela- dinario efte prodigio. Antes de apar
da eftatua. Los demás, que eíhban de tar la pluma de fu narración, he tenl- 
aceeho, 110 quedaron menos polfeidos do por conveniente prevenir al Crid
a d  alfombro > defpues del qual pror- c o q u e  el V. Villacreces no debió de
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hallarfe entré los Frayles en efte cafo; 
puesáeftár entre ellos, no debemos 
dudar , huviera enfrenado con fu vir
tud , la malicia de los vnosj con. fu 
prudencia , la limpieza de los otros; y  

: con fu dífcrecion , la temeridad de to- 
! dos. H  miímo Señor , empero  ̂ que 
'con la fuerte, y fuave eficacia de fu 
providencia dió lugar entre íiis Difci-. 
culos ala Incredulidad devno, para 
que dudando , tócaííe , y tocando ere- . 
■yeífe, y creyendo, nos aífeguraífede : 
la gloria de fu Refurreccion: efle ihif-‘ 
mo dio lugar también , á que de entre 
las fombras de aquella temeridad , fa- 
líefté mas llena de refplandores , en 
¿rédito de la obediencia , la gloria de 
fu Siervo.

CAPITULO x n i.

p E  LA ADMIRABLE CASTIDAD DE 
San Fedro Regalado i en cuyo abono 

hablb vn infante de pe~ 
cha,,

E N vn cuerpo ,  continuamente 
cultívalo con los quebrantos, 
y labores de la obediencia,po

breza , humildad, y mortificación pe
nal , y tal mortificación, como dexa- 
mos hifloriada en los Capítulos ante
cedentes : era cafí natural, y como ne- 
cefTario , que brotaífe toda hermofa, 
cautivando los ojos, y el corazón con 
candores, y fragrancias, la azucena 
purifsimade la caíHdad, Hallófe efta 
foberana virtud en efte Varón todo 
Angel, como fi defpues de nacer en la 
tierra, la huvieflen trafplantado á vn 
Oeío. Por toda la vida Confervo in
tacta en el cuerpo , y en el alma la 
belleza de fu candor, O no fe le atre
vieron los humos negros, que refpira 
en bolcanes el pozo dcl abyfmo: ó íi 
fe le atrevieron, no le mancharon.Los 
Hiftoriadores no dizen aíTerrivamén- 
tc 3 que padedeífelos aífakos- de tan

ri infame, y traydor enemigo: pero tam- 
r- poco lo niegan. Para inclinarla fo£
■ pecha a ía parte de fu continua paz crt 

efte punto, tenemos ennueftro favor 
las razones de fu mortificación, ab£ 
tracción, oración, y continuo exerd-

? ■ ció de virtudes, nunca interrumpidas, 
í Idefde la mañana de fu niñez, en qué
■ : le adjudicó para si la gracia,, hafta la;
¡ noche clarifsima de fu muerte, por cu-

. ya puerta ( tan efpeciofa para él como 
eípadoíá) le introduxo el Señor al 
gozo, y poífeísion de fu gloria: y pa
rece muy congruente, que al taberná
culo , de quien aísi vivía en la protec
ción del Altifsimo, no folo no llegaífe 
el golpe , pero ni el amago de la tcn- 
tadon. Para inclinarnos, empero, al 
juyzio de que padeció efla guerra, nos 
fuerza la razón de las fínrazones de la 
naturaleza, viciada en fu raíz con el 
fomes de la culpa : cuyo fuego, encen
dido fiempre á lóplos de la concu pif- 
cencia, podra la virtud, y mortifica
ción , como en el Apoftol, hazer que 
no queme: pero no fiempre confeguí- 
rá , que no arda. Enfin, fi el bendito 
Regalado no padeció los incendios de 
efte fuego, celebraremos fu tranquili
dad , como privilegio del favor ío be- 
rano , concedido á pocos. Si los pa
deció i y las llamas en vez de ofender
le , firvieron de purificarle; converti
das encrifolá fuerza de Jas virtudes, 
que, peleando legitimamentedas opo
nía ; cantaremos fu visoria , como 
gloria , y corona de las valentías de la 
gracia. Lo que fabemos de cierto, es,' 
que fu cautela fiempre eftuvo en ata
laya , para defeubrir, aun de muy le- 
xos, los peligros, que podían aftaltar 
a la pureza; y por efto, ó nodexó que 
llegaífén: ó fi llegaron alguna vez, los 
recibió con las armas en las manos,

' c°n que los ponía en vergonjofa, 
fhga.

Las atrozes penitencias, de qué 
fabricó mural,-y antemural á la cafti-

dad,
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{kd,yaíos dlídmo$:y ellas íolaijquaiVT 
do no tuviéramos otros, fueron tcfH- 
gos de mayor excepción en abono .de 
loque amó áefía virtud roda ceiefHaL 
Xjue mas pudo hazer, por no foliarla 
de fus brazos > que fervir > no catorce; 
anos , como Jacob por Raquel; fino 
roda fu vida, no durmiendo, lino doy ! 
horas , y fobre ia tierra , ó las deíhu^ i 
das tablas; no comiendo comswmenA 
te 3 fino dos onzas de pan; y cito duro, 
y mezclado muchas vezes con ceniza, 
ó amarguras ; viviendo en defnudéz, 
enfrio, en penuria, en hambre, en 
fed 3 en abatimiento ,en dcfprecio, en 
retiro, y negación de criaturas; defi, 
garrado a azotes, y cargado de cade
nas ? Mucho apreciaba, fin duda, a 
cita belleza i pues no coalas fantafti- 
cas quietudes de pemkiofit ociet: fino a 
¿coila de tan reales afanes, y pofiüvas 
finezas, la mantenía*

No fabrico menos fuerte defenla 
para los afíaltos, en la mortificación 
paísivade los íentidos í porque puíb 
.todo cuy dado en doblarles las guar
das ; como quien fabia, que rara vez 
entraba al alma el enemigo de la catli- 
dád, fino por eítas puertas* El pacto, 
que hizo con íüs ojos , para no mirar 
el rofiro de perfona de otro fexo, fue 
tan abfolnto, que ni todas las inftan- 
cías de la piedad pudieron coníeguur 
Ja difpenfa, aun para fu propia madre. 
¡Varias vezes le vifitó eíta Señora en ci 
Convento de Valladolíd, el tiempo 
que allí vivió, como diximos arriba: 
pero íiempre fe bolvió el Santo a la 
Celda i fin que de fu madre Ilevaííen 
noticia fus ojos. Lasvifítas; que tam
bién le hizo eu la Aguilera, a donde 
iba la piadofa Matrona, igualmente 
llevada de fu devoción, y del mater
nal cariño ; no fueron pocas : pero 
fueron algunas las vezes, que fí la ha
blaba el hijo , no la veia: y muchas, 
las que , ni la veia, ni la hablaba. 
y  Que importa ( folla reíponder dií-

E a»cV r
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9> crctamenteA los que fobre eñe puñf 
„  to le argüían de poco piadüfojqutí. 
¿í importa que lea mi madrea h es mu~
„  ger c1 y qué haze al cafo, que yo lea 
„  fu h ijo , fi íby hombre ? A la brutali- 
»  dad de  los féxos podraníe fiar acalb 
„íeguram ente los comedimientos de 
9» la piedad ? No ay vn fuego de alquil 
>9 o m , que en toda materia ceba > Y* 
jj eñe , metido en los huellos con eí 
>* fomes de la cu lpa, nofuele trompee 
«  en llamas, quando menos fe imagi-* 
»  na ? Pues qué efirahais, que y o , io- 
y> licito de mi b ien , me cáutdc de e£* 
ay tas llamas i  Ay Hermanos l Herma- 
n  nos ! Pluguicífe ¿D io s, que la fex - 
«speriendas de tama repetida ruina no 
j> dieran lamentables esfuerzos à m i * 
ay razón J Pluguidíe a D ios, no colín- 
w coran aun demás que prudente mi 
»  cautela! Enfin fenda lo que quífiere- 
í, des vofotros ; que yo en puntos de  
fj coftidad mas quiero pecar de nimio»1 
*, que de confiado; y  de cruel, que d e  
», piadofo : que la confianza,  y  la pie- 
», dad hartas vezes, fino derribaron i  
», muchos en el precipicio, ios acerca** 
,, ron dèi : pero las nimiedades cnic+ 

les de la aípereza (queafsi Jas Ha- 
„  mais ; y Iñzierais mejor en llamarlas 
jj Avifodos primores deis precaxck~)ÍÍein- 
», pre guiaron derech a s i la  fegurldad, 

En elle dictamen , quando fue 
P relado , h izoobferV ar,y  ohfcrvabz 
rlgidifsima Clauíura en ci Convento; 
de modo que los Religíofos eñaban. 
cali negados à todo comercio del li
gio : fin excepción de parientes * ni 
perfonas calificadas ; con quienes aun 
en él mifmo Convento no trataban, fi
no por torno. Paísó aun mas adelante 
fu cau te la , previniendo remedios no 
folo al peligro, imo à las fofpechas deí 
mal. Porque atendiendo a que el fin 
^principalísimo de la Reforma era, teí- 
títuir a fu primitivo candor la pureza, 
de la R eg la , viviendo fus Ptofc flores 
en tocal abftraccion,  y ddpego  d d  fi* 

£  ¿lOj
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glo, alexados abfolütiisimamente de 
toda ocafion de foipccha menos pura ; 
en Jos ojos de los mundanos, por mas 
remota, que fe confideraífe, con cuyos 
fines no fe componía bien la a)silen
cia de fus Fray les a la dirección my id
ea de muge res, aunque mellen muy. 
espirituales , y  Rciígioias; dexo cerra-: 
dafuertiisimamente, con.mil canda
dos de terribles amenazas, la puerta 
„.para tal ocupación* Ya veo. ( dezia 

con mas eípirítu que cultura ) que es 
■J. empleo todo fanto,y efedolegiri^ 
^■mo de la caridad de Dios,y del p ro  
* rimo la dirección, elpirirual de las 

almas, quando ella mlraá Dios de
rechamente* y mas, la dirección dfc 
aquellas, que en medio de las tinie
blas , y peligros, á que vive fujerala 

_ .ignorancia, y.fragilidad humana,hi- 
„  rieron profefsion de EfpoJas dei 
J? Cordero,para feguir arreítadamente 
’„ liís  paíÍQsi qualquíera parte que los 
„  movidfc.Quien ha de negar ella ver- 
5,dadaíino quien quicra taparfe los ojos 
„  con el capricho de fu ignorancia, & 
■„ con la terquedad de fu malicia ? Mas 
„  para elle empleo tan fanto, fecunda: 
„  efta de Miniílros nueíira Madre lá 
„  Igleíia Carholica: los quaies, fin que 
„nofotros nos entremetamos en lo que 
„  Dios no nos manda, ni echemos (co- 
,, mo dizen ) la hoz en mies agená: le 
j, darán el cumplimiento, que p id é .tá  
„  caridad del próximo ( entendedla 
„b ien  hermanos,' que defeo cntendaíá 
„muy bien cite punto)la caridad,pues> 
„d e l prorimo,aunque esvna,y indivi
s ib l e  vírtud,no tiene vn camino folo, 
„por donde las almas vayan a ellartie- 
„ n e  tantos ,quantos fon ios modoá, f  
„  medios, con que fe exercita. \7ñbS la  
** ejercitan con la adminiíf ración de 
„Sacramétos-otros,con laPredicacion: 
■„otros,con el cotifejo:otros,con el exé- 
„ p lo  jOtros,con la limofna.jy otros,pre— 
»  ciifarnenre con el defeo, y coh ía 
.»oración,Entre todos ellos exercicíos^

ion
,, aquel fera mas aceptable al Divino 
•^beneplacito, quemas bien fe eori- 
„iormaífe con el eftado > y vocación 

de cada vno.Las llamas de aquel ze- 
lo i que come los corazones , folki- 

¿r tando el bien de las almas; íabemos,
^  que ardían en eí Apoífoi S. Pabla 
„con  toda fu adHvidad: y con todo efi*
5, fo, no fe detenia à bautizar, comò 
„  los demás Apoftolesjfolamente pré- 
„  dicaba, dando por razón, que no Te 
3Jlatnb Dio t para bautizar para Etihiu Nm entm 
^geltzar*No fabeis, que la Santa Igíe- me 
,, fia es vn campo de batalla bien or- 9 "**. 
^denudo., donde no conducen menos 

los Soldados, que fe eftdn fobrelas t (3<j  
,, armas, guardando las Tiendas,y vi- Corinth. i* 
„  veres, que los que fíguen las mar- v.7*
,, chas fobre el enemigo con las armas 
3, en las manos? Entended bien, que el 
£  Señor, que reparte los talentos a fus 
„  Siervos, no de todos lo quiere todo.
,, Todos quiere que negociert:pero ca- 
5, da vno íolatriente con aquellos 
i, lentos,que le confió; A los de mayor 
,, talento, pídeles el corazón, yjitota- 
„  mente la lengua ¿y la mano: d los dé 
,, menor talento,foldmente pide el co- 

razón* Es deziros : que d los que la?
3, Diviria:Providenda entrefaca deloy 
3, tráfagos del Mundo, y los lleva à lai 
„Soledad, folo para hablarles al co- 
„  razon^teniendolos Tentados d fus pies;
,, en la  quietud amorofa de MARIA;;
„  no les pide, antes reprende las adi- 
„  vas folicitudes de Marta, No quiere,1 
„  digo, la mano, ni la lengua de eíioi 
„  efpiritus : no gufta, no > que fe ocu-t 
;,pen de cerca con los proximo$;yá 
,, para deípertarlos del letargo de fuá;
„vicios, y curarles las llagas dé’fui 
„culpas con la lengua de la predicado;;
„ y à  , para delatarles las dudas de fu i 
„  ignorancias,ò romperles los lazos dé;
„fus peligros conia mano del confejcQ 
„  Pídeles,pues,d elfos tales folo el co-' 
»razonicífo es,que en'íu foberaña pré-‘
¿s fènda,y quando fe hallan favorecí^

¿ido*
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;yd6s Be fus abrazas en el fecreto retre- 
„  te de h  com empladon Divina,allí le  
,,  importuné,hafta liquidarte en anfías, 
^fupiícaiidoíeno fean entregadas á las 

-be/Has éii la  eterna perdí cloru, aque- 
3, lías almas, que por la Fe confíd liíi 

fu íkuto nombre; ni las que , aunqile 
„  no le coníieífm 3 eíhin em pero redí- 
jj midas con el precio ín d lim ab lcd e  
,yfu Sangre, Paísion,y M uerte.
S, ¡ A día daífe de Siervos,Hermanos 
„  tnios pertenecemos no forros. Saco-* 
3, n0s-cí Efpiritu del Señor de las con- 
3, fuñones de Babel,al defierro de nuefi- 
33 tra Reforma; pitra que confervando- 
3, nos en  ella, en abfracción total de 
& criaturas; en mortificacion,cn penu- 

ría. en lagrimas, en deíprecio de no- 
„  forros mífmos¿reíHtuyamosálaRe- 
ñ gla de N. P. S. Praneifco aquel can- 
& dor primitivo,qu? le arrebataron he- 
33 dios á vna,la atnbidon,Ia IÍbcrtad,Ia 
„  propia conveniencia,y larelaxadon. 
„C o n  eífe fin,no digo que riñe el em- 
¿5 pleo.de dirigir . eípiritualmente á las 
¿yidmas de allá ítíera; pero en eftas cir- 
„  cunílanciaSjíio puedo negar , que le 
Í3e mbarazadácand onos al nulmo tiem- 
„  po del camino, por donde Díosnos 
,3 conduce á la dicha de fervírle.Segtm 
„  ¿íto,fi trocaremos los camínosiquien 
„  no nos dará por perdido sié n d o n o s 
33 ddcaminados ? Ello es cierto, que i  
3j quien trueca k>aempieos alas voca- 
33 dones 3 fueie íuceder , lo que al que 
?í trueca las manos para las obras ma- 
33 nuales ¡ que con ninguna mano haze 
yj cofa a derechas: no con la fínieftra; 
33- por lo  que ella es í no con la dere- 
33 cha; porque en el lado de la otra,no 
3, firve derechamente* N o es dado á 
3J todos, como á Jacob, hazer con ben- 
33 dicLon el trueque de las manos.En ñn 
33 la caridad , que es caridad ,  anda 
33 fiempre adda del buen orden; á la 
33 que no anduvicílc afsi, aunque ella 
33 no quiera dexar el nombre ,  no me 
33 la llaméis caridad, porque no lo  es.y 

garte Y it

,3 fólo ferá, quando mucho ? vm apa- 
>3 rienda de buen temblante , con el 
„  qual aluzina los ojos de los limpies* 
,3 Conduzcan, pues, (y fea ella nadir* 

vltima rcfolucion) conduzcan a las 
„  Vírgenes en el camino deICielo,hak 
w ta de xa rías á los pies, ó en los bra- 
„  zos del Rey Celeftial, aquellos &- 
,, bios Miniaros, que Dios eteogió en* 
,3 tre millares, paraeftrellas; y  Nortes 
>, de .las alñtas en el Cielo de fu Iglc- 
,, fía: pero nofotros, que no fomos lia- 
>3 m a dos,ti i tenemos talento, fíno para 
3, rogar al Señor de la mies,que embíe 
i, dignosObrcros al cultivo de íu herc- 
„dad:quedcmonos recogidos* efte fia 
3, en el retiro detuxdtro Choro; dtfde 
„dónde /aldrán nueftros clamores,tait
etú mas alenradosjpara llegar d los oir* 
,3 dos de Dios, quanto menos mezcla^ 
3, dos vayan con ios cíixuendos del 
„mundo* ' ' '
- Eftós diftarnenes en aqu ellos tiem
pos, no le oyeron con büen geftode al
gunos Do&os, que preíu mulos dedíte1 
crttos,y no fín fu punta de íátyra, de- 
rían,qüe tenían pelo; pero no por/oli
dos 3 fíno por pelados: ó fí tenían /olí-* 
desdes venia de lo apretado; no, délo 
marizo.Eofin,ellos lo glofíaron de mo-* 
do,qüe dieron barco que bazef á la pa
ciencia del Siervo de Dios; como ade
lante veremos en tratando de efh. vir
tud. Lo cierto es, que la doctrina, que 
contienen es laniísima; toda íub‘Lan
cia I,y la mifma3que enfeoan losSaotos, 
y Maeftros de la perfección chriítiana; 
fin embargo de que en los labios de 
otro efpiritu, cuyo earailcr füeSe la 
caridad benigna, no ion aran tan dura
mente ; porque quizá fe oyeran algo 
mas tempIados-Mas fí elEipirimSteo, 
que inípira en las almas, quando quie
re , y como quiere para vtiíidad co
mún , y particular; pido en eífe5ien*o 
luyo el efpiritu rígido de moniaca- 
don,y retirodegun que caía vrgencia 
¿e aquella íjcceisldad aísi le pedia la

£ *  U -
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Religión, para reíUtuirfe á fus primiti
vos candores: lera reprehenfibie a ca
fo,porque fola, y derechamente íiguid 
el movimiento, é infpíradon de iu ef* 
pírltu ? Ello conviene que en el peía 
del Santuario aya quien balanceé de la 
vna,' y dé la otra parte: pues con eíío^

purera el eílupendo prodigio, qué aö-t 
radiré*

Avia predicado contra el referido; 
vicio de la laicivxa con la vehemen- 
cia, que acoíl timbraba, en vno de los 
Lugares de la Guardianía del Abro
jo ; y fin embargo de que vniveríaf

Chronica dé fa Religión

ni alguna de las balanpis corre ázia fu *; mente ef golpe de fozelo facó lagri-: 
lado extremadamente: mfedeíconw más de ¡compunción entodo elaudl- 
paiftde lacaxa aquella linea, que,por/ torio; en vna gavilleja de mozuelos H-
íeñalar el medio de la igualdad, y di£ bres , y tan poco atentos ¿.que aunque 
credonjfuelellamarfejfr/* . le cfcuchaban , no le^oian ; febolvñy

A proporción de las cautelas refe-r la Divina palabra (como'fí dijéramos),
; ndas,eralahoneíUdad>y modeftiadel 
, bendito Regalado en prefencia de los 

feglares; y como fe alentaba ella mo-r 
deftia del efpiritu de fu atnorofo re
cogimiento , obraba maravillas , aun 
, en los ánimos mas derramados* Fue
ron muchos los que,poniendo los ojos 
en aquel eípejo vivo , y chriítalino de. 
pureza , abominaron la torpeza de la. 
fenfuRidad , etrque ie hallaban íumer- 
gídos. Si alguna vez herían en los oh 
dos del Siervo de Dios palabras me
nos puras; de aquellas con que la bar^ 
baridaddiífolutade los paífageros fue- 
le efcarnecer en los caminos, no fin 
grave vilipendio, á los Religiofos: ta
paba fuertemente con las palmas de 
las manos las orejas? y afsi con ellas ta
padas,fe dexabá'caer de cara en el fue- 
la d o n d e  procuraba coíér el roítro 
/contra la tierra, como para eiconderíe 
en fus entrañas, tcmerofo de que el he
diondo aliento de la palabra torpe, na 
contaminare el buen olor de fu caíti- 
ckd.Eífe mifmo efpiritude pureza,que 
le movía á tanfantas,y heroycasex--

de rechazo. contra el bendito Predica
dor. Eran, fin duda, los tales del jaez 
de aquellos entre; lindos, y jaquero- ■ 
nes , que haziendo chille da diífolu-. 
clon , y galantería la temeridad , no 
eftudian en otra cola, que en hazerfe 
reparables por difibluros, ó temera
rios ; llevándole de calles con la im
piedad ¡de.fus palabras quanta fama, y 
buena reputación fe les pone delante* 
Hilos,pues, con la facíilega foltura, 
que les es;tan natural ; acabado el Ser-, 
mon, comenzaron á íbnreirfe, miran- 
dofe vnos a otros confemblante defif- 
ga i y en vilipendio del Predicador de-- 
„ zian ellos, ó mayores defatinos: Por 
„derroque cL Santo Padre lo ha vo- 
„ zeado lindamente. Si querrá que 
,, penfemos que es vn Angel, feguij 
„  que nos afquea vna cófa tan de hom- 
„ bresí En buena fe , que fiel bendito 
„.tuvierala ocafionála mano, quizá 
„ no fe moílrára tan melindro fo. Y 
„ quizá, y aun fin quizá, fí le viera- 
„  mos el alma, no apareciera tan lim- 
„pía,como fu lengua; Y prosiguiendo,

travagandas, para deteílar el vicio do con defeompuefta rifado fin eícandalo 
ladafciviade adminlílraba controxlla de los circundantes,ella iniquifsima fa-
vehe mentí (simas invectivas en los- 
Sermones que aunque no predicó 
muchos, no dexó de lubir al pulpi
to , qnando las vrgendas déla caridad 
difpenfiban los rigores de fuabftrac-

tyra/e venían la Iglefia abaxo* Al tocar 
en la puerta de ella ; fe pararon vn po
co, cebando con nuevos, y mallciofos 
chilles fu efcandalofa algazara; de mo
do que dleron lugar á que llegaííe el

don: y con la ocafion de vno de e í lo s S a n to .  En el miímo punto, y en la mif- 
Sermbnes, fucedió .en crédito, de, fin- ma puerta ocurrió (no fin eipecial pro-
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videncia Divina, á lo que fe vio) viu 
muger, que tenia pendiente de íus pe
chos á vn Niño reden bautizado- El 
■Santo aí íaiir de la IgleíIa,pufo ios ojos 
en el-Niñoi y contemplando la belleza 
de fu alma, por el candor de la gracia 
recibida en el baudímo; exclamó en 
voz alta, que oyeron los mozuelos, y  
?a rodo él concurfo: Bendiga te Dios, 
„  criatura: Que hermoía , que bella, 
„que pura tienes el alma IInfanta- 
acámente el Niño ( ó maravillas de 
Dios í ) foliando el pecho ¿ incorpora
do en los brazos déla madre i bueito1 
álos circundantes i puefros ios ojos en 
el Santo, con Temblante todo rifueño, 
y en voz clirifsima, que penetró ios 
„  oidos de todos, le rcípondió : Mas 
„  pura alma tienes tu ; mas hermoía 
„  alma tienes tu : mas bella alma tie- 
„ nes tu i porque la enriqueció el Se- 
„  ñor con los dones de fu dieftra j y 
en acabando de dezir , fe boivló á to
mar el pecho. Pafmaron rodos á vida 
de maravilla tan eítupenda; y quando 
el pafmo les díó lugar , prorrumpie
ron en e(Iranís aclamaciones de la 
íantídad, y pureza del bendito Predi
cador í que de humilde quedó coa 
ellas no poco afrentado. Los mozue
los de la higa, quebrantados ya los co
razones al golpe de tan ruidefo pro
digio í fe deshazian en lagrimas: y en
tendiendo , que por medio tan prodi- 
gioíb zelaba Dios la buena Opinión de 
fu Siervo: fe arrojaron á fus pies, con
fesando á vozes fu efeandaloía, y de- 
/enfrenada temeridad; de la que con 
rodas veras íolieíraban les perdonare* 
No tuvo dificultad en hazerlo, el que 
recibía como gracia aquella fatísfac- 
cion debida tan de jufrida: y hurtan
do quanto antes pudo el cuerpo a las 
aclamaciones, íe retiró á íu Conven
to í donde la confuíion de fu vergüen
za le tuvo atado muchos dias, con la 
cadena de la humildad* Como el pro* 
dimo fue tan publico, y de esfera tan 

Paite VI.

fuperior, en breVe tiempo le eítendió 
íu fama por toda Caftilla; con cuya 
ocaílon los émulos, que gloflkban a 
nimiedades de la imprudencia los dic
támenes del Santo en puntos d? caftx- 
dad , y cautela; pudieron conocer, 
quan toradas iban las regías de la dif- 
crccíon humana i pues las del Regola- ' 
do hallaban tan patente aprobación 
en la acceptaciott Divina* Lo cierto 
es ,que no pudieron negar, íe cum
plió á la letra á favor de la pureza del 
Santo Regalado, aquello que íuenan 
las palabras de DavitbHv ore tnfjntitvn, 
& Ufttnt'um p&feúfii Ladem propter, 
ioimicos tw ít yt defiráis ioi-tiicum t ¿r vi- 
„  torem: Para coníufion, y ruina de tuc 
„  enemigos perheionaíle la alabanza 
„  en los labios de los infantes, y Niños 
„ d e  pecho¡ pues en efte caló para 
confundir la malicia de los que teme- > 
tariamente mancharon los candores 
deíu opinión en materia de pureza?- 
perfícionó la Providencia Divina la 
defenía, y  alabanza de fu Siervo en í 
los labios de va infante> y tan ixiráute, . 
que aun fe tenia en los labios toda la 
leche de la infunda-

C A P IT V L O  XTV.

ES ELECTO S¿NPEVROREG¿LifDQ 
en Maefirode Novicios; y defpaes en Pre
lado de los Conventos de ftt Reforma' Refie

re rife las máximos de fu  djfcreci<m3ji  
telo, con cele filóles maravillas 

en vr.Ojjf otro Oficio.

POcas ocaíiones de tam a impor
tancia íe oirccén entre los hom* 
bres , como la elección de 

Maeíbros de N ovitíos, y Prelados pa
ra las Comunidades RdÍg;o:a$¿ por
que del a c ien o , ó del de! acierto en 
efla m ateria,  pende principalifrima- 
m entela m anutendon, ó ruina délas 
mifraasReligiones, Pudiéramos, aun 
coy ¡os Políticos,  dar multiplicadas 
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razones de efta Máxima: fino fie viera - comenzó á obrar , antes qué á dezírj 
patente toda fu verdad en las mifmas - v influyendo con las obras efpiritu de 
experiencias! Ello es cierto, que la vi- ¡v id a  en fus palabras. Trataba á los

■ da del Maeftro es la primera leche deí f  Novicios conenrrañas de verdadero 
: Novicio en k  infancia de la Religión: ; P a d r e y  fe lo daba á entender en el
y k  vida deí Prelado, el alimento d e l: femblante, y en todas aquellas expref-

■ Subdito: con que fi efte alimento ; ef- ■ fiones, que dictaba la diferedon i pa
cta leche , fuelle de calidades veneno- : ra que dexandofe aprifíonar los cora- 
; fas, mal podrá engendrar complejo- iones en la dulce cadena del amor,
' nes faludables, ni en los Subditos, ni dieífen libremente la voluntad á todo
: en los Novicios/En efta consideración lo amargo , y penofo del IníKturo.
el Santo Vxlíacreces defeandoque la Quando, para cumplir conía juftida
niñez de fu Reforma fuelle creciendo en el caftigo de efte, ó el otro defec-
robufta, y bien Complexionada, de- to j ó con las coftumbres famas de la

' terminó hazer al Santo Regalado Religión, fe vela predífado a exercí-

54 Chronica de la Religión

r Maeftro de Novidós, y defpues Pre
lado de fus Conventos: porque aun- 
-qué conocíafü corta edad, y que efta- 

- ba reden ordenado de Sacerdote: fa- 
bia también que las canas de aquel 
juyzíofe avian adelantado al tiempo;

: y que k v írm d , diferedon , zelo,y 
labiduriá eran fobre íüs años;

Al oficio de Maeftro entró el hu
milde Santo coa las, reconodmientos',

; y  modeftia de Difdpuló : con que de
sembarazado de la reprefentacion oí- 
Tentofa del Magífterio , quedó más1 
bien difpuefto, para introducir fácil
mente*! los corazones de los Novicios 
la dodrina. Facilitóla mas, allanando 
priinéro con la manó delexemplo to
dos los éftorvos, en que pudiera re
tardarle 'defpues la perfuafiva de k  
lengua. Sabia que la rudeza del amor 
propio no folia entender la dodrina 
de la virtud, fino fe la proponian con 
palabras de bulto; y tanto, que topaf- 
fen con ellas antes los ojos, que los 
oídos. Con efto, quando les explica
ba la perfeda pradica de las virtudes, 
no tenia que ir por los exemplos á otra 
parte rporque en el efpejodefu vida 
aufteía, penitente, y mortificada vetan 
la mas puntual, y acabada imagen de 
la auftéridad, penitencia,y mortifi
cación. Enfin, anhelando copiar en sz 
el mas eficaz eftilo de etfteñar á otrosí

tar álos Novicios en mortificaciones1 
penales : tenían grande torcedor fu; 
compafsion, y fu benignidad. Mas co
mo fean igualmente ingeniofas, la ca
ridad en beneficio ageno, y la humil
dad en defprecío propio; defa bogaba 
fu compafsion finquexa de la juftlcia, 
haziendo executar en si el caftigo, que 
merecía el culpado,Befábales los pies: 
preciábalos, á que le pííafien la bo- ; 
ca; y a  que lecaftigaííen con azotes; 
que recibía en las efpaldas poftrado 
en tierra. Por efte medio, tan exem- ’ 
piar loatraia corregidos, confufos,edi- 

. ficados, y muy puntuales en el cum
plimiento de todas fus obligaciones. - 

Paftando luego déla dotftrinapá/ 
ra la perfección Regular ¿ y común del ef* 
tado, á la ferfonal á t cada vno; pro
cedía con ccleftial difcreeíori. Aten
día con gran cuy dado ala natural" ca
pacidad, vocación, defeos, apetitos, 
refabios, y-tentadones de los Novi
cios : y fegiin los hallaba capazes de 
mas, ó menos perfección, afsi los iba 
encaminando á ella con efpera , y fuá- 
vidad, por aquellos medios, que co
nocía feries en particular mas apropo- 
fito. Su principal cuy dado era fun
darlos en'mucha mo,rtificadcn inte* 
rior por el defpfecio de si propios , y  
abnegación dél juyzio, y de la propia 
voluntad .* baftis, fin ias qualcs fe fe-

■ bri-
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brlea fobre folo viento todo el edificio 
de la perfección cbrlftiana* Enquanto 
á la mortificación exterior , hazla que 
apreciaren mucho ía pafsíva de los 
fornidos ; eípecialmente la de los ojos* 
y de la lengua > dos puertas de Igual 
peligro , en. cuya guarda no ay nimie
dad que fiebre i puefto que, como por 
los ojos fueie entrar al alma la muerte? 
afsi por la lengua fie finele exhalar la 
vida* En las mortificaciones aétívas de 
diíciplinas, cilicios , y otros quebran
tos, del cuerpo , procedía fiempre con 
la reglado la difcrecion en la manoy 
ajo fiándolo ai efpirim de cada vno: 
Pero lo mas ordinario en efia materia,' 
era fiegulr el camino del medio; de 
m odoque ni por el excéfíb en ía pe
nitencia corporal fe hizieffen invtiles 
para el íeqrnto de la Comunidad; ni 
por el defe&o , fo criaffen rclaxados,y 
melindrofos; contemporizando á ca
da paílo con los antojos del amor pro
pio. . En quantó á la compofiura exte
rior , np permitía que paííaifcn á ex
tremos de afeCfadones ridiculas , y 
impertinentes: de las quales abomi
naba , como de cofa, que en el Tem
blante fie Hiele dar vn ayre á la hypo- 
crcfia. Por efia razón los Imponía fo-* 
lamente en aquella modeftiallana, y 
fenchía, que es- efeéto propio de la 
preíenda de Dios, humildad de cora
zón, y  no fingida caridad.

Quando los infiruia en todas efias 
colas; y efpecíalmente en los moti
vos , que alslficn a la criatura para el . 
amor per fie ¿lo de fu Hazcdor ? folia 
padecer violentos rebatos del efpiri- 
tu, que á vczesle levantaban en el ay- 
r c ; y fiempre paraban cu dulzes deli
quios de la caridad, con perdimiento 
de ios Ientidos* Al rccobrarfe de eftos 
exceífios mentales , que le fuccdían In- 
culpablemente en preferida de los 
Movidos, quedaba lleno de confu
irán , como verdadero humilde; y acri
minándolos cojno delitos de fu varn-

, dad’ , les pedia perdón por "el mal 
exemplo, y que le caítigafifen con vna. 
difdplina, que recibía con Increíble 
humildad, Otras vezes le atendían en 
el Choro, y en Ja Celda hecho vn 
oriente de refplandores ; y que cer
cado de ellos Eolia andar por losCiauf 
tros iluminándolos maravillofiamcntc. 
Por todos efios medios lograba la Di
vina pro v idencía en los Novicios re
levantes fines ; porque poniéndoles á 
la vlfta tales tefiimonios de la fantidad 
de íii Maefiro, abrazaban con mayor 
aprecio las direcciones de fu d odri
n a , y fe alentaban a fieguir con nuevos 
fervores el exemplo de fus heroyeas 
virtudes*

En efia fruttuoía ocupación, y  no 
fin gran ferenídad de efpirítu iba pa£ 
fondo el Regalado 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 aviendo 
refuelto el V. Viilacrcces pallar al 
Concilio de Conftanda, para dexar 
coníiftenre con Bulas del verdadero 
Pontífice la planta, y govierno de fu 
Reforma: con autoridad que para ele
gir Prelado de ella, en el Ínterin de fu 
auienda, tenía, ó del General de la' 
O rden, como dizen vnos, ó dei Anri- 
Papa Benedicto XHL reconocido en
tonces en Caítiiia por legitimo Pontí
fice , como quieren otros: eligió con 
aprobación de todos los Frayles en 
Prelado fubfiituto íiiyo al bendito Re
galado ; mondándole apretadamente* 
que fe {aerificadle al bien publícOi 
aceptando el oficio, fin pretender efo 
cufa* Era el Santo verdaderamente hu
milde ; con que ya íe dexa ver lo pro
fundo de fu fentímientG en efie lanze: 
que humildad, a quien no duele d  co
razón , quando la levantan en alto pa
ra los puefios de honor; no se yo co
mo probará que tiene eípiritu de vi
da ; nlferá dlficilde conocer,de que 
raza de eipiritu viene- Alfin acepto
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el oficio, facrifícado al mandato : y 
le deíémpeñb todo el tiempo de la au- - 
fonda de fu V. Maeftro, como quien 
avia entrado rezelofo de los peligros, * 
y defeofo de los aciertos , legan iré * 
refiriéndolos en el cuerpo de efte Ca
pitulo.

Efto fue motivo para que losFray- 
lesdéfpuesde la muerte del Santo Vi- 
llacreces , que facedlo pocos años 
défpues, reeligieffanen luPrelado, o ; 
¡Vicario, como Cuflodial de los Con- - 
ventos de la Aguilera, y Abrojo, al c 
Santo Regalado: por facultad que pa
ra efte efédo el mifrao Vülacreces 

í avia negociado de Martino V. En cita 
íegunda elección hizo notable reni
tencia la humildad del bendito Rega
lado á la voluntad de los Ele&ores; 
porque ya no folo le detenían los co
medimientos de la módeília, y los te- 
; mores dé fu iníuficiencia; fino también 
la experiencia del cargo, cuyo pefo 
hvla brumado fus ombros. Las lagrí-t 
mas empero dé fus hermanos, con qué 
reforzaron las razones, que alegaban, 
fundadas en la caridad, y en el bien , 
publico de la Reforma , llegaron á 
.convencerle; porque, aquella mifma 
luz, queje guiaba ala perfe&a pra&U 
cade la humildad, le defeubria rain-1 
bien el camino de aumentarla, hazíen- 
dola fervir á la caridad, como á fu 
Reyna> en beneficio del publico. Alfín, 
Sacrificado al confaelo de fus Hermas 
nos, y a la manutención de lanueyá 
Reforma, pufo fegunda vez el ombro 
ala  cruz de ,1a Prelacia.

■Vicndofe yáen el empeño de fus 
obligaciones, y hecho cargo de que 
entraba fucediéndo á fu  Santo .Macfo 
tro. Villacreccs en las'empreñas de fa 
zelo religiofo: pufo todo fu conato, en 
que no folo no fe e challe menos fu fal
ta, fino que en quar¡to fuelle pofsible, 
quedaííe en é l, como ven verdadero: 
ÍHfdpulo, el eípiritu duplicado.Á éftft 
f o ,  fu primera diligencia,fue levaatar.

M

io n
fuertes, y robuftifsimos muros de Lfa 
tamtos, y ConíHtuciones ; dentro de 
cuyo recinto, fe coniervaíTe fiempre 
defendida de los aífaítos de la relaxa-, 
cíon la pureza de la Reglan y prínci- 
palmentela déla humildadjy pobrezas 
que eran las niñas de fus ojos. No; 
pongo aquí el Texto deeítas Conili- 
raciones, por dexar ya referidas las 
mas principales en los Capítulos VDT, 
y XI. de effe Libro. Conociendo,em
pero, que impona poco que fe formen 
leyes fantifsimas, fi le defcuyda de fu 
obfervanda : aplicaba todas las valen
tías de fu zelo al mas exaéto cumpli
miento de ellas, fin permitirá la ti
bieza , ò ai defcuydo el mas leve des
liz , que no procuraífe repararle al: 
punto, ya con la reprehenden, ya con 

el caftigo. De qué le fervirá ( folia 
dezir ) à la Ciudad la fortaleza de 
fus muros, fi nunca velan en fu guar

d a  los Soldados? A qué conducen 
„ los CaíHllos, y las Torres , fi las 

puertas de la muralla éftan fiempre 
„  patentes à los enemigos?

Mas.para infundir en los Subditos 
eípiritu , quc les hizieíTe exaélos en la 
guarda, de eftas leyes : era él el pri
mero , que las practicaba : fabienda 
muy bien ., que fi en las afperezas por. 
donde fe camina à la montaña de iá 
perfección, no và afidò el Subdito aL 
exemplodcl Prelado j fácilmente, d  
dcfmaya;, ò retrocede. Sentadala ba
ia dél exemplo, fin cuyo fundamentó 
íuele.fer fabrica fobre arena la mas.fe-j 
foéta doéfrína : inffruia continuamente 
a fus Subditos , en quanto la luz de fij 
difcrccion hallaba fer conveniente pa
ra el perfecto cumplimiento de fus 
obligaciones, y praética de las vlrtu- 
„ des. Hermanos mios, les dezia, fi. 
,, vofotros anheláis à confervar íiem- 
„p re  robufta, y indemne IafanidadC 
„  del eftado, en que vivís ; necefiarioí 
„  es que yo, como Medico de vueflraS: 
„  almas, os difponga los preiervativofe

« de
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de aquellos males,que podrán no fo- 

■„ lo haz ero s achacólos, fino aun enfer- ; 
3J mos de muertír.A cfte fin os propon- 
w go los principales avíTos , que á mas 
„  de dlitármelos la luz Divinadnos lo$
„  períuade ía cautela de la pruden- 
¿  da  común i en cuyo libro eítan ei* : 
„critas con la negra tintado los cf- 
M carmíentos , no pocas máximas ¿c 
„feguridad, El primer avifo y. y pre- 

caución ha de íer , no dar oidos jar 
4j mas á los antojos de ia guia: no tati
t o  por la malicia, que en si deícubre 
yi efta mala madre, quanto, por la que 
„introduce en fus abominables hijas,
„  La Tanta pobreza , que es el mayor 
„  teforo de nueftra Religión; como no 
„ Te diíípará, íi diefíeis en contempo*
„ rizar con el paladar de la glotonería?
„  Deíengañaos, que en la Cala de San 
„  FranciTco , nunca pueden vivir en 
„  paz , ni tener cOmun afsiento en la 
„  meí a la pobreza, y ia gula» Pór ello 
„  conviene, que p a rad  íuítento de 
„  los Taños coníerveis el telón de no 
„  admimbrar en el Refeétorio, mas 
„  que la pitanza eícafa, y grofíéra, que 
„  tenemos de cofturobre; conodendo 
, 3 que lo que contentara á la necdsL 
3J dad de vn mendigo, y pobre de Tor- 
„  tuna ; con mayor razón debe con- 
„  tentar á la de vn pobre de profefi- 
„  fion, y Evangélico.
„  - La fegunda precaución fera huir 
„  abTolutifsimarncnte del traro, y fa- 
„ mtíiaridad de toda muger: pues aun 
„  íiendo con el motivo de edificarlas,
„  y inítruirías en el camino de Dios,
„  íiemprc me temo para mi ( ó , por lo 
„  menos, íiemprc Te debe temer) que 
51 en ella contratación , y comerdo 
M lean mas ciertas las perdidas, que las 
„ganancias* Lo fixo es, que por mas 
„  que parezca real, y ailegurado dte 
¿  camino, fiempre efta lleno de defi 
„pegaderos ; y que fino anduviere 
„ por él la prudencia con todas las 
„prevenciones del recelo i y aun con

« mas ojos que los de Argos í no deT ; 
„  cubrirá el predpicio , baila defpueí 
„  de la ruina. De aqudie peligro, ern- 

-,, pero i os affegurarcis fin duda con la 
„  tercera precaución j que os inrimef 
„  en el exerdeio nunca interrumpido 
„  de la Tanta Oración mental* Porque ~ 
„  fi ella Te prafticafié con firmé períe- 
„ veranda,ylencillo defeode apro*
„  vechar cada día, tenieudo por de* 

¿hado de las virtudes al Dios > y Se- . 
„  ñor de diasi y efcuchaodole íus leo- 
„  dones en la Carhedra de ía Cruz:yo ; 
„  Os ufieguro, que de allí, como de fe* 

cundo oriente de luzes ,falgaíi ilu- *. 
,, minados vueilros entendimientos, y  
„  encendidas vueñras voluntades, pa- *. 
„  ra conocer, y  deíarmar peligros, y  
„  executar heroyeamente los primo* 
„resm as levantados déla vidaeipi- 
„  ritual*
,, Sea la quarta cautela, zelar mut
„  cho que ninguno Te govieme por íít 
„  propio juyzio, y voluntad en mate-? 
„ria algunaiy eípeciaimente en puntos 
„  extraordinarios de eipirim ; porque 
w fi en caías donde Ce proL íTi el exer*
„  ciao de ia contemplación Divini 

tan largamente, como en las nuefi»
M tras, no le velafih en ello con mucho 
„  cuy dado, le convertirá la luz en ilo- 
3J fi )n i y el entendimiento, en capri*
„  cho ; a cuyas tenebrofidades llevan 
„  muy iacilmcnte los deslumbramieo- 

tos del juyzio prepto.La quinta cau- 
„  tela lea , derribar de la filia de la‘ 
j, dignidad, à qualquier Prelado, que 
„  reconozcáis, ò camal,ohypocrira,
,, 0 fóbervlarr.ente Docto. Mirad, que 
„  Prelado, que viveiègun la carne,no 
„  puede ìnfìuir en los miembros dpi- 
„ rita,fino de muerte. Prelado, que 
„ n o  praticala virtud mas que en lis 
„  apariencias, no dexatá de tenerías 
M fecretas inteligencias con el \fido>
„  de donde propinara a ios íúbdhos el 
„veneno de la maldad en vilo de her- 
„  molo color* T  enfin, Prelado que:



„tuvíefTe tiénda con hinchazones de ríí quicio á la relaxacíoh éhel muro dé 
j prefinición, no dudéis qué dará en- » los Eílatutos , dad por cieno que

lanches á nueftras eftrcchezes para 'r „ella  con fus malas artes Te abrirá 
„quedar en ellas holgado , halla raí- „portillo , para entrar áapoderarfe 
„  garlas por todas partes. -«t0^a interlof ̂  2 Orden. Una

Lafexta cautela es, no difpenfar pequeña arena, defmoronadade la' 
‘„  fácilmente con los Confesores, Pre- ^  muralla , no es grande menoícabo,
^clicadores , y Letfores , para que: ^confiderado en si mifmo j pero aten- 
¿  exerciten fus rninifterios con menof- : „ didp en fus confequencias, puede 
¿cabo dé las afsiílendas á las Comu- „  fer la ruina , y la deítrucdon del 

nidades; íalvo II os tuvieíTe asegura- „  Caítillo todo. Tras la primera are-i 
v-3, dos la experiencia, deque quando „  na, que fe defprende ,fe vieneaha- 

3J pora eííos empleos los apartais de la „ xo la fegunda; tras la fegunda la 
„Comunidad, fiemen aquel dolor, ,, „tercera; tras eftalas quela liguen,1 

' que es natural en el miembro viva, .„halla que por vltimo defencaxadas 
^  quando la violencia del cuchillóle „las piedras por falta del vínculo que 
„  divide de fu cuerpo. Entended bien> las vnia, y fortificaba: fe llora ruina^
„  que aunque la caridad,y la obedien- „  lo que fe levanto fortaleza*

, „  cía Taquen a los Frayles de cafa;nun- Afsi los.infirma con la voz el San-;
. „  ca llevan, bien aííegurada la faiida, to; y afsrlo praíÜcaba perpetuamente
„fino quando todo el. corazón fe le con el exemplo ; con tanta exacción, 

dexañ.fixo en la buelta. Eslafepti- y  efmero, que lu bendito Condifci- 
¿  raa cautela, no poner en la altura pulo el V. Fray Lope, en las mi finas 
„del Sacerdocio, á qualquiera, que Precauciones,que dexó efcritaspara 

direéta, b indireétamente lo procu- iu Cuílodia de Santa María de los Me-
tare: Porque á nadie mas que á los ñores ( ya Provincia de Burgos ) po-; 

s, Sacerdotes conviene fer de corazón ne al Santo Regalado por Dechado, y 
4,, humildes : y no puede fer humilde „Exemplar de fu praélica.Enhguar- 

de corazón, quien no conoce la emi- da de ello ( dize el V.Fr. Lope* cer-
i, nencia de tan alta Dignidad: ni la „rando las Precauciones) fiempretu- 
„  conoce, quien no la teme; ni la te- „  vo folicito cuydado el Santo mi
„  m e, quien la felicita: con que, por „  Compáñero Fray Pedro de la Col-
„  vltimo, quien la felicita, no la me- „  tanilla: ai si llamaba á nueílro Santo
„rece. Regalado. Como fu zelo, empero, iba
„  La oflava, y vltima precaución, regiíiado por la ciencia fupcreminente

en que van comprehcndidas mu- de la caridad, mitigaba todos fus ri- 
, no difpenfar, fino con gores, para difpenfar en las aullerida- 

„ vrgentifsima, y patente caufa, no desdelaR cgla,y  Conflitucioncs pe
ciolo en los preceptos fubflanciales nales con los achacólos, ancianos, y  

de laRegla; pero ni en la mas miní- enfermos : punto en que fegun el pri
sm a  ceremonia, o coftumbre fanta mor de la caridad, á que nos dexó el 
■„ de nüeíhra Reforma ¡porque la foci- Seráfico Parriarcha obligados por 
!„  lidad de difpenfar á cada pallo, en, nuefira Regla, debieran todos los Pre-j 
„  los vfosloables, leyes, y conftitu- lados cargar mucho la confideracionj 
„  ciones juilas,han turbado, y fiem- Lo fixo es,rque la caridad, como fia
„  pre turbarán toda la concertada ar- de la perfección, y Reyna de las vir-'
„  monia de las mas perfectas Religia- tudes, debe tener abfoluto imperio 
l?nes. Luego que abráisvn leve ref- breias demos, nadando fobre todas.

cilasí;

*8 Chronicá déla Religión
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ëflaS; como el ázeyte fobre los otros lares i y por e-íío ic logro eoíosCon- 
liqiiorcs. He vifto eícrupalizar mu- ventos de fu Reforma con felizífsimüí 
cho en algunos genios * auílcramente efectos > de los quales muchos duran
zelofosj fobre la obfervanda de la po* aun hulla oy, 
breza, y alivios* que fe conceden à No fueron menos íclizés los que 
la necesidad de los Subditos eílfer- configuío por medio de fus berr/nífí
mos; y no he vífto * que fe eferúpuá fimos eailigos, y ' duérerifi^ásTeprea»
HzeIobre hieles afsiíte con laspun- henílones. En los defectos1- públicos 
tuaiidades de la caridad 7 firvíendoleñ rara * ó ninguna vez íc entendió con ëï
tomo querríamos fu  férvidos b conforme 
lo que nos intima en vno de nueíiroS 
Preceptos* nueftro Seráfico Patriar^ 
ca. Ya podría fer tentación el nimio 
zelo de la pobreza en las Enferme
rías i porque debaxo de la capa de lo 
bueno * pudiera ocultarle la falta de 
lo mejor i y ofender a la caridad * por 
iervir a la pobreza. Ni fuera muy des
viado eftratagema de Satanás * bazer- 
nos codiciólos del cobre * porqué 
perdamos el oro. Con mas eftrceha 
obligación debemos ícr caritativos* 
que pobres: y atender á curar aí Sub
dito enfermo} antes que á llevarle al 
Choro. Pues por qué íobre el cumplid 
miento de la primera, y mayor obli
gación , no fe cfcrüpuliza j guando» 
Iobre lo que debe tener el fegundo „ y 
inferior lugar, ay tanta foiiatud , y  
zozobra? Yo creo 1er la razón (amas 
de lafageftion del demonio) lamif- 
ma inclinación natural del genio* que 
fácilmente da coloridos henrió los á 
aquellas pafsiones * á qüéeftá propen- 
fo ; y gloíía animiedades de vicio las 
bpüeftas virtudes. Por éflo al Avaro 
fu avaricia le parece paríimonia; al 
Prodigo fu profiiíion * fe le; pinta li
beralidad ; al Iracundo* íii enojo fe 
le figura zelo: y porefte modo* ba- 
laxados los vidos con las aparien
cias de las virtudes * fe confunde el 
orden hermofo de la caridad * y per
fección Chrlftíana; no fin grave me- 
nofeabo de muchas obligaciones.Muy 
Kbre de todos eftos humos ardía en 
t i  corazón de nueftro diícteto Prela
do el zelo délas obíervancias Regu-

dii slmulo; porque dé fu hiendo ná  
formdíe aprobación la tibieza/ para 
la recaída* Pero de tai fuerte media 
fu corazón á la ócaftón * y al natural 
del delínqueme * para aplicarle el 
medio; que haziael efe&óafit>fén- 
tirfe la dureza * ni el dolor deí golpe? 
Mas aunque fu común* y mas ordb? 
nario eftilo de reprehender era el dé 
la benignidad: todavía * fi vná * 0 otra' 
vez llegaba la obftinadon á poner al 
iubdko en los términos de incorre- 
gíbleiobfervaba la dodrina del A pós
tol * foliando toda la repréfia de lá̂  
irafanta* hafta Confeguir desar ane
gada en ella la obftinacÍón*y lacüí^ 
/  pa: Riguroib (dezía)ha de fer el Pre-*; 
/lad o  con el incorregible : porqué 
, y elle no fe ablanda con- el al hago 
^dei manoíeo * como la cera: fino 
/c o n  el fuego * y el martillo * como1 
4, el hierro. Mas aun entonces * ha d é  
„govemaral brazo del zelo elcora- 
3*zon de la caridad * para que el gol- 
/  pe ablande íín áeítniir 3 y dese for- 
/m ad o e l arrepentimiento* fin con- 

vertirle en deipecho. Sea el cafti- 
w'go tal 5 que obre en el alma delíub- 
Jsdito horror á la culpa * amor á 
i*Dios * miedo al infierno*temor á 
3, la difcipuna*y vergueara á los hom- 
ubres. Alfin* en día  materia* co
mo dicfinísimo Padre ( dize vn Hiíto- 
fiador) media demodo el tiro de la 
facta, que penetrando con ella la fer- 
píente*no llegaban ofender alHijoi 
y  era fil corrección á modo de la gra
cia * que deftraye el pecado con be
neficio delfugeco.

Lo



Lo qué menos cuy dado le ddba, tes del medio d k  en el Convento del
¿entré las cargas de íu Prelacia ¡ ófpor Abrojo* V íiendo afsi , que la diftan-
jnejor dezir, lo que no le daba cuyda- ' tía de vno á otro Convento, por el 
Ido alguno i era la provifíon de lo tem- camino mas breve, es de catorce le-
poral : porque en la firmeza de fu guas: entró el Santo en elAbrojoan- 
confianp, tenia llave maefira para los , ’ tes de las ocho de la mifina mananz^ 
ieforos de la Providencia Divina. Af- de modo, que anduvo las catorce le-, 
’filo acreditóla experiencia en mára- Aguasen poco mas de media hora» No 
villoíbs cafos j de los quales vnos de- fe labe de fíxo, como caminó diílanciai
jarnos referidos en el Capítulo de fu tan larga en tiempo tan breve Xas mas 
pobreza , y otros referiremos en el comunes * y  antiguas de fus Pinturas 

:. de fu invitía e /peran japor no alar- fignifican, que fue por el minifterio de 
gar laprefenté materia,1mas de loque losSantosAngeles,a quienes mandó c |

' conviene. . . ' Señor, que le líevaffen en palmas. Pur,
Lo que folia congóxarle mucho, dofer también, que aquel efpiritudé

era el no poder afsiftir aun tiempo zelo,en que ardía íu corazón , para el*
perfonalmente en los dps Conventos cumplimiento deius obligaciones, le; 
de la Aguilera, y Abrojo; cuyo go~ hizidíe Miniílro dé fuego, comuni* 
vierno eftaba por fu cuenta , como, candóle el dote de fu agilidad: y que 
Prelado de ambos. Tenia muy faca en en virtud de é l , fuelle, y bolvieífe de' 
fu éorazónla maxima, deque oveja Vnoá otro Convento, en íimilitudde.

: fin Vaflor > fácilmente t b fe pierde, b fe rayo encendido, y refplandetíente;
de fe amina: y que en el dla'del juyzio apofíandofelas en el ardor, refplan-í
fupremo fe ha de hazer al Paitar eA dor,y ligereza,* á las otras quatro myfe 
trechlfsimo cargo de los defea minos teñólas Pías de la Carroza de Dios#
de fus ovejas, íi acafo fe ocafionarori
de fu deícuydo. Y aunque por efto CAPITULO XV;
principalmente quífiera eftar fiempre
a la  vifiade fu rebano, hecho argos VE LA$GkJVlSSlMAS^TPROLON&J^
de cada Subdito i pero todavía lo de- das per/tendones s que de los hombres pa^
feaba también , por complacer aí dtcib?con otros trabajos el bendito Regalad^
amor; que llevaba mal apartarfe de en qve fe  defcubren primores de Jk  
iaquellos Hijos, á quienes citaba vni* inviffa paciencia celumblHM
do con apretados vínculos de cari- manfedumbre*
dad.. Vn Viernes, que le azoraba mas
el defeo de aísiítír á vn tiempo en TAce conla rofael gufano , J
ambos Conventos, para hazer en ellos con la vinud laperfecudon*1
el acoftumbrado Capitulo j donde' *  Para fér aquella laítímada del
l°s Prelados , defpues de aver oído diente roedor, no tiene mas caufa qué
las culpas, ó defetíos, de que fe acu- hacer rofa; fu fer hermofo, es fu de-¿

‘ &n publicamente los Subditos , los lito : fu belleza, fu culpa. Afsi la ver-i 
exortan á la practica dé las virtudes: dadera virtud del juílo ; para fer per-, 
le concedió la Omnipotencia Divina feguida, y mortificada del pecador; 
el logro de fus anfias por modo mara- no tiene mas motivo que dexurfe ver
villofo. Hallábale en la Aguilera; y hermofa. El rdplandor de fu belleza 
<leipuesde aver celebrado allí el re- da en ojosa la malicia : y por eífix 
ferido C apitulo, íalió a las fíete de la efta , como flaca, y achacóla de villa;
KWfaiflg , para celebrarle también an- ¡¿i la puede fufrir, ni la puede ver;

' ¡ f i o  Chronica déla Religión



Entre la virtud i y  la flor, empero* ay 
Upa notable diferencia; que efta, cómo 
beldad delicada, y caduca; mordida 
del gufana,fe deshoja,y perece:pero la 
yirmefeomo belleza cOnftaate>y íupe- 
rlor al tiempo, y alanaturaleza; cola 
perfeaieion aumenta fu hermofurarDe 
las afrentas haze gala ; las ignominias, 
encienden mas fus colores; los opro-t 
bios,hazen refaltar fus íuzes i los com
bates 3 la texen guirnaldas-* y al fin po-,. 
ni en do fu in cióla planta íobre la cer
viz erguida de la malicia, queda exal
tada íobre ella, como íobre trofeo,que 
haze notorias al mundo en el templo 
de la inmortalidad, la inocencia,la be
lleza , la alabanza, y la gloria de la 
miflna virtud»

Vno de los Heroes, en quien rña$ 
gloriofamente campeáronlos candor 
res, y bellezas de la inocencia contra 
los obfHnados conatos de la maliciarfue 
nuefh'O SanroRegalado*Quarentacon- 
tlnuos anos vivió gravemente perfe- 
guido de vnos,y otros;en imterías,que 
herían en lo mas vivo del pundonor; 
hecho fíbula de la impiedad;y (lo que 
duele mas) del zelo,mal informado,de 
;Vorones virtüoíbs*Aisi coda de las Sa
tisfacciones dd V.Fray Lope, que reí- 
pQndiendo á las calumnias, opueftas 
por los Obfervantes, a infiuxo de los 
cmulbsseíeribe las figuientes palabras; 
en que lignítica, mucho mas de lo que 

fnena: Las adveriidades(dize)impul- 
„  fiones, tentaciones , contenciones*
,, moledlas, y cofas,que fe han intenta
ndo de quarenta años a efia parte con- 
„  tra el Santo Maeftro, que me crio, y 
„  conrra mi Compañero Fray Pedro 
í9 de la Coilanilia ( afsi Uama al bendi- 
„  to Recalado) Varón bueno, y Santo;
„  y contra m i, y coim a citas pobres 
„  Caías;y lo que defpues fe ha hecho, 
M.é intentado contra nosdbicn lo íabeis 

yo forros. En otra parte , repitiendo 
„  caí! lo mÍ!mo,Íes dize:Si me argüís en 
„  contra de ello, que os llame Adver

sarte VI.

•Lib j.Gap.XV,
» laríos: refpondo ton. la debida htt- 
*,, míldad,y con la verdad pucaique eí- 
a, ta adverfion Ja entiendo yo de los 
i> Detractores, que cd Lis ¡inpuííiones> 
>, y molcftias, de quarenta años acá*, 
„  tentaron,y probaron de acabar, L16 
„  pudieran, contra el P.Maeflro Suik 
„  to,que me crip; y dd'pues de cí con- 
,,  tra mi Compañero, Varón bueno, y 
„Santo Fray Pedro de la CoftaniIía(¿ 
* Regalado) y contra mi,y contra ellas 
« Caías pobres; lo qual vos fabeis me- 
„  jor que yo;fin deberos enojar de que 
„podamos quexarnos.Smpero confie^ 
„  lome, qüándo me acuerdó, que ave- 
„  mos de morir en breve; y Dios, y S¿ 
„  Francifco nunca mueren: ni la ver* 
„  dad,ni la humildad, ni i a coníbanda, 
„  ni la paciencia, ní la juftícia, ni el te- 
„  mor de Dios,m la fu caridad tampo* 
„  co mueren.Haíh aquí el V.FriLope* 

Para comprehender el motivo prin
cipal de chas perfecudones, es necef- 
íario referir aquí -* que pocos años deí* 
pues que el V. Villacreoes fundo fuR¿£ 
firma, u Ohfcrv/tncia en la Salceda; por 
los motivos que diré mas largamente 
en el iib. z. cap. 15. fe dividieron fus 
Difcipulos en dos Familias Reforma
das. De eílas la vna, y la mas principal 
admido el nóbre d c R r o f f i r v a n d a l  
que dio la Silla Apollo! ica en el Con
cilio Coníiancieníé a ios Refirmados, k  
Ozfisi'Vittnsídc Franda^mo de milqua^ 
trodentosy quinze.La otra, que fie  la 
que f  guió tenazmente eilnftituto Vi- 
llacreciano, no quilo admitir el nom
bre de Obfirvanda Rerufany aísi le con
fe rvaba fe parad a de la otra.De modo, 
que aunque ambas Familias Reforma- 
d x sfiUfocreádna, y Ohf¿rv¿n*t convenían 
en la fobilancia de ía pura, literal, y rí- 
gídifsima obíérvanda de lo. Regla ;y en 
elle fentido todos eran verdaderos Ol- 
/errantes. y legítimos Hijos oe N. P* 5L 
Fron clic o ĉon. rodo effo,en ais artas ac
cidentes fe diferenciaban rnarho.Dife-- 
rcncíobanie, lo prímerojcnel nombre* 

F por-.
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porque ios VUlactecianos , de cuya Con- pará mantener, y lleváf adelanté ííf
gregadon era S» Pedro Regalado , no empeño : porque ía Obforvancia ; fu  ̂
querían mas nombre 3 que el primitivo, poniendo como cierto que la divifion 
de la Religion de f  rafes Menores. Los dé las Reformas hazia menos eficaz el 
Obfervantes, víando del renombre que : medios para el intento de reformar 
les dio k  Silla Apoftolica/e titulaban; toda la Orden, reíHtuyendola à fu pri-
Fray íes Menores de la Regular Obfervancidy initivo candor i afirmaba confiante-*
para diftíñmíirfe de losCortventúalesfo 1, mente , que fu Reforma debía preval 
Clauftrales, que no obfervaban la Re-*, -ïecer t puefto que por vn£ parte ent 
gla en todo fu rigooDiferenciabanfe lo ; : puntualifsima en la guarda literal déla? 
fegundo,y mas principal, en los Píela-, . Regla ; ÿ pOr otra, fus leyes , y Conf- 

y U fdos > porque los Obfervantes por difpo- ;■ tituciones, como mas benignas, eran 
■'4 \' íiciortes Apofiollcas, no eftaban inme- mas acomodadas para el reforme vní- 
j , diatamentefojetosá losMíniftrosPrcM verfal de la Religión. dfue para efe fin 

■ ‘Viudales de la Ckuftrmfino à los Vica-v lamas mitigada aufieridad fuejfe lo mas
nos,que de si miímos elegíaü:pero los 
Villaerecianos fe quedaban en la jurifdi- 
don de lpsProvinciales de laCkuftrai 
b  CoiiVentualidád.Finaliüente fe dife-* 
leudaban,en los ritos, coftümbres, ce
remonias^ Conftitüdones:porque las 
de lós Villacrecianos y cómo yá desamos 
en parte referido * eran rigidií simas,- y 
tanto, que ponían grima á la naturale
za > pó^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 léquito.De efias dos Reformas, 

\y>ues, la de los Obfervantes pretendía 
con inflexible empeño fnjetará fuju- 
rifdicion, y Prelados la Familia Villa-

jpá, incor parando la indi ftinta men
te en íuCuerpOide-modo que todos vi- 
viefTen debaxo de vna mífina obedien
cia , y forma de vida, fin diferencia de 
rÍtos,ceremonías,niConftituciones,LoS 
Villaerecianos fe oponían con igual tefon 
al empeno de los Obfervantes, deferí- 
diendofe de fu jurifdícion j para cuyo 
efe&o, defpues de averíe acogido á la 

■ íbmbra de los Ckufiralcs, íómerien- 
dofeal Govicrnode fus Provinciales; 
íacaron Bulas Pontificias en toda bue
na forma*

Cada Familia de Obfervantes, y VU 
(Ucredanos 3 tenia poderofas razones*

conveniente , procuraban perfuadirlor 
ion la razón, con la experiencia, con el 
éxemplo. Con la razón; porque fiendo 
la vida común de los Villaerecianos 
Vn fequitode lo mas alto, y fublime 
déla vida Myftlca, necefsitaban to
dos fus feguidores mantener vnos ef* 
piritus, que los defmintiefle del ser de 
hombres, y los colocafie cafi en la efo 
phera depuras inteligencias: y coma 
por otra parte, efía íhperioridad de 
efpiritu fea para muy pocos ( atendi
da la condición miferable de la fragi-. 
lidad humana ) era precifo, que la Re
forma , ó fe deshiziefíe en breves días; 
ó que fe coníervafie , quando mucho,’ 
no mas que en vno,u otro Convento. A‘ 
la eficacia de efta razón arrimaban la 
experiencia: pues ami con averie intro
ducido antes en Efpaña la Reforma 
Villacreciana, que la Obfervante , to
caban por fus mlfmos ojos los Villa- 
crecíanos , que ellos fe difminuian, al 
paíTo que los Obfervantes fe aumenta
ban. Finalmente reforjaban fu opinión 
los Obfervantes con el exemplar de tan
tos Varones Do<flos,y Santos coma 
florecían, y ya avian florecido en fu 
Familia: entre los quales fe contaban 
San Bernardiño de Sena, San Juan de 
Capiftrano, San Jacome de la Mar-, 
ca, San Diego de Alcala , y otros:, 
cuyas virtudes , y milagros eran en

aque-



Aquellos tiempos aífunto a la admira- donjdpedal intento de fu Reformare 
don , y oy lo fon del culto publico de ninguna manera podia fer dxViíion;

De N. P.S.FrancifcO.Lib.I.Cap.XV. 6 j

la lg ie n a .
Las razones, empero, dé los Vilk- 

crecianos eran también de igual efi
cacia , para manten críe Reparados de 
los Obfervanres. Porque confesan
do defde luego que ei medio mas Con
ducente á Íayniver/aí reformación de 
la Orden, era el mas benigno modo 
de vida de la Obfervancla i y  que por 
eífo, no folo no Ja vituperaban, ni in
tentaban prevalecer centradla: fino

t * I I i. -

_ L . ---  1. VUVlliVU*
quando por vna parte, por lo que mi
raba á lo interior, el corazón era vno 
mifino; afsi por la vníon de la caridad, 
como por la de la Regla en lo fu b fau
cial : y por otra parte, por lo que mira
ba á lo exterior, eftaban vnidos, como 
miembros de vn mifino cuerpo, a la* 
Suprema cabeza de la Religión, que lo 
era d  Miniftro General- Por otra par
te , no fakabaná los Villacrecianos Va
rones de iguales créditos de íanddad,’____ .̂........ LVl l l l l l . ¡.iioj î uíucs ticmwsaeíantmacíj

que antes ía alababan mucho: dezian y milagros, que compitieren con los 
también, que para elle mifmo fin de de la Obíervanciajpues no fueron me-
redimirla Orden al efiado de fu pri
mitiva hermoíura en toda fu integral 
extenúan, conducía mucho la Congre
gación Vilíacredana. El fundamento 
de eftefentir, era; que los Villa ere- 
danos en fu modo de vidaHeremiti- 
c a , confervaban aquella porción, ó 
parre de la Religión, que el mifmo 
Seráfico Patriarca dedicó al vnico, y 
total empleo de la contemplación Di
vina ; como lo, pra&icó é l, y fus mas 
rígidos Compañeros en los Oratorios, 
y  Heremirorios de las foledadcs;a 
donde retirados de tiempo en tiempo, 
y defembarazados de los excrcicios 
de la vida adiva, vacaban á los  ̂de la 
contemplativa, con muchas medras de 
fus cfpiritus. Qup teniendo la Reli
gión (legan la mente,y efpirim del Se
ráfico Legislador) igualabligariona 
los empleos de Marta, que a ios de 
María ; y no llamando Dios igualmen
te a todos los eípiritüs a los dos em
pleos vnidos; fino a vnos mas princi
palmente a los de María,por los aman
tes ocios de la contemplación: y á 
otros, a los de Marta,por Jas vírtuofas 
ocupaciones déla acción: ambas Fami
lias eran igual, y refpeéf ivamentc con
venientes para los vnos, y para los 
otros. Que la diferencia de* e(fatutos, y 
columbres,que obfervaban,como mas 
conducentes al recito, y contempla- 
- . Parte VI*

nos celebres en CafKHa en aquellos 
tiempos los dos Santos// V.V. Pedros,’ 
Vükcreccs, y Regalado, Padres de lat 
Congregación Villa-Creclana; que en 
la Italia,San Eeruardino,y Capíárano, 
Promotores de la Familia Obfervante* 
Llegábale á efto, que cada vno de los 
Varones Santos de ambas Familias , fe 
hallaba movido del Blpiritudel Señor: 
para llevar adelante la manurencioa 
de íu Reforma ; juzgando, que ais! 
convenía para la mayor gloria del rnifi- 
mo Señor, y mas crecido lufre ,  y  es
plendor de laraifmaOrden : conque 
cada partido íé mantenía en íu empe
ño con invicta fortaleza. Y era ais! que 
efto, que a la corta vifta de la pruden
cia humana parecía eonfiifion, y raani- 
fidfa contrariedad ; foe maravillóla 
confonancia , y harmonía en las pro
videncias , y Divinas artes de h  Sabi
duría Eterna: la qual, como divo vna 
dilcrecion; eon reñí!anís, ¿ mtefiro ex* 
tender , tetados, /¡tele efrribir -muy dc¿ 
retío. Por averíe mantenido , pues; 
aquellos SantosPadres de ambas Fa
milias en fu empeño cada vno : vino 
por vltimo a diíponer Dios en la Or
den lo que vnos,y otros Intentaban JEA 
to fue ; que con el modo de vida de la 
Obfervancia , fe reformó toda la Or
den; como lo pretendían los Obforvan- 
tes • Y_coa & Congregación Yíllacre- 
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Chronica
daña, & dio fundamento alXníHtutO- 
délas Re tole edenes, donde cadaPró-t 
yíncía de tamiíma Obfervancía con- 
ierva la vida foiitaria# contemplativa* 
•que iníUtuyeron i y mantuvieron los 
Santos Regalado# Villacreces» Scnta*t 
das ellas noticias, buelvo yá con mas 
claridad,y fundamento á la ferie de laS 
períecuclones del bendito Regalado* 

Como deípues de la muerte de fu 
Santo Maeftfo Villacreces ,  quedo el 

- Siervo de Dios por Prelado, 6 Vicario 
como Guílodial de los Conventos de 
Aguilera,y Abrojo,y de los demás que 
fkles agíegafíen:era,quien prindpalif* 
y^amente mantenía cpn invicto teíon 
el modo de vida, leyes, coílumbres5ri- 
tos#  privilegios de fuCongregadomó 
Eamilia Viüacreriana.Con efta ocafioü 
; quedó por vnicoblanco délos tiros de 
losObfervantesidemodojque podemos 
; dezír,le pufo Dios como feñal para las 
fueras de japerfecudomí cuyas puntas 
todas fe atfeflaban contra el candor de 
fo inocencia, No fon ponderabks los 
didenos, las calumnias^, los oprobios, 

dos infamias, con que la emulación de 
los maldicientes, y el zelo, mal ínfor- 
madOjdeVarotiesDoCl;OS,y graves,car- 
garon>y fobrecargaron á ib paciencia#
] manfedumbte.Calumniabunle de idio^ 
ta #  fuperíHciofojde fobervio,y tonta- 
mázjde fedrdofo# estravaganteide in
ventor# mantenedor de novedades,# 
¿ingulatidades ridícülasideHijo bailar- 
do de S, Frandfcoí de calumniador ,y  
acufudor de fus Hermanos los verda- 
derosFrayl'es Menores# por vlrimo de 
fefpcchofo.en la Fe- No fe dfancaba la 
perfecudon en fblas las injurias de la 
lengua, porque fe eftendia también a 
las de las obras-Impedían al Santo, y á 
ius Fray les, que pididfen las límofnas 
necefíarias para fu precifo alimento: 
cerrábanles los Conventos para h os
pedarlos; y aun perfu adían á los de
votos fcglares Ies cerraííen las cafas, 
como á engañadores del' mundo, y fin-

ion
agidos HijOsdc S. Francifco. Demás de 

■ reífo 3 algunos Prelados fubaíternos de
da Cláuífra, y otros de la Obfervancía, 
pretendieronvifitat juiidicamente fus 
ConVentóSipará evidenciar las fofpe- 
*chas, que tenian contra las purezas de 
iu  fee: de cuyo empeño podrá difeur- 
d f  el difereto, quantas fueron las cru- 

_ frezas de períecticíOn, que tuvo que 
.digerir la paciencia del 'Santo al Calor 
• de la caridad.
- - Agravófe fu trabajó con muchas 
notables eircunftancias, de las quales 
-cada vna pudiera ofrecer materia para 
-lo heroyco <iél fuífimient o.La primera 
-fue, vn agudiísimo, y continuó dolor 
de eftoraago, que le rüolefló increíble
mente todos losquárenta-años déla  
perfecucioiR hafta,que, por vlttrtlo, fu 
Vehemencia le vino a quitar la vida,La 
fegurida fue,vna terrible defoladon de 

. efpirituj cuyas profundas tinieblas,ca
yendo en tiempos fobrelo mas inte
rior del almi,cerrabañ, como con pie
dras quadradas todosdps caihinos'á la 
luz de la Di vina confoiacion*La terce
ra fue, la torpe ingratitud de algunos 
de fus miñaos Hijos, qile mal hallados 
en las eftrechezes de la Reforma# buf* 
cando pretexto para vivir con mas an
chura , fin perder la reputación de ze- 
lofos, no foló le defampáratón, fino 
que incorporados en el partido de loS 
émulos, fomentaban la perfecudon, 
atizándola cOn mil ímpOftúras-La quar- 
ia fue, Verfe perfegüidó del Zelo, mal' 
informado, aunque bien Intencionado 
de Varones graves, D ados, y Santos: 
circunflancia que duele en el alma Ícm 
bre toda ponderacion(como lo experi
mentó S^uanChryfoftomo, perfeguído 
de S. Bpiphanid') fiendo la rázonj que 
como lafantidad# la dodrina del per- 
feguidor apoyan# juftifícan en el juy-' 
zio de los hombres laperfecuciomque- 
da fin defenfa, y aun fin efperanza de 
ella, la inocencia del perfeguido: coni 
que no tiene mas recurío, para el con

fue-
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fue!o,que el tdümonio de fu concíen- del alma , para, franquearla el cora- 
eia. 3 y la total dexacioii en las manos, zon; fina todos los fe nos dcl mifmo
de la Providencia Divina. Todas eftas 
drcuníbmdas rodeaban ai Siervo de 
Dios , como vnos lazos de muerte, y  
le apretaban el interior ¿ de modo, 
que fu perfecucion pareciera dolor 
de Infierno, íi la ferenidad de fu pa
ciencia no teíüfícára, que le tenia la 
gracia en el criíol de los efeogidos, 
para dar nuevos quilates, y luftrcs al 
oro de fus virtudes* Vno de los argu
mentos , en que fe puede fíxar el difb 
curio, para hazer vn cafi inmenfo con
cepto de la grandeza de cita perfecu- 
cion de los hombres, es, que en quan- 
to he leído del Santo, no he defeu- 
bierto, ni fe dize, que le perfíguieííé 
con guerra particular ei demonio. Y 
aunque deeíto la primera, y follda 
razón eíB oculta para noiorros entre 
los fecretos de la SabiduriaDIvina:to- 
davia parece muy congruente , fegun 
el eílilo de la Soberana Providencia, 
que no quifidíe abrir el paílb para k  
perfecueionálamalidadel demonio; 
por eftar eíie maldito demás ( á nues
tro entender ) vna vez que para el fía 
de purificar Dios a fu Siervo, le tenia 
rao entregado en las manos de los 
hombres.

Hemos referido hafía aquí la gran
deza de fu padecer; pero todavía rei
rá por defeubrir la profundidad de fu 
paciencia; porque del padecer á la 
paciencia no fe haze buen argumen
to , fi la. voluntad no haze grata aco
gida al padecer. En la galera padece 
el remero, gimiendo debaxo del azo
te del Comitre; y no es paciencia, fi- 
po defefperacion lo que padeze, por
que  aborreciendo con toda fu volun
tad el mal, que le cerca; forceja,quan- 
to puede, dentro de la nufina impof- 
fibjlidad, por arrojarle de si. El Pu
dente virtuoíb,porel contrario;quan- 
do fe le viene a las manos la tribula
ción, abre, no folotodo§ los brazos

Parte V I.

corazón, para reconcentrarla mas en 
k  voluntad ; por cuyo medio recipro- 
cramente pofièa el alma la paciencia^ 
ykpadendaalalm a, De que moda 
fe huvlefle nucífro Santo en fus qua* 
renta años de perfecucion , tal coma 
queda infirmada,na fé puede dezií* 
con palabras, fino con admiraciones* 
Con el pefo de fus rrabajos fe fixaba 
mas en el profundo de fu nada; y corn 
venado á que toda criatura tenia de
recho , para caífigar de parre de Dios 
fus ingratitudes : echo candado dé 
perpetuo filendoáfu corazón, paró 
que ni levemente reFpirafie ecquexast 
contra fus períeguidores. Por otra 
parte , mirando à las penas , coma 
prendas, y arras del amor del Eterno 
Padre, con que pretendía hazerle con-, 
forme ala Imagen de fiiHijo Crucifi
cado , y ponerle en el camino real, y  
feguro déla vida eterna : recibía 
perfecudones, no fofo con refigna-* 
d o n , fino con alegría. Y enfin, ven-.; 
cido de la dümadon de tan. aprecia* 
ciable tefbro, exortaba con cifrano 
fervora fus Frayles, no íbloquehi-* 
zidfen mucho apredo del íncfHmable 
dòn de padecer por Chrifto ; feo que 
deefTeapredo áef&n teffimonio, la 
Oración,y las obrasen benefido de 
los períeguidores. A effe £h , y en 
correfpondenciade lasdosefpedales 
Injurias, que Ies avian hecho Clauf- 
troles, y Obíervantes; vna, negándoles 
ios hofpicios en fus Conventos, quan
do tranlitaban por ellos : otra , impi
diéndoles que mendigaflén las preci- 
fas limofhas : dexo formados el Santo 
otros dos Hhtutos. Vno fùè ; que en 
fus Heremitorios fe difptifidféfl hoí- 
p id o s , en que rcdbir á los Frayles de 
kCIauíira, y Obfervanria, aísíftien- 
doles con todo el agafiajo, y decen
cia , que cabe en la esfera de nuefixo 
cftado pobre. Otro : qac fus Conven- 
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tos de la. AguUera > y Abrojo alargad 

' fen a los ObferVantes , las lirttofnas 
mendigadas, ííempre que conftafle de 
fu neceísidad. •

\  No es, empero , todavía el ma$
Angular primor, de fu pudenda ella 
„benéfica retribución: porque común-* 
mente, todos aquellos Héroes., .que : 
Arribaron ala altura de lá Caridad,del 

;, próximo en el amor á los enemigos.*
\  ‘ les dieron bien por mal i bendición 

/por maldición^honor por contume
lia; alabanza por virtuperiomada dife- 

;; V ; rentes del Sol;que refoiviendo en dul* 
zes aguas la nube *:que levanta el mar 1 

t ; 1 : : en acres v ap o re sy  exhalaciones He 
; -buelve beneficio * lo que le opufo

agraviov * Lo Ungular de la pudenda 
: f  del-Regalado eftá ( fegun que yo lo

concibo ) en que hiriendo , como 
■ * ferian-todas las. Calumnias-, y dic*

■ y e r m o s l o  más'-vivo de fu reputa- 
f qioií, y buena fama , no fe lee , ni fe 

fabe y que habí afíe palabra en íü de- 
: /fenfa: ndreunfíancia-, que ( como no 

y ignorad Do&o) es muy para nota*
dayvna vez qué le Hallaba perfona pu* 
bGca^of Prelado de fus Conventos* 
Pero qoino por vna parte fabia, que 
mí la emulación dé los malignantes, ni 
el zelo de los bien intencionados, fa 
avianrefuelto á-poner en el juyzio 
publicó :de los Tribunales (como lo 
hizieron deípués de fu muerte) la de* 

Impávido laclon>que maquinaban: y por otra 
yttotjue nc parteeftabafixó, en que para desha* 
forñammo, zer tinieblas de importarás, bailaban 
adverfu^ los refplandorés de la mífma inocen- 
tum PT0C*- cia , y confiante practica de virtudes* 
¿ífS: amparadas: del efeudo de la Verdad, y

peftates ini ProtCCGlOÜ del Altifsimo : fe dexo 
mlchulum confiadamente en Tus brazos ¡ y en la 
tttrbinesjn fee de fus promefías : éfperando en íi- 
firmitatmn lendo íu defenfa, y falvacion i como 
denique im- ja coníigiiíó, íalicndo fiñalmenteded
nd7 ^&fe iantC de D*0S 5 y de l0S ^om^reSi:J CCP

ron?d, ° de honor > V de gl0fí^  ^  
bm voluta Jufticia del-Ciclo le defendió con todo, 

tu

-el poder de fu brazo en eíhipéndos, y * .
Continuados prodigios: y la verdad f HaV'in r  
delaxierrále. defendió, moviendo a úmsu  d lf.  
Ips; Prelados fupremos de la Religión, ponenñs^r- 
paraqüe le favorecieren conteílimo- littU  COfíb- 

Jpio5,y, elógios de íu virtud, y glorio fa m\fn t  , 
iamlihafta qué finalmére deXaronata- 
das las manos,y la  lengua á la malicia, a(jeÍ3̂ f^  
para que.dexafíe de perfeguirle. En 
Teflimonio d ee llo  -pondré aquí algu
nas clauiulas de dos Patentes, dirigi
das al Santo: Una,año de mil qüatro- 
¿ientosy cientay quatro, y otra el 
figuiente de mil quatrocientos y cin
cuenta y cinco. La primera es , del 
M* Ru P„ fray. Pedro de Palenznela,
Míniítro Provincial, ala iazon,de ci
ta Santa Provincia de Cartilla; deba- 
xo de cuyo goviemo citaban entonces 
( por concordia que duró muy poco )  
Villacredanos, Obfervantes, y Clauf- 
trales. En.eíla Patente, pues, fe ha
llan las íiguienres claüfülas*

fray Pedio de Palenzuela, MI- 
y, niflro Provincial de toda la Provín- 

eia.de Cáflilla 5 &c. al V. en Chrif- 
>, to Eray Pedro: de VaUadoÜd , ó de 

la Regalada, y Vicario de los He- 
remitorios de San Franciíco de Sea- 

„ U Cali, y de S# Franciíco de Demu}
„ P íi,fa lu d , y  bendición, &c*’-Co- 

mq aya llegado á nuc-ftra noticia,
,, que algunos Relígioíós Prelados,y  
„ y  Subditos , afside laClauílra yCO- 
„  m ode la Obfervancia pretenden,
-„porvarios caminos, tener jurifdic- 

cion fobre vofotroS^: de los «quales,'
„  .ya lleváis padecidas algunas molef- 
,,tiaS ,ly las efparais - aun ímas agrias!
„ P ó f  tanto mando por ; fanrá obei 
„diencia , y fopenáMe excoitiuniofl 
„  mayor, arodos IOS1- Subditos de 
-,, ta ;nueftra ProvlnCié' , ,que debaxó 
„ de color, ó pretexto: alguno no fé 
„  íntrometan - con vos -, qué al pre- 

fente 'exercitais el* oficia de Prcfi^
„ dente, y Vicario : ní‘con qualquie*
„ ra otro-, que os luce diere en el cuy- 1

„ da-
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%'daddy regimen j- y Prcfidcriciàde 
V,bichos Heremrtorios : ni atm con él 
Vmas inferior de vueítros Subditos. 
■** Antes Queremos, quebs dexefl vL 
« vir i fegun la finita * y loable "viciad y 
¿rjuftas ordenaciones , que fiemprè 
& Vfaftelsyy debajo de 'aquél Prelab 
¿  do , à quien fíempre obedeciftós* 
-j, Demás de -eflo3 mando deboco dé 
felas mffmas penas à :todos f y à  cadi 
-, vno de los referidos nuefífos Subdí- 
/* tos, que os permitan, y  doren pedir. 
*Jsde la caridad dé los bienhechores*
^ todos los focorros^y Iimoíriás necef* 
fe furias à yuéftra manutención i y que 
fe os hoípedeisenlosHofpicios donde  ̂
;3acófttunbraron hazerlo vueítros Pre- 

deceíforesi Dada- en Burgos^ &c.' 
La fegtmda Patente/ ésdel Reve- 

rendifimo Mò'zamca Min litro Gene
ra} de toda k  Dtdehrqtuerr a mííaíicia 
del Eminenriísimo CardéiM, Legado 
dei Papa,y'Pféfídcnte que fije del Ca
pitulo * erfquéfalio e le®  en Miniíírtí 
General el míímo Reverendísimo 
M'ozánica'tcrió!al-SahtD Regalado Co- 
miliario Central de los Conventos.dé 
íü CuRodia/coivIndcpendench de Idi 
demás' Prelados1 inferiores één cuya 
Patente le contienen eftoselogios del 
jV Siervo de Dios. Por cjuañto eftamos 
//ìnfof madòè i1 yciertos por1 noticias 

verdaderas} ütñimoníó cdnfknte, y 
- relación fide digna de k  integridad 
fe 4e Vida, horí citas coítumbres, adml- 
^  rabies exertiplos * plauílble kma^ze- 
fe ió-íingularifsimo de religión, y or- 

nato eximio de heroyeas virtudes, 
con que le ha fervido de adornarte 

3t  èì liberaiifsimo Dador de ellosdo- 
yneso Por tanto, de confejo, y con- 
íénrlmicnto dé muchos egregios 
Doctores dé Theología , y otros 

^gravifsimos y y feleétos Padres de 
jfnue/lra Orden ; y en virtud de la au
to r id a d  de nueftro oficio , y de todo 
5)el Capitulo General, plenifsima- 
fe mente anos concedida : te mftimf-

3)

. .XV. 6 ?

33 t̂ cwÉ* y declaramos 2;»fftuido , Rcc- 
fe to r , Goyemádor * Vicario ñUeftró* 
« y Comiílario; con plenitud depo- 
fe teíkd idbre ios dos Hef emítanos de 
'ñ Bomas W i yflSca ía C*£... cid Obíf- 
fe pado de Patencia , y  de la Provincia 
, /  de Caíliibil de ios quales- pór largó 
fe tiempo ,y  tbnno pequeña alabanzá 
;* has tenido la Prelacia* &c. HaíH 
aquí la Patente dél General r de don¿ 
de por vitímó fe dexa entender quoñ 
btiépo fue para cl Santo enla tormeiri 
táde fu prolongada tribulación ponef 
toda íü efperanza 3eornóyert noítefii 
xb/no  enei poderde losPriricipcsde 
efie figlo 3 m en la aíluda cavilofádé 
los -hijos délos hombres j m enlamé 
duftriadelasprópiás dibgenéiásiíinó 
folo en las man ósdé aquél Dios, y Sé* 
ñor de Praél /  que es infinltarnenté 
bueno para lqsreftos de corazón i  In
finitamente poderofo para convertid 
en gloria la ignominia dél inocente* 
qüando fe acoge al eleudo de íií veri 
dad: y infinitamente juíto, para-dár Íií * 
retribución á los íobetvios pertegrar 
¿ores de los Santos- r  itiáybnnéñté 
quartdo faben eftos dexar fu fuerte y y  
fii* eaüfa. á cuenta fólo dé la fobeMná 
Providencia del miiino Señor* V jüíhi 
)tiez; asegurados en la pakbni, qud 
tés intima en fas Efcrituras y cHziendcU 
*, les: Que bien efBí que le fien íh fno- 
„  ceñcia * y él les fiara juílicfi : Víais 
ift/Is, quomam benet Mihi viiídifía }
¿Íí <í rctribatim.O .' , I

C A P Í T U L O  X V I*

PE LAS riRWBES VE mwwÑ
craáon 3 y filtr.'ic de SáB Pedro 
' calificad as c$n. iefignes

* prcíSghst

DEfde que el animo rodona!/ 
exdtado, y llamado de Dior 
a íu fe quito, comienza o G- 

llx de la tierra tieiu neraroleza por la
ne-



pegacion perfeda de apetitos , y pa A gravemente pondera la relación, quá 
fiones defordenadas : entra en el ca- le hizo al Papa Vrbano Vüí.de las be
lino  real, y derecho de las virrudes royeas virtudes de nuefiro -Sanro para 
Morales ; por las quides aícendiendo el efedo de fu Beatificación* Y á Ì4 
de vna en otra, como por varios tran- .verdad los ados interiores, y exte- 
ñtos, y montañas de perfección, que /,'■  flores,  con que en s i , y en otros foll
ie llevan à lo alto, y por eífocuefta ar- .citaba el debido, y mas exaéto eulro,
riba: cada dia fe vàacercandomas,y Y  adoración de Ja Magedad Suprema,
mas con hermofos paífos al Soberano eran tales, y tantos, que fe hirieron
'Alcázar de Sion» donde elílios ver- legítimos acrehedoxes del referido
daderode los Diofes, Rey, y Señor Blogiode V ariâ t Religion fnmmdì fe- 
ïnmortal délas Virtudes, fe dexa vèr gun coaita de loque iremos dizien- 
(  aunque fiempre de tras de cortina ) do.
fobre el cxccífo, y elevado trono de . Para que fe pagaífe el fagradeí
;las: Virtudes Théologales* Y fin em- cenfo de las Divinas alababas con la 
bargo de;que por el exercicio chríftía- , gravedad, paufa, y devoción, que fe 
no de las Morales, fe camina derecha, requiere , difpufo, que los Conven- 
y feguramente à Dios : todavía, deíde tos de fu Reforma íe gaílaífen en el 
ninguna de eftas, fe dà vifta à los her- Choro los dias no FefHvos hete horas, _ 
mofos capiteles del Soberano Alca- y media. Y porque, arreglado al EA 
^ar i porque los objetos propios^ que piritu de la . Santa Iglefia Catholica,
immediatamente miranpor fu natura- conocía fer juño,que las almas mas 
leza ellas mifmas virtudes inferiores, adelantadas en la perfección, diferen- 
todos fe quedan de los Cielos abaxo:. ciaííén con particulares , y mayores
Yolo quando fe llega à la eminente vir-i exercicios de devoción, y  piedad los
tud de la Religioni cuyo empleo es dias FeíEvos, y Solemnes de los or- 
adorar à Dios en efpiritu, y verdad* diñarlos, y comunes ( conrra el error Pro2°fr^í' 
dandole el debido Culto,como à Cria-, indifcreto,y efcandalofo délos que
d o r, y Señor Supremo de todo : en- para las almas perfeítas deítíerran to-t
tonces es, quando y à , no folo fe de A , dos los dias de Fletta, haziendolos *1 * ^^  ̂
cubren las Torres,y Capiteles del Al- iguales à todos ) dílpufo que los Do-, w/fjúa*
çazar Magnifico de las Virtudes Theo* mingos huvieífe ocho horas de Çho- 
lógicas : fino que cafi fe tocan con la- ro : y nueve las Pafquas ,y  Feftivida-
mano; pues dificultofamente darà la des mas íolemnes. Con motivo ígual-
Reljgîon el,debido cumplimiento à la, mente fuperior, ordenó también; que
adoración de Dios, fino tiene delante, antes del rezo de cada Hora Canoni
ce los ojos,à lo menos,la foberana ca, gaítafíela Comunidadvn quarto 
virtud dela Fè : de modo que quanto de hora de rplox en la preparación; 
mas vivo, y efclarecído fuelle el gol- confiderando la grandeza de la Ma- 
pe de refplandor, con que hiera la pq gettad Divina, con quien avian de ha-
en el alma : tanto mas obfequlofo,, y blar : porque le parecía, que hablar al 
rendido faldra el culto de la Religión Supremo Rey fin corazón preparado^ 
adorando à laMageftad Suprema* era cierta efpecie de irreverencia :fe- 

Defcubrio toda fu verdad ella ma- mejante à la de vn Mufico, que fe atre-;
«ima en el Santo Regalado tan emA yîeifeàtocar delante dcIPrindpe el 
nèntemente, que por ella nueftro V e- inftrumento, fin cuy dado de templar-
nerable, y Huftrifsimo Gonzaga leca- le. En confequencía de eílo , y en
lificò de V4T ondi Re fi gì™ fumm#) como atención à que la vniformldad de los:

. ” - - - - -  ■ ^
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Itítos aumente-fofaennoferá del mífe 
mó culto exterior; dexó efedros M ár 
míales de ceremonias Monafiicas p&ri 
ra todos los Oficios Divinos, afsi de 
C horo / como de Altar * ProcefstaÑ- 
nes, y- otras funciones Edéfíafticas. - fe 

Sobre las referidas expr cisiones 
de íu'Religión> que tocan alo comunr 
anadia en particular .otras muchas, con 
que daba veneración, y culto á los; 
Divinos Myfterios ,y  Sagradas Imá
genes de -Chriílo, María Saniifsima* 
y otros Santos de fu efpedal afedto* 
Todos los dias rebaba el Oncio del 
Efpiritu Santo, el de la Cruz; el Oñ~ 
d o  Parvo > junto con la Corona de fe 
Virgen Inmaculada reí Oficio de Di
funtos , las Hilariones del Sardísi
mo, de las Ctuzes,y de los Alfarerías 
devodhímas Oraciones, u Meditacio
nes deS,Anfelmo,á laPaísiondeChrife 
ro : y otras muchas commemoradones 
á Santos particulares. Las inclinado- 
nes,genu flexión es, y poílraciones que 
hazia, mkntras rezaba las devodones 
referidas, eipecíálmente en las vlfí— 
tas de las Cruzes, no tienen numeró: 
.y todo junto califica bien elheroyco 
efpiritu de fu obfervantífsimo culto. 
Si á alguno le parecieífe demafiada 
carga de oradones vocales, acuérde
le , que no dormía mas que dos horas? 
que cn: veinte y dos de vigilia, fe pue
de hazer mucho mayormente en 
aquellos cxercicios que Diosem- 
biadel Cielo fu mano,para que traba
je con nofotros i y que á los que mue
ven los labios al compás del corazón, 
como lo hada el Santo; la voz fe con
vierte en eípiritu , ó fe halla muy po
ca diferenda entre el eípiritu y la 
voz*

Mas para que efta á íii tiempo fa- 
lidlc mas alentada ,  fe recogía todos 
los dias por eípado de quatro horas á 
la quietud, y dulze fueño de la ora
ción mental : aunque mejor dijéra
mos , que la daba todas las horasjpues

llegó en ella ale  fiado extático engran
do tan eminente , que no.parecía fu 
vida., frno vna Oración continuada, ó* 
que ni tenia- mas refpiracion, ni ali
mento, para vivir, . que. la oradon/ 
como fe verá mas largamente, quan- 
do lleguemos á referir las prodigiofas 
maravillas de fu amor extático. Dé la 
oración fecaba el eípiritu , con que 
animaba las acciones exteriores de 
Ritos ,y  ceremonias ; porque efto, fi¿ 
efpiritu de devoción, qué viene á fer* 
finó vnas apariencias de bulto, á quie
nes falta el alma, que las. dá nfovtd 
miento de vida, para que buelen si 
Cíelo? Lo cierto es, que ia adorador/ 
no eftá tanto en que la rodilla fe dad 
ble, quanto en que la voluntad fe arfe 
rodille i porque doblarla rodilla, fin 
inclinación de la voluntad * podrá fer: 
hazañería, ó quando mucho ceremo^ 
nía. Con la comprehenfian de eftd 
máximay de que en la ofrenda del 
Sacrificio, con que fe adora á la Mad 
geftad exceífe de Dios , antes atiene 
de fu Divina aceptación ai corazón/ 
que á las manos; no pufo todo el co
nato , aunque tan- RelígiofiísimO ,  eir 
que faefíen muy preciólos los Orna
mentos , vafes, y otras alhajas, qué 
firven ai Divino Culto .* fino en que el 
afedo con que fe tributaba Li adora
ción, fuelle todo abrafeado, y obfe* 
„  quiofo.Qué importa (folia dezir, ha- 
„  blando en effe fobitancJa^ quéim- 
„  porta la plata, ó el oro de los incen
díanos, íi el fuego que los calienta, 
„  no es el que baxa del Cielo? Dudáis 
,, acafo, que muchas vezas aquel in- 
„  cíenlo, que no fe quema en lis brafc 
„  fes dei Amor Divino, en lugar de 

* „cultos, íueie humear abomicado- 
,, nes? Lo derto es; que incienfos,en- 
„  cendidos al ayre de la vanidad, por 
„  mas que el brazo esfuerce los hn- 
„  pulfos en incenferio de plata, jamás 
„  fubirán ai Ciclo derechos: ni pafex- 
¿  rán masilla de la cabeza los humos.



- ■ >ío Hermanos míos, no , Hermanos: ccafionadas á interrumpir con ella los
\no es para Dios la ofrenda mas aprc- ¿agrados de la quietud, y recógimicn-*

dable, laque es eri si mas preciofar ■ r o , caufando notable difracción, y
l  fino la que él quiere, que cada Vno, aun enfado ¿los que las oyen.En apo-
„  atendida fu Pxofefsion, ó Hilado, le yo de efozelo obró el Poder Divino
y, facrifíque, Lo principal es, que lo .. la maravilla fíguiente. 
rj,que fe ofrece vaya íeLlado con el Moraba de Familia el Siervo de
’".corazón; porque efe ¿ello ¿ ■ mas, ó 5 Dios vn verano en el Santo Convento
■¿¿■menos imprefío en la ofrenda, es Jo de la Aguileras cuya vivienda ( como
v que delante de Dios, ó lafube, ó de pobres) era notablemente molef-
J lab ax a  el precio. Oro fin corazón tada délas golondrinas. Scntiaíé mas 
y"porfello/crabultoreblandeciente: de cerca la molefla de ellas en el 
£  no teforo, ni ofrenda de ley. Quien Templo , y en las horas del día al
; llenare las manos de folo efife bulto liempo del Oficio Divino i porque co-
¿,en el Sacrificio , fe lásbolverá va-,. 4 o , para dar entrada ala luz , era 

cías. .Mas valdrá íncienfo con vo^ Ijáretiío- tener abierta la ventana del
}} luntad, que oro fin ella y mas la • Choros y fin défenfa de7 vidriera, ni
y,mirra, que Dios quiere, que el oro -encerado , porque no lo permitía el
j^quenopide. ^extremodelá fanta Pobreza: tenían

Para el mas exado cumplimiento -puerta franca, para entrar lis avcci- 
&e eftas máximas , y á fin-de que el lias. Con efe íálvoconduto, y con el
calor de la devoción, no fe le exha- - conato de fabricaralli fus nidos, en-

. lafíe por el reípiradero de la lengua: traban, y falian, fin cefiár, piando ¿ y
guardaba perpetuo filencio J y tan. .cantando con iadefapadble, y por
perpetuo , que deponen los Teftigos , fiada algazara, que fuelen: de modo, 
en laCauía delu Canonizaron, no que aturdían , y defazonaban á los
averíele notado jamás vna palabra -Religiofos. Por efe motivo el Siervo
freioía.. Mas aunque en todo lugar, y ’de Dios i o apurado fainamente de pa- 
tiempo pulo puerta de drcunflancia á .ciencia (porque para eicuehar,á quien 
los labios, para que el corazón node- canta m al,y porfia, no íucle bailar
Clinaífe á las palabras, no fc-ío de ma- á vezes , ni la padencia de vn Santo )
liria , pero ni aun de impertinencia: ó zelofo del Divino Culto ( que es lo
con todo efío, en el Choro, y en la -que yo creo ) mandó en el nombre dei
Iglefia, y mas principalmente en el <5eñor á todas las golondrinas , que íe
tiempo de las Divinas alabardas, ob- faüeííen al punto de la Iglefia, fin que
íervaba con mas éxado rigor las le- ni ellas , ni otras bolvieífen á ¡ entrar
yes, y puntualidades de fu filencio. Y jamás i pena de la vida. No bienhu-
no folo le obfervaba en si, lino que le vó el Santo fulminado fu amenaza,
zelába en los demás i para cuyo efec- quando las avecitas enmudeciendo* 
to , quando fue Prelado, dexó unpuef comoíi fucilen capazos de razofi , y 
tas gravifsimas penas á qualquiera,que . con rebuelos fummifos , que deno- 
en tales horasy  en tales lugares, fe taban cierra cfpccic de obediencia, fe 
atrevieífe á impedir el rezo , ó elfi- fueron faliendo, hafla que ni vna fo- 
lencfo. con palabras,que no fueífen ca- la quedó. Pero no es efto lo mas, fino
íi de la extrema necesidad. No quifo que, como íi íe transfundidle de ge* 
difpénfar en efe rigor, ni aun á las ; -aeración en generación entre ellas, y 
aves, que fiend o incapazes de razón, á.modo de tradiedon de vnas y á otras 
fon capazes dé vo?; y por. elfo m as, el precepto del Santo ; todas le ohfer-
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van-hada o y fd e  modo , que íí vna,u 
otra fe ha atrevido á romperle ,no lo 
ha pagado con menos , que con la vi
da : can capital es en días c fe d e - 
tito. ;
“: Y para que íe vea mas patentemen
te la verdad de eíla continuada ma- 
:rUvilla , me ha parecido añadir aquí 
otro Íucdío , de qüe deponen ios TeC* 
-ttgos de villa en, el Procdfo de la Ga* 
nonizazlon del Siervo de Dios* Sien* 
do Vicario del referido Convento de; 
da Aguilera, el P. Fr. Miguel de Pe- 
falta fueron á viíitar d  Cuerpo del 
Santo ciertos devotos, de no vulgar 
calidad. Entre elfos avia vno del ge
nio de aquellos , que rébentando de 
«acordados, y diícretos, quieren que 
en todas materias, y en toda ocahon 
palle plaza de ciromípeccion> y cor
dura , la dureza de fu incredulidad* 
-Efe , oyendo referir al Vicario , que 
dos comboyaba , y  tenia ya en la Igle
sia í el prodigio continuo, que fe ex
perimentaba en ella, de no entrar las 
golondrinas 3 deíde que el Santo fe lo 
prohibió : comentó a deípredar las 
admiraciones , en que á los demás los 
tenia el cafo, calificándolos de nimia-

•XVI. 7  i
,5 muy íati$fecho: Sin-duda efta go* 

londrína viene con efpiritu devoto a 
^  vifitar al Santo, pues no la compre- 
■ji hendcla pena de latranfgrefsíon de 

íu precepto : ó con mejor iruña,que 
las demás, ha negociado difpenfa, 

ü para entrarle en lo vedado* Pero ( ó 
maravillas de Dios!) no bien ááia aca
bado de articular eftás irónicas pala*- 
bras > quandoyá la golondrina eftaba 
muerta á fus pies- Ai mi feo infence> 
cotejando el hombre él fu ce fio coji lá 
porha de fu incredulidad, fe políeyó 
tanto de la confufton, qüe defmaya- 
d ó á la  fherfade ella , cayó también 
en eí fiielo- Acudieron los circundan
tes á focorrerle, aunque cali tan con- 
fufos 3 y  aturdidos, como el padentéi 
y  aviendole confolado, y  reítítuido 
en breve raro á fus fuerzas, íe pufo de 
rodillas ante el Altar del Bendito Re
galado, donde le pidió perdónele la 
incredulidad pallada 5 confeííándo al 
miímo tiempo, que el Señor dá tal 
potefíadálos hombres,para glorih- 
carfe en el Confejo, y Congregación 
de &s Santos.
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mente crédulos, y-al Religiofo de ex- 
ceísivamcnte ponderativo. Esfbrca- 
va efe razones, y motivos, contra la 
dncrcdulidadde aquel; pero-como da
ban en duró, íe bolvian rechazadas, 
fin efecto. En eñe punto fc les entró 

' por la puerta de la fgleEa, rompien
do el ayrc, y la altercación, vna go- 
dondrina, que con acelerados tomos, 
*y repetidas »piadas llamó lasarcndo- 
mes de todos* De ellos, los mas que
daron confuíós ; y el Vicario, confu
t ó ,  y deíáyodo, viendo deshecha íu 
•íiornitiva, y detenía err la'avecilla,que 
tenían á los ojos. Solo el incrédulo nó 
quedó confhío i fino vrano vcomo víc- 
tor ioío : y corito quien ya cogía él 
fruto de fu vtdoria en la con&iion, y 
-renthfeentn.de fos venados , dezia

DE LA HEROrCA F £,T VALE8?ISSU  
tna efptranca tu Dios del Sjnto Radiada 

Refierenfe dos ádmirabízs /ucej/ss 
en ¿poyo de ejhts virtu

des,
s

DEfpues de aver fùbïdo las emi
nencias de las mas infignes vir
tudes morales , faltando de 

vnas en otras, como de collado en co
llado , y de monte en monte de per
fección : nos hallamos ya en d  lóbe- 
rano alcázar de las virtudes Theoîo- 
gicas, ó Divinas r entre las quales, !a 
primera que fe ofrece á los ojos, es la 
Ec : por 1er ella en ei m:ímo a ¡corar k  
h crinóla puerro, que introduce al cï- 
ma, en aquel reclinatorio de oro, don

de



¿C el enamorado Rey tiene fa TronOf halla dexarlos bien inftruidos 5 feguñ 
yfn lechoj para dèxarfe adorar, y fu capacidad. Quandolas vrgencias 
tra z a r  del alma mifma, que fina le de fus oficios le tacaban à los poblad 
Jia bufcado por los montes de las vir- . dos, hazia lo mifmo con los Niños ; à 
tudes; y confiada, à fuer de amante, ; los quales huleaba por las calles, $  
anhela el ófeulo caidísimo de fu boca, aun los tacaba de fus mifmas cafas, ce- 
y e l indiífoluble vinculo dé fus bra- :fbandolos con algunas buserias, para£ 
zos. Ella puerta, pues, de là Fè Divi- que gallofamente le figuieffen, y fe
t a ,  por donde el alma fe entra al go- dexaífen infiruir en los Myftcrios de
¿o de dicha tan inefable. : defcubre J nueftra Santa Fe.Defpues de averíelos 
tantas precioíidades en el bendito Re- i; enfeñado, folia hazer fervorofas Pla- 
'¿alado, que por quaiquiera parte que ; ticas, para que muchos, que fe llega** 
je atiendan 3 fe admirarán prodigios ban à oirle, quando infirmad ios Ni-: 
; ;deperfecciones* Comíale el corazón - ños, quedaflen mas bien capazes de 
élzelo déla Cafa del Señor, confi- ' laDoétrina Chríftiana, y de la itrfr

y  i Chronica delà Religioti

iterando las infinitas almas, que pere- . 
cenen las tinieblas de la infidelidad,., 
por carecer de la Divina lmcdelaFé, 
Qujfiera, fi fuera pofsible, alumbrar. 
z  todas con ella, aunque para fomen
to de la luz. fuera neceílarío verter la . 
fangre de fus venas .* y quando fe veía 
Impoísibilitado de confeguir efte fin,
: a que le impelía el efpiritu de fu zelo 
eatholico , fe deshazia en lagrimas; 
<on cuyas vozes no d exaba de clamar 
'Hedía, ni de noche en laprefencia 
del Señor, por el remedio de tan vnl- 
verfal, y lamentable defgracia.Eran 
tancopioíos los raudales de fu llanto 
por elle motivo, que para enjugar los 
jpjos, necefsitabamuchos lientos: de 
los quales algunos perfeveran guarda
dos , como predota reliquia , en el 
Santo Convento de la Aguilera , y 
otros fe repartieron entre los Fieles 
por devoción*

Para entretener en parte la vehe
mencia de efte dolor , y ocurrir en la 
forma,que podía ,á  tan deplorable 
daño; folia faliríe, álos campos co
marcanos , donde juntando los Paf- 
tores, y Gañanes , que encontraba; 
los infirma con notable zelo, pacien
c ia , y amor en los principales rudi
mentos, y Artículos déla Doctrina 
Chnftiana: y no fe apartaba de ellos, 
kQf.BfSát dura , que fucile fu rudeza.

portante noticia, memoria,y coin-; 
prehenfíon de fus Articulas , Manda-* 
mientos, y Sacramentos, para la vidaj 
eterna*

No es menos eficaz argumento; 
para manifefiadon de lo heroyco d¡? 
efta nobilifsima virtud de la Fe de ej 
Santo Regalado, la repetidon de ra-* 
les, y tantos Milagros, como el Se-í 
ñor obraba por fu intercefsion: pues 
eftas maravillas, tan fobreia narura-i 
leza, no fe confíguenyfín vn excelentif- 
fimo impulfo de Fe Divina ,  feguní 
aquello de S. Marcos, en el vltlmq 
capimío de fu Evangelio: Signa antem 
eos, qui credjderint, h¿c fequentur, ¿rei 
„ feguirán ellos milagros, á los que 
„ creyeren* Entre todos, empero, es 
digno de particular confideracion,pad 
ra efie aímmpto, el Milagro repetí-: 
diísimode pallar los Ríos a pie , fin 
que le ofendícífen las aguas; de m,odo, 
que por tan repetido, ya caii dexab$ 
de fer Milagro* Efto , digo, es argu- 
mentó de mayor excepción , par^ 
comprobar la grandeza de la Fe en S, 
Pedro Regalado. La razones : por-! 
que aviendo fído caufade hazer zozo
brar en el mar al otro primer Pedro 
Santo,Prindpede los Apollóles,la 
remifsioq, o cortedad de fu Fe para 
¡aquel efedo: ( Módica fíele i quare duiii 
tafíjX  fe ?rguye, por ¿L opuefio, la
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grandeza de la de nueílro Pedro San- Iós dexa encendidos en miera ydul-

■ r' r t _i. 1 _ _ * *v
to ;pues hollaba las aguas ¿requeme- 
mente ; no folo fin riefgo propio, fino 
participando eñe privilegio , á los que 
¡olían acompanarle;y aun a las beílias. 
De modo, que de las redundancias, ó 
/obras de fu Fe ( íi afsi fe puede dezir ) 
repartía entre mucho sí y e/to * dándo
les tanta parte , que les bañaba para 
bazer prodigios con ella. Alsi lo pon
dera dignamente el grave juyzio de 
nueílro iluítre Annaliña.

Defde la Puerta hermofifsima de 
la Fe , fe da paífo tan feguro , co
mo predio al Atrio dílatadíísimo de 
la Eiperanza ; en cuya efiancia vale 
mas vn dia para ios Julios , que mi
llares de ellos en los tabernáculos de 
los pecadores. Bien lo dizc toda la 
,Yida de nndlro Santo í pues en to
da ella no dio palios á tras , deíde 
la vez primera , que llegó a poner- 
fe de pies en los Atrios de la Eípe- 
ranza. Eíta huidísima virtud , era la 
que con el recuerdo délas palabras, 
y promeífas Divinas , le confolaba, 
y  vivificaba en Ja multitud profun
da, y cali inmenfade fus tabulado- 
nes , como dixiinos 3 hiíloriando lo 
infinito , que padeció , por llegar 
adelante, y agua arriba en vn mar 
de opoficiones , el empeño de la 
Reforma. Toda fu Eiperanza la tenia 
recogida en aquel Señor, que es to
do bueno, para ios que en él elpe- 
ran i y para el alma, que fingularif- 
finiamente le bufea: con cuya expe
riencia no miraba otro blanco , ni 
otro fin el anhelo de fu corazón, que 
confeguir, aquella Gloria, en la qual 
íola tienen fú gozo los Santos; por
que folo quando ella aparece, quedan 
fus efperanzas fadadas á íatisfacion.

Ni le contentaba con aipirar él lo- 
l o , como Ciervo herido, alas aguas 
de la fuente de delidas, con que la 
Bondad Divina, al miímo tiempo que 
fiitisface i y regala á los que la beben.

Parte VI.

cifsimafed délas aguas miimas: fina 
que procuraba , demás de eífo, in^ 
fluir en los ánimos, de quantos trataJ 
ba, efta miíma Eiperanza, y anhelo 
de la Fuente déla Vida. Con eñe m o
tivo ponderaba viviíslmamente, quan 
vanos, y fugitivos ionios deley tes de 
la carne ; quan falazes, y aparentes 
los reíplandores de las humanas hond 
ras, con que la ambición aluzina los 
ojos de fus amadores ; y al contra
rio , quan folidos, y feguros ion los 
bienes de las virtudes , deí menof-; 
predo del mundo í déla mortifica
ción de los apetitos; y de todo lo que 
es cruz, y negadon de si unimos. Po-¡ 
íaba con grave ponderadon en el pe- 
fo del Santuario ; de vna parte , la 
brevedad del penar en eíla vida; de 
otra, la eternidad del gozar en la vi
da eterna: y cargado todo ala balan** 
za de lo eterno, defpredaba lo tem
poral ; reparando fiempre por bafurí 
todo lo que es riqueza de tierra, y' 
por no digna de cílimacion la breve-, 
dad de las penas de eñe tiempo, com
parada con el eterno peíb de gloria, 
que en la tierra de los vivientes, nos 
promete la Eiperanza. De la eficaz 
periuafíva de ellas verdades íacó por 
ñuto redimir de la cfclavitud del mun
do á muchos,que arrañraban la cadena 
de íus dependencias;}7 poblar con ellos 
e!defierto,y clauftro de fu Reforma* 
Enfin la genero íidad de fu Eiperanza 
daba con el pie á todo lo mundano, al 
miímo tiempo,que eílendia las manos, 
y los vuelos del corazón a todo lo Di
vino. Y como cogía en repetidas ex
periencias de la fidelidad de Dios, el 
fruto de íus efperanzas i en quantos 
empeños arduos fe le ofrecieron; en 
peligros , y necesidades inilipcre
bies a la naturaleza , no ñbia , ni 
podía eiperar en los Principes de 
cfte ligio 4 ni en alguno de los hi
jos de los hombres. Y al modo que 

' Q  lo s
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los que tienen mmeníidad de teforp^ 
yiven .-fin temor, ni -íobreíalto-de las 
futuras, contingencias de la penuria, 
efperanzados; en lu dinero, como cti 
vna nueva Omnipotencia de la tier
ra : afs i e l Santo , aífegurado en .el 
teforo de fu Efperanza ( Oranipoten- 
da  mas derta de los Judos , como

laEíperanza , que tenia en Dios el 
Santo Regalado , por cuyo medio avia 
tantas vezes focorrido con milagros 
las pecefeidadesde fe Convento; ie 
excitaban en fe corazón deicos de 
imiurie valiendpíe; del miímo/me.- 
dió^para ocurrir ala necefsidad, y 
pobreza , que padecía fu cafa. Con

fundada en la infalible piorneda, del ' ■'?ftf pensamiento , que avivó nota-' 
Omnipotente, que haze todó lo que , blemente el confino de aquel dia,to- 

. y cumple todo, loque promc- moda refolucion de falir a pedir li
te }' vivía fin los fpbjrefaltos de los te- 
tnorex, en todo genero de aprietos, 
y necefsidades. Marios cafosrailagro- 
íos, podíamos referir, aquí, en apo
yo de ella verdad i pues fueron mu
chas. las vezes , que .de la defpenfa 
extraordinaria déla Providencia hizo

moina por las calles, esforzando la efe 
Speranza de hallarla contra la expe
riencia , que tenia del eftado mifero, y  
miferable de la Villa, Alfin, moviendo 
los paífos con el aliento folo de.la Es
peranza 3 en que. la avia fíxado el 
exemplodel Siervode Dios, recor-

;plato el Cielo álapobreza defu Sier- rió las cafas; y juntó, no En grande 
■ yo; con los refpetos ár lá Eíperanza, admiración fuya, tres panes enteros.
jde que fiempre andaba acompañado:- 
pero folo me ha parecido eferibir vno,

: en que fe ve, que la confianza del San
to en él poder, y promeífas de Dios,

. .era ( como ponderamos también en fu 
Fe ) nó folo para s i: fino páralos de
más; y fucedió el cafo por efte modo.
. :En la Aguilera, Villa tan liberal, 

como pobre ; pues aviendo dado el 
nombre al .Convento del Santo, no le* 
quedó mas que darvivía vna Viuda, 
tan pobre como la Villa; porque fie
bre no tener mas finca para el fiuftento, 
que el efeafo fudor de lus manos,eftaba 
cargada de hijos. Eftos,y laefterilidad 
de aquel año, tan apretada por aquel 
parage, que fe velan precisados los 
mas á comer raizes, y yervas del cam-. 
po: recrecieron cafiá lo extremo en 
cierto dia , la necefsidad de la po
bre Viuda. Viafe por todas partes 
acolada de los hijos , que la pedían; 
pan , llorando todos ; los chicue- 
los , fin confue lo , como incapazes. 
de razón; los grandes,fin fufrimien- 
to ^ como negados , y renegados á 
la paciencia. La buena muger era 
piadofa¿ y fiempre que ola ponderar- :

Qu^l feria el gozo de la buena mu
ger en efte cafo , fe dexa inferir de 
las circunftancias. Pero no paró aquifu 
gozo; porque tampoco paró aquí la 
maravilla, que todavía fe eftaba en la 
jurifdicion de la naturaleza; ó por lo 
menos, no fe podía determinar fi yá 
avia paliado fus cotos. Sucedió, pues, 
que la muger, ó alborozada con el im- 
p,enfado focorro de íu necefsidad (que 
la vehemencia del gozo tiene muy po
cas refervas) ó compadecida de al
gunos , que padecían el mlfmo aprie
to ) que la experiencia de los malea 
proprios anda fiempre junta con la 
corapafsion délos agenos) no pudo 
contener dentro de lu feno la miferi- 
cordia, que Dios la avia hecho con la 
limofna de los tres panes ; y llevó 
combidados otros pobres: de modo- 
que entre dios, la Viuda, y lus hijos le 
juntaron diez y fíete perfonas. Kepar- 
tieronfe los panes entre todos,y halla
ron entre las manos el milagro mas pa
tente ; porque aviendo comido todos 
con hartura, defpues de vna grande 
hambre,fobró para el día figúrente tatafi 
cantidad,que bolvieron á comer todos
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ton la miima fatisfaccion, Erta gracia Colo. Siguiéronle ios de ìcavai!o* no
de repartir el pan tuvo entonces la 
eíperanza; enlaquai ej, esemplo de 
.la del Regalado coníHntyo fingulati- 
memo á aquella pobre muger* Y efta 
-miíma gracia tendrá en la mano dé 
qualquiera la confiarla en, la^PróvW 

. dencla Divinja, dcfpues de; pueftoslos 

.medios decentes* y pofsí bles á: cada 
vno ; cojno los pulo *,pi$én<io IL 
moína la.afligida Viuda. Conocerafe, 
empero, en el partir del pan * fi es de 
da Elpcranza en Dios la manó *.que lo 
reparte ; pues íi ella lo repartidle* 
aun de lo poco quedara fobrado* 
porque íabrá partir * y repartir con 
igualdad, y eftendiendo las palmas: 
Mas ñ las manos de la miferia* y la 
defeonfanza , fuellen las repartido* 
ras : no labré derir ñ aun con lo fo
brado avrá bailante í porque en tales 
manos * ni ítfre , ni parece lo que fe 
diílribuye: ni se * como parte * m co
mo reparte la mano* que foio con la 
aprehenfion de dar * aprieta el puño* 
retiembla* y fe encoge*

No íolo en los conflictos de la pe- 
Hurla,íino también en aqueIlos*en que 
para efeapar con vida el hombre*no le 
reftan mas-mduftrias, ni fuer cas* que el 
recurfo al poder Divino : resplandeció 
magnánimamente la efperanza de N* 
Santo: como fe vio en el celebre calo* 
que diremos aora: Caminaba el Siervo 
de Dios con fu Compañero*del Abro
jo a Valladolid; en ocaíion* que* igno- 
randololos Santos Rcligiofos* agita
ban Toros en aquella Ciudad * ó avia 
Ficita de Toros, como dizc nuciera 
lengua. Entre los que corrieron * filio 
vno ferocifsinio * qué íin embargo de 
las muchas varas * que le pude ron los 
toreadores de á caballo i y del vltimo 
esfuerzo*qt>e hizo la oíádia de la gente 
de a pie,poniéndole :i la cara mil pun
tas de dpadas, y rejones, rompió por 
todo;y atropellando gente* y desbara
tando andamios*y barrerasjfe falib del 
_ garre VI,

tanto por la efperanza de reducirle á la 
Plaza .* quanto por aviür a los paífage- 
ros:para qUe evitaíftn el pdigro,entre 
tanto que ellos le iban entretimendo. 
De vnos lanzes en otros rompió la 
Fiera en declarada huida * tomando 
el camino 5 ¡que traían eL Santo * y 
ííi Compañero- Venían dios á la ía- 
zon iczando-.el Úñelo Divino ; por 
cuya cau/a ■*: aunque el Toro citaba 
ya ca/í fobre eilos ; y todo el trtK 
pep déla gente dea píe* y dea ca- 
vallo* que íc féguia, gritaba con el 
esfuerzo * que íe dexa dilcurrír * pa
ra que fe apartaífen ; no lo advir
tieron : ya fucilé * porque recogida 
toda la atención de el alma a loque 
rezaban * no les dexó facultad * pa
ré oir las vozes > ya porque * ü las 
oyeron , no preíumíeron * que ha
blaban con ellos. Enfin ello fucHióí 
que quando el Siervo de Dios levan
tó los ojos * para verlo que paífibar 
ya cftab.i íobre él el irritado bruto 
con lafáñuda ceña aileíbda * para fa
cí arfu  furia* Mas ( ó maravillas de 
Diosí) en el miímo punto* que muchos 
bolvieron ei roftro azia otro Iado*hor- 
rorizados ya con el eftrago*que creye
ron inevitable*ddannó el golpe la ñe
ra, cayendo,y quedándole arrodillada 
a los pies del Santo. La caula f c  * que 
embrazando eñe el eícudo déla Espe
ranza y poniendo ferenamecte* y á 
compás los ojos en el Cielo*y h  mano 
en la taifa del animal,le di vo íónriyen- 
do fe.* Tente t boha\ que ¡amos Airi-
cuiar el bendito Regalado las referidas 
palabras*y arrodillarle a íuspiesla ñe
ra * todo fue vno* Los drcunftar.tes* 
quando advirtieron a lo que pañaba* 
ha Ha ron prodigioso que creyeron de- 
fañrc i porque pcrfeveranáó d  bruto* 
podía do i  los pies deiSauto íe dexaba 
al bagar de é l ; que lo baria movido a 
compafsion * por las muchas heridas, 
que le avían dado* Y mientras a viña 

G a de



de tan eítfaño efpe&aculo ( no ya hor
rible* find admirable) le eflaba pafma-* 
da la gente * lin poder defatárfe del a£ 
fómbro;el Santo con igual íeguridacby 
fofsiegoíba Tacando las puntas de los 
.hierros , que fe tenia clavadas en la$ 
heridas el rendido animal. Alfín, dei-¿ 
pues que le huvO alhagadó á medida 
de fücompafsionde dioJabendicion^y ,
; Ucencia, para qué fe fbéííé á curar ert * 
las aguas del Duero,coñei encargo de 
■que á nadie hiziefe mal.Óbedeció pun-* 
mal .el bruto; y apenas fe apartó, quan-í 

:r do la genté recobró k  gritería, aún-*1' 
que con diferente caufárporque antes* 
alentaba tos gritos ci temor del pelD 
gro: y aora, el gozo de la maravilla, y  
la aclamación de la fántídad del glo-c 
riofo Regalado* Elle, fin embarazarfe 
por: entonces entre las confufíones de 
humilde, dio gracias á la Divina bon
dad ,porque por medio de la Efperan-* 
za le avia librado de la tribulación de 

fleta, preparada pata acometerle; /  
porque afsi reftimk al julio , que en éí 
efp eraba, aquel dominio fobre las be A 
tías, y brutos, que quitó al hombre la 
culpa,derribándole del feliz eílado de- 
la inocencia-

ion
irlos dé las manzanas hermofas ; lo» 
Vinos rofados de las granadas más 
dulzes ; la infuiíon delícadifsima dé 
las flores; los deítellos de los balfa- 
mos , y otros mil neítares , y am
brollas de Influencias celeífiales, coa 
qué póné eü Orden, y en el orden íii- 
prémo de las finezas á ‘4a:mlíma Cá- 
ridad: fe vio en San Pedro Regalado 
con toda k .  eminencia 3 que compe
te por fu’ Regalía á efta foberanifsi- 
ina virtud- fobre todas las demas.' 
Amó á Dios en todas-íás colas-, y  
fobre todds las cofas ; con todo íu 
corazón, con toda fii mente, con to
das fus fuerzas; hafta llegar al triodo 

, perfeítlfsimo del amor1, que es amar 
fin modo, fin taifa, fin límite, fin me
dida. -•

Hazlafe todo Argos, para mirar 
ton ojos deípavilados á donde fe in
clinaba el corazón de fii Amado : y. 
ázia la parte que le vela mover, azi# 
allí corría , exhalado todo en anfias 
de feguirle , fin apartarfe vri punto 
de lu querer; aunque, para íalir coa 
elle empeño, fuelle neccífario rom
per por todas las picas, cori que ef 
formidable Efquadron de los enemí-

C A P I T  v t o  x v m .

m  LA SVPEREMimÑTE CARIDAV, 
y amor extático de San Redro Regalado** 
Arde en fenfibles llantas con ejlranos pro

digios i que dieron glorio fe  nombre k 
los dos ¡aritos Concentos de 

la Aguilera , j ' del 
Abrojo* J

LA virtud DIviniísima de la Ca
ridad , que en el Alcázar MyR 
tyeo de Sion ( donde la Eípe- 

ranza es Atrio, ylaFé Puerta) fírve 
al Soberano enamorado Rey de ca
marín eícogido, en que tiene de re- 
ferva para el regalo , y debela de 
fus dedos ,  los almibares Íuavifsi-

gos comunes. Mundo, Demonio, y¡ 
Carne pretendían detenerle. Todo 
lo vencía fu amdr; porque era fuer
te como la muerte; y por elfo no de-i 
xó pafsíori á vida ; á ningún vicio 
dio quarrel: todo lo rindió, yabafc 
falló, halla dexar a la Caridad coro
nada de laureles, y en poífeísionpa^ 
cifíca del trono de la razom Bien cla
ra prueba de ella verdad, es lo qué 
fe dize de elle fiel Siervo del Altifsl- 
mo en la Relación de fus Virtudes al 
„Papa Urbano VIH. que coníidcrau- 
„  do el defágrado, y ofenfa de la Bon- 
„  dadDivina en qualquier pecado, por 
,, leve que fueífe, de tal fuerte le abor-  ̂
,, recia, que ni los ojos vieron, ni los! 
,, oidos oyeron en él cola alguna, que 
,, tuvieífe realidad,' ni aun apariencia
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,V de culpa. Con la mlfma fineza, qué 
Ja Caridad le apartaba del mal por la 
fuga de pecados, vicios , y imperfec
ciones ; le convertía al bien, por la 
practica heroyea de todas las virtu
des. El fumo grado de perfección, con 
que excrcítabalas mas infignesdelas. 
morales f ya lo dexamos dicho: y  to
do es evidentísimo argumento del 
encendido eípirltú de íuCaridadípor- 
que como efta es forma, y vida de las 
demás virtudes , no pueden volar d 
Dios con alentado, y remontadiísimo 
vuelo , fi la Caridad, que las anima, y 
las eleva,no arde en el corazón con 
Impetu o/iísima llama.

NI eran leves indicios de ella las 
continuas lagrimas de fus ojos , por 
varios motivos, que fu corazón me
ditaba en el centro mas retirado del 
efpiritu. Lloraba vnas vezes las infi
nitas oíenias de aquellafuma Bondad, 
que no pudiendo contenerfe dentro 
de s i, fe derramo toda en nuforros, 
dandoíenos para redención de la es
clavitud , á que nos fujetó la culpa: y 
vér correfpondido efte abiímo de fine 
Za con rantos de tan torpes ingratitu
des , como cometen los hombres; era 
para el Regalado dardo vehementií- 
fimo, que le rrafpaf&ba el alma. Llo
raba otras vezes la perdida ineftima- 
ble de tantos millares dé almas, como 
cada dia caen ( porque ellas mifmas 
fe arrojan ) en el profundo de las eter
nas llamas. Conüderaba en cada vna 
de ellas borrada, y meno {’preciada la 
Imagen de fu Amado; maívamrado, y 
conculcado el infinito precio de la 
Sangre del Redemptor: y en efta con
sideración lloraba , fin admitir otro 
confuelo , que el de fu rciignacion, 
hija legitima, y fidelifsima delamif- 
ma caridad. El bolean, en querefpi- 
raba fu zelo á la fuerza de eífa confe
deración, felicitando el bien de las al
mas , íe verá , quando lleguemos á 
Juftoriac el abraflado amor,con que 

- Parte VI,

amaba en Diosa los próximos. Otras 
vezes llorábalas penas de fu Crudfu 
cado Dueño, con los afectos, y efec
tos , que dire también, en tratando de 
la devodon del Santo Regalado i  la 
Pulsión de Chrifto. Pero frequcnrifsl- 
mámente nadan íus lagrimas del der
retimiento, o liquidación de fu cora
zón , tocado del fuego manió, aunque 
adívifsimo, de aquellos rayos, coa 
que le hería la bellezadefe Amado? 
porque al modo que el panal, tocado 
de los ardientes rayos dd  Sol , iale 
de si mifmo, y corre derretido a?.?a la¡ 
mifma parte, que los rayos le tocan? 
ais! elle Divino amante , derretía fu 
corazón en lagrimas, deslizandofe efe; 
tas fuavifsimamente aria los rayos del 
Divino Sol > que, hiriéndole de amor* 
y de fuego, le derretía. Por efta ra
zón entre los favores, que recibió e | 
Regalado de la mano liberaliísima de | 
A idísimo i vno, de ios que mas fe ce¿ 
lebrón en fu Vida, es el don de lagri^ 
mas. -■

Con ellas , como con la tinta mas 
fina ,  que puede vfarel amor, parí 
eícribirlos lentlmientos del alma ; y  
con la pluma deíu lengua, á imita
ción de David, eferíbia en los cora-* 
zoíies de quantos le trataban, a moro- 
fes conceptos de las perfecciones Di
vinas de fu Dueño, y del aprecio , que 
merecía fobre todas las cofas en la 
eítímacionde fus criaturas. Era pro
piamente de oro fu boca; porquena
da fe oía en ella, que no refenafie Di
vino amor: y era de oro encendido; 
porque en vez de palabras refpiraba 
llantas i y llamas, que no folo las fén- 
tia el corazón, por lo que abracaban; 
fino también los ojos, porque ícnft- 
blemente las veiaru Rcípirando efte 
divino fuego, folia derir con alto kn- 
„  timiento: Si vn Dios infinito le dio 
s, todo, por amor, ai hombre: como 
„  el hombre limitado no fe da todo, 
^ por amor, á Dios? E&e mundo, aca-

P  J. 33 fe¿
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J3 fo, tiené amor verdadero para no- la tierra , para dexatlé ocultó én eí

forros } fino le viene del Cielo? Pues , pozo del olvido ; fino para que fus ví- 
3J por qué nofotros 3 effancarémos íiblcs llamas encendicíTen en los cora
je nueflro amor en el mundo , fin bol- . zories de los Fieles el miíino fuego del 
„  verfele al Cielo, de donde viene el Divino amor, y califícafTen el que ar- 

amor? O como es cierto , que el jeha en el corazón de lu enamorado 
corazón humano , íi no nos ama ,; Siervo: difpufo que vinieííe á noticia 

¿  con los ojos puefloscn Dios> ama • de todos , con el prodigio íigulen- 
u íolo fu interés! Y  nofotros ferémos te.

;5>tan infenfatos , que pagaremos el ‘.j ; Oraba vna noche, entre otras,el 
Interés ageco con todo nueftro extático Amante de Dios Regalado* 

yy amor, que es la, joya de mas efli-; ; y avie ndoíé encendido poderoíámen- 
ma > con que enriquecióla Divina te en el homo de fu pecho el fagrado 

„Bondad al almaí O Dios de mi co- 'fuego de fu meditación, tomaron tan-
' S3 razón! O amor de mi corazón para 
„  folo Dios! Y con efbs palabras en 
la boca folia arrebatarle j de modo, 
que levantaba de la tierra la peía- 

,, dumbre.del cuerpo., quedando pén
dulo 3 y exratico. en el ayre, negado 
ql vfo de todos los fentidos, y cerca
do de reípíandores. por muchas ho- 

: jrasf Llegaron à íér.tan conrinuos en 
el Santo eftos refplandores 3 que cafi 

: _ íiempre que fe ponía en oración, afsi 
,£n ¡elChoro,como en la Celda, le 

.. Velan cercado.de ellos;y à vezes quan
do andaba de noche por el Convento 

_ iba iluminando lo í traníitos con la 
. .luz , que deípedia de si ¿ como ya de- 

xo dicho en otra paite.
Mucho tiempo duraron ellos pro- 

, digios, apriílonados en los filencios 
del Clauflro, fin aver falido a la noti
cia de los feglares : yá fueíTe, porque 
la extremada abüracdon, en quevi- 

. víanlos Frayles, no tuvo forma de 
eítendereftas maravillas ( que. viene á 
fe13 en mi juyzio da ponderación vl- 
timadél abfoluto retiro, que profef- 
faban ) ya fueíTe ( y es lo que yo mas 
creo ) que la humildad cautélofa del 
Santo 3 valiéndote de la autoridad de 
Prelado 3 de que gozaba en aquella 

. ocaíion, cerro las bocas con la llave 
del precepto 3 para que con pretexto 
alguno no lo deícubrieífen. Pero el 
Señor, ,  queno embiaba efte fuego 4

to cuerpo las llamas > que no cabien
do en los ámbitos del Convento 3 fa
llan impetuofas por puertas, venta
nas, y demás reípiraderos; volando 
tan altas , que parecían aver pallado 
y á mas allá de la efphera del ayre , y  
abanzaban á la del fuego. Era el r e t  
plandor á la proporción de las lla
mas í con que fe derramó á todo el 
Emisferio i de modo, que los Pueblos 
comarcanos no dudaron, que el Con
vento fe abrafaba á toda priífa. Con 
ella perfuaíion, azorados igualmen
te de fu devoción, y de la piedad; 
acudieron en tropel confufoá reme
diar el incendio en la mejor forma; 
que les fueíTe pofsible. Llegaron á la 
.Portería ; y quando jugaron hallar 
fuera de ella á los Religioíos deípavo- 
ridos con el firacafo, y fugitivos de la 
vorazidad del incendio ; vieron cer
radas las puertas, y todo el Conven- *■ 
to en vn profundo fÜcnrio, que refpi- 
raba devoción. Eífrañaron la quietud 
entre la ocafíon déla mayor turbu
lencia ,qual es vnincendio deípreve- 
nido i y mas aquel, en que ( fegun el 
ímpetu, con quejas llamas fe abali
zaban á la efphera) no parece podía 
durar mucho tiempo el Convento, fin 
reducirte á ceniza. En efta perfuaíion 
daban defcpmpaííádos golpes, y gri
tos, llamando á los Religiofos, para 
que abrieltenlas puertas, áfin de re*

me-
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mediar el incendio, en que, á ííi pa
recer y fe ardía la Caía* No Fe alfolk- 
ron los Religiofos, por tener ya repe
tidas experiencias del origen , efec
tos , y calidades de aquel fiiego fobe- 
rano : pero confiderando, que la Di
vina Providencia con las lenguas de 
aquellas liamos eílaba publicando el 
incendio del coraron de Fu fiel Siervo 
Regalado, tuvieron por conveniente 
defengañar á la multitud , ponién
doles párente el origen de las lla
mas. Entraron , enfin, al Choro ; y  
aviendo viíto por fes mífinos ojos fer 
ci Santo Regalado el milagrofo bol
ean, que arrojaba tan íoberanos in
cendios : fe bolvieron gozofos á fes 
cafas, engrandeciendo a Dios, y ala
bándole por tan rara maravilla.

No paFsó mucho tiempo, fin que 
volafie por toda Caftilla la noticia del 
prodigio ; que Fe repitió deFpücs otras 
muchas noches. Con dio fueron no 
pocos los Perfonages de diílindon, 
que para admirar vntan raro porten
to,yenian ala Aguilera. Entre los mu
chos vino el IIInfidísimo FeíiorDon Pe-: 
dro de Gaftilla;que á la íázon era Obi£ 
po de Oíma,y no de Burgos, como fin 
fundamento dixeron otros. Eíte, pues, 
Varón piadofo con el defeo de ver las 
milagrofas llamas i 6 para fomento de 
fu devoción , o para dar al fuceflo 
aquella gran calificación, que de Fu 
autoridad Fe podiaprometer:fe vino 
á la referida Villa de la Aguilera,don- 
de previno á ios Moradores Je dieficn 
avilo, al punto que Fe defcubriefíe el 
incendio. Poco tuvo que eíperar fii 
devoción; porque luego que el Santo 
á la inmediata noche Fe pulo en la ora- 
eion, Fe repinó ei prodigio; fi bien con 
la circunfemda de fer aun mas eften- 
didas, y voladoras, que en otras oea- 
fiones, las llamas; porque en aquella 
noche halla los arboles de la Huerta 
ardían. Y ardían tan aftiva, y vigoro- 
femente, que el piadoío Prelado, aun

citando prevenido de no Fer voraz 
aquel incendio , entró en cuydado; y  
fin dar oídos á lasperíinfionesde los 
que le aífeguraban, dixo: veri ejla
grande Pifión ; temo arfó el Convento} y 
ns fe  quema: y dizíendo, y  haziendo fe 
encaminó á e l , acompañado de gran 
parte de Pueblo. Los Religiofos luego 
que tuvieron la noticia de la venida 
del feñor Obiípo , y de Fu motivo; le 
guiaron á la Iglefia, donde ala fazott 
eílaba orando el Siervo de Dios. Ha
lláronle todo extático, elevado de la 
tierra,y  tendidos los brazos enCrui 
delante de vna Imagen de Chriílo 
Grozificado,que fe veneraba en el Al
tar Mayor. De Fus ojos caían al Fuelo 
dos arroyos de lagrimas; y de fe pe
cho , como de íagrado manantial de 
fuego, Folian llamaradas, que formán
dole en lo alto en hermofbs globos de 
iuzes, y reípJandorés, fe bolvian pre*- 
fiirofes al mifino pecho del Santo; oí 
gorque no conocían otra eípheraque 
la de fe corazón; ó porque abandona
ban la efpbera propia , por boíverfe 
otra vez á defeanfar en fe origen. Gran 
rato cftuvo paímado ei piadoío Prela
do con los ojos clavados, fin pciza
ñear , en espectáculo tan eftraño, yj 
tan devoto; pero ddpues que le dio 
lugar la abítraccion , en que quedo 
embargada la lengua: rompió el Sien
do  con palabras muy pareddasá las 
de ] acob, quando fe defató dd  fue no, 
en que fe le manifeíló ia Efeala. Vera 
Vctnus Vei tfi hac ¡ ( dixa todo alboro
t a d o  el Obiípo } Verdaderamente 
,, es efia Cafe Cafe de Dios! Verdade- 
„  ramentelo es, pues merece fer ha- 
„  bitada de vn ran grande Siervo feyo. 
Articuló el Venerable Varón citas pa
labras con tanta tuerca de eípiritu,quc 
las imprimió profundamente en Jos 
corazones de todos los circunítantes:y 
cayeron ellas ran en grada , por la 
propiedad , con que exprcífero i d  
concepto de la famblad del enamora-
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rdo Siervo de Dios; que defdé enton
tes no labia la gente nombrar el Con
vento de la Aguilera,fino con el glorio-; 
ío nombre de Domas Dé: Cafa de Dios-, y 
elle es el origen del antiguo, y decoro- 
fo titulo, con que halla oy dignamente 
fe da á conocer cfta Tanta Caía, 
j . De ellas mi Tinas glorias cupo gran 

¡ ’parte también al cxemplariísitno Con
cento del Abrojo, pues no fue vna 

. - ' vez Tola la que aJJi vieron arder al San
to en las prodigioTas llamas de amor 
Divino,que dexamos referidas.En vna r 

■\:, de eílas ocafíones, que oraba extari- ,
 ̂ ' íco, y bañado de refplandores, admi-

; raron los Rcligiofos vna gloríoTa Eíca- ;
la , muy femejante á la de Jacob; qup 
tocando con el extremo Tuperior en 
los Cielos, con el inferior eímvaba en 
la  tierra, en aquella miíina parte, que 

. ; ocupaba el dichoío Regalado. Por ella 
ETcala baxaba, y Tubia acompañado 

' de multitud de Angeles nueílro Será
fico P. S. FranciTco : quien, quandq 

r baxab a, repartía entre Tus hijos copio-;
las bendiciones, que traía del Cielo,* y 
quando Tubia, prelentabaáDios las 
oraciones que llevaba del bendito Re
galado , y de Tus hijos; y de aqui que
do al referido Convento del Abrojo 
el glorioTo nombre, que oy goza, de 
Scaia Cceli: Efe al a del Cielo.

El prodigio principal, qué dexa- 
mos.hiíloriado del maravillólo incen
dio , en que ardía viablemente el ena
morado Siervo de Dios j fin embargo 
deque en lo Tubftanciai tiene bailan
tes exemplares en Hlfiorias Eclefiafti- 

De fignu cas, que pueden verTe en Thomás Eo- 
{'EccUf. lih, zio, citado á la margen: todavía en las 
ij.Stg.6 i. circunfiaOjÉias de Tu repetición, exten- 

íion,y publicidad, creo es íingularifsfe 
¿no. .Lo que no tiene .duda es, qU£i 
fiempre lera Tuperior argumento de, 
que el incendio de amor Divino, que 
ardía en el corazón del Regalado > co
mo en lampara de fuego, y lampara* 
de llamas , Te cebaba con aquel cele® !

jon
tial ETpoTo, que derramado enazéyté 
de finezas, y íúavidades, fomenta el 
ardor de Tus mas efcogidos Amantes; 
¿afta transformarlos de hombres en 
Serafines, á fuerza de las llamas. Alfín*
! como impaciente en fu miíma libera
lidad el Amor Divino, parece quifo 
adelantar, aun en eíla vida á Tu Rega
lado Siervo los dotes de Gloria: dií- 
poniendo, que los míTmos rayos dé 
luz , con que refplandecerá por eter
nidades perpetuas entre los Santos 
GlorioTosde la Triunfante Jerufaleni 
le formen Diadema, y Corona de ho-; 
ñor con que viva glorificado, como 
prodigio del mundo, entre los Julios 
de la Militante Iglefia.

C A P I T U L O  XIX.

d e l  U r d i e n t e  a m o r  DEt
Regalado a vueftro Redcmptor Jefas \y de 

les ftrvorefos ex erados , coa que 
hazia memoria de fu Paflón 

Sacrcfanta.

GOmo él Aguila generóla; que 
defpues de aver bebido rayo 
árayo las luzes al Sol, con-; 

templando , fin peftañear, la belleza 
de Tus reíplandores, fe buelve á deí- 
canfar al nido , que en las roturas del 
rifeo mas elevado fabricó para Tu ha
bitación , y morada: afs¡ los Efpiritus. 
verdaderamente contemplativos, def-, 
pues de beber los rayos del Sol de lá‘ 
Divinidad en la contemplación de fus, 
bellezas , atributos, y perfecciones» 
buelven á recogerle á la Humanidad: 
Santifsima de nueílro*SeñorJefu ChriC-j 
to , como á fegura piedra de exalta-; 
cion, y refugio j donde recobrando; 
alientos de nu^yo efpiritu ? Talen def
pues con mas elevado vuelo á Tumer- 
girfe en la miíma Divinidad, como en 
inmenfo piélago, eíphcra, y centro de 
inaccefsiblei luzes. La praétíca con* 
>> trarla; con la dodrlna, de que en ík -
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-̂jTganílo las almas al ■ eítado dé cona 

lytempháon ,• no han de deícender ya 
„m as a meditar enjefr-Chrifto Re- 
^  démpror nueílro, fino .que haü de 
y/hazer e iludió de fáaidií de la me- 
3, moría, y del corazón la imagen, y 
i, el afecto de la Sacratíísjmk Huma- 
„nidad : es vrro é é  aquellos .remera- 
rios deslumbramientos, a que miran 
*corbhorror y y efcandalo los-ojos de. 
ia  piedad Chriflíana; y que yá tiene 
-condenados laIglefia éntrelos demas 
errores de los Moliniftas. Yodas las 
.Eícriruras Sagradas, todas íásplumas 
de los Padres, y D olores de íaIgle
sia, y-todos los exemplosde los San
aos gritan a vna voz detellando, abo- 
■minando, y condenando tan execrable 
.doctrina i en cuya impugnación de 
•buena gana dexára correr mi pluma, 
dando vnidas aquí muchas delascvi- 
dentiísimas, y comúncentes razones,' 
con que la verdad, la piedad, y  el ze- 
io de los Sanros Doctores, y Maeftros 
■Myftícos deflruyen el error de tan de
leitable dogma. Por no apartarme em
pero demaíiadamente del- afíunto de 
la Hiftoria , contentare mi devoción 
íiquiera con alegar en general toda la 
folidiísima Doctrina, y practica dél 
Apoítol S* Pablo; que deípues de aver 
./ido arrebatado maravillofamente a íá 
contemplación altiisíma de la Divini
dad , donde cono do íecretos tan pro
fundos como inefables : nada medi
taba con mas írequencia, ni nada oí- 
tentaba i'aber entre ios Difclpul os,que 
inílnür en la ley , y perfección ChriC- 
,tíana i lino íolo a ]e(u-Clirifto , y efte 
Crucificado. Chrifro era el exemplar, 

que miraba , para copiar fus virtu
des : Chríílo era el vellido nuevo de 
{agracia, en que deíeaba ier conoci
do , y de que huzia g da entre fus mif- 
Tuosp?ríeguidoresr Chriílq era fu di- 
Viía j Chriíto fu logro; Chríílo fu de
feo ; Chríílb íu gloria i Cbrida fu ref- 
piración ; Chrífto fu efpiritu í Chriflo

vida i de modo, que à roftro def- 
cubie-rto pregonaba en medio del 
mundo', que vivía é]y¿ no eh fina 
Chrifto en ¿I , porque fofo Chrif- 
to era ía vida fiiyá.

Por eíle camino del Apoílol, eú 
que fe ven impréífas aquellas pifadas, 
deque habla $. Pedro en fur.Hpil- 
tola, díziendo, que nos las dexò fé- 
«aladas Ghriflo ; para fegura guia d¿ 
nudità conducta : caminó continua
mente nueílro Sauto Regalado í por** 
que el ordinario pabulo, en que fe ce
baban las prodigíoías llamas dé amor 
Serafico, que déxamos hiflotiadas en 
él Capitulo antecedènte : érala Vida, 
País ion,y Muerte del miimo Redera p- 
tor. No tenían en la oración otro mas 
frequènte allumo fus potencias : en 
efla dulze tarea las traía ocupadas 
íiempre ; cogiendo de íu ocupación 
el opimo fruto de las mas nobles vir
tudes. Ocupaba la mémorta, represen
tando al entendimiento los hennoíós 
pa(Tos,y venerablesMyílerios de Iá 
Humanidad Sacrofanta : ocupaba el 
eniejidiniiento} proponiendo, y ponde
rando profiíndaraente à la voluntad 
l&s Divinifsimas finezas de vn Dios 
hombre vellido de la forma de Sier
vo; y en ella hecho, por nueílro amor, 
Humilde, Manió, Abatido, Mortifi
cado, Pobre,Obediente halla la muer
te, y muerte de Cruz y  ocupaba final
mente la voluntad, exhalándola toda 
en afectos', y anfias de la ÍmitlcsQíu 
Y como meditaba i  elle dulze Obje
to , Dueño de fus potencias, no fola 
en la forma de Dios*en que era igual 
al Padre,y por efíb imagen de íu bon
dad, y refplandor de fu gloria: frío 
también en la forma de Siervo, en la 
que, porla  nimia caridad,con qtie 
«os amò , quii o ler hecho Varón de 
dolores, y maldito de fu Pueblo - in
frie nd o los oprobios, fosifrííionesdas 
ignorai nías , las penas de, azorado, 
crucificado , y muerto : procuraba
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que la transformación de fu amor fuefi- exercicio. Antes empéro de llegar! 
ib llena en todas lineas ; de modo* la cumbre i y proporcionando la ocu- 
que por la parte del eípiritu ,quedaífe pación a la díftancia, íe detenía dé 
hecho vn efpiritucon Dios: y por la trecho en trecho ála meditación, y; 
parte del cuerpo, vnmifmo cuerpo /  reprefentacion de los mas principales 
conChriílo, patíos de tan dolorofa tragedia. De¿

Para confeguir efte fin, enquanto pues delaprifion hazla memoria.de 
la vehemencia de íu amor fe lo per- la Bofetada, y  de los Tribunales, hi^ 
Ruadla poísible repetía en fu carne riendofe con duros golpes el roftroi 
todas las noches, tan viva como dolo*. ; y confeífandofe reo de aquellos deli** 
rofamente, la venerable tragedia de tos, que á vida de las finezas de va
laPafsion, y Muerte de nueftroRe- Dios aprifionado, y reputado por in-
demptor Divino :, cuya reprefenta- 
cion executaba en efta forma*, En cu* 
Abriendo bien la noche, quandoelfi* 
lencio de fus tí nieblas eftá defpertan- 
do la devoción , y recogimiento del 
alma: falla del Convento de la Agui
lera , prevenido de toáoslos necef- 
iarios dolorofos inftrumentos de la 
Pafsion. Afsi prevenido , hazla alto 
en la muda íolcdad de vn vecino bóf- 
que : donde comentaba el exercicio, 
hincado de rodillas , y poftrado en 
tierra fobre fu cara. En efta devota 
poftura prolongaba fu oración , re- 
prefentando las agonías , tedio , y 
trífteza mortal de la Oración delHuer- 
t o ; y fubftituyendo con ríos de lagri
mas, embiadas del corazón á los ojos, 
la roxa lluvia de fangre, con que re
garon la tierra en el fudor facrofanto 
todos los poros del cuerpo de nuef- 
tro Redemptor ]esvs. Concluida la 
reprefentacion de efte paífo, conti
nuaba la tragedia con el delaprifíom 
paralo qual, echada vna foga al cue
llo , tiraba de ella muchas vezes con 
gran violencia por fus irufmas manos: 
cxcitandofe por efte medio á muy hu
mildes coníideraciones en vilipendio 
de si mifmo. Mientras representaba 
las furias ignominiofas, con que los 
Sayones llevaban al Señor aprifíona- 
d o , iba caminando á vn collado, 6 
montecillo, en que figuraba el Mon- 
te Calvario ,* y donde con elpaffo de 
h  Crucifixión daba fin á fu devoto

fame, y delínqueme en el juyzio de 
los hombres, le acriminaba el feveto 
juyzio de fu humildad.

A la mitad del camino, defnudan* 
dofeel Abito, y quedando en vivas 
carnes, fin mas vcíKdo que los paños 
de lahoneftidad ; y con la memoria 
fixa en el paífo de la flagelación : defi* 
cargaba fobre fu cuerpo con ramales 
de cordeles, y cadenas de hierro vn 
eftruendofo diluvio de azotes, tan de- 
fa'piadados, y crueles, que inundaban 
en íangre la tíerra.FInalmente corona^ 
do de efpinas, cargado fobre fus hom-J 
bros vn tofeo , y robufto leño, y ca* 
minando por las peñas con las rodi
llas definidas, bañadas las mas vezes 
en iangre i cubiertos fiempre los. ojos 
de llanto; el roftro de fudor, el cora
zón de congojas, y de compafsion el 
alma : llegaba a la eminencia del co
llado , ó montecillo , donde tenia fi
xa vna Cruz, que aun oy fe conferbaí 
.con el nombre de La Cruz de $. Pedr* 
Regalad#, Al pie de e lla , defimdo co- 
mo cftaba ,y fin quitarfe la corona de 
efpinas; pero defeargandofe del lency 
fe quedaba de rcdlllastendidos lo& 
brazos en Cruz , en la confideradon 
de los dolores de fuCrucIficadoAmor* 
En efte patío fucedia con gran fre—■ 
quenciavn rarifsimo prodigio ¿ por- 
que agitada vehementemente la fa-í 
cuitad del efpiritu ála viva fuerza de 
la compafsion amorofa, y de lasan- 
fias de transformarfe en fu Crucifica-
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do Dueño ; fe iba levantando el cuer
po en el ayre halla que media fus 
brazos con ios de ía Cruz i y afií pén
dulo , estático, y eftirado , fe queda
ba tan vnido con ella , y tan fixo, qué 
fío pudiera diario mas ,fi pendiera dé 
los da vos. Afsi le vieron diverks ve- 
zesPafíorcs de aquellos montes 5 Al
deanos de k  comarca, y Reíigioío? 
devotos ; que ne tí dolos todos del fu
tidla,de feguian. í fi bien vnos, lleva
dos del defeo-3iy fervor de imitarles y 
orrosyiolodela devora eurioíidad dé 
varié.;'Y-: - verdaderamente que feria 
digno expe^acnlo a k  piedad Chrif* 
tí ana vn cuerpo con realidades de vi
vo entre cantas Teñas de cadáver cru
cificado. Ello es cierto , queche fiaba 
defnudo /tendidos los brazos , eflira
da i yerto, binado en fangre, y cla
vado' en ia Croz : fi bien no con cla
vos de hierro, ni aun con los del te
mor ; fino con los de aquel amor, que 
tenia .crucificado - al Apoílol en k  
Cruz. mifina. de • Chríílo. Mas para 
que la devoción piadok no padedef- 
fe el kbrofo engaño de equivocarle 
con Chríílo Crucificado , no tenia 
bueltas a k  Cruz k s eípaldas, fino el 
roílro ; en cuya fmgular , y devota 
poílura fe ofrecen mil piadoías con- 
fideracíones al diícurfo , venerando 
íccretos , y  Myflerios de la Divina 
Providencia. Y o verdaderamente con
templo al Santo en aquel devoto ade
man > como quien eflaba dando a en
tender 3 que ni huía el roíiro 3 ni bol- 
via las eípaldas a k  Cruz: antes, es
perándola a pie firme, cara a cara , y  
con los brazos abiertos , abrazaba de 
vna vez entre fus pechos, como k  
E fpok, todo junto el haz de la mir
ra en Chríílo Crucificado: y que co
mo Aguila del amor eflaba facando 
al mas foherano Cedro k  medula del 
eíbirím. Otro contemplará, que aquel 
abrazo es ademan deducha: en que, 
emulo de Jacob el Regalado,intenta

ganar de Chríílo- heridas con bendk 
clones: 6 bien el eipiritu, de mejor 
vida , que aquella que logro el cadá
ver del muchacho entre los brazos de 
Elífeo. Mas lo que no tiene dudaos, 
que en efle eflrecho íanze ferian Di- 
viñasjy reciprocas las comunicaciones 
de amor, y dolor entre el Amante, y 
el Amado ; el Amado >• herido del 
amor del Amante í y el Amante, traf- 
pafiado del dolor del Amado: el Aman
te todo para fir Crucificado Amon y  
el Amado i crucificado todo para fii 
A te n te .: No es. pofiable , empero, 
que k  adivinación de nuefiro limita
do difeuríb atine con alguna de aque-. 
Ü4S fecreríf simas influencias, con que 
Chriflo,y el Regalado fe reciprocaban 
lásafinas, habíandofe corazón ¿co
razón , y  tan de cerca. Podraíe fin- 
embargo , raftreár ¿Igo aeeflo por lo> 
devotos, y  ardientes epítetos, y  jacu
latorias , de que víaba el Santo j para 
fáiudir á k  Cruz ;  conñderando pea- 
di ente de ella, como fruto de fií árbol, 
a & Crucificado Dueño.
-  Dios te Salve ( dezia } SzvstUkunsi

Cruz: Arbol de vida ; Brazo Divi- 
n o ; Nave del C ielo; Cetro dé Da- 

. vid 5 Trono de la Sabiduría; Abif- 
mo de miferícordias ; Puerta del 

5J Parayíb ; Luz del mundo; Vida de- 
nueílra vida ; Muerte de nudfcta 

9 muerte ; Ornamento de los Santos; 
at Seña de la Paz , y Teforo de los Ef- 
„  cogidos. Yo te alabo por Prenda de 
M la íalud , Repofo délos Afligidos, 
„Efpejo deí corazón , Efeudode la 
„verdad ,  Leche de los Párvulos, 
„  Manjar délos Varones, Torre de 
„  David, y Tefiamento de Paz* A tí 
rí recurro con devoto corazón, corno 
„ e l  Marinero , defpues de la larga 
„  viage, al puerto de k  ffitid, y d d  
,i refugio. Contigo nos defendemos 
„  de los enemigos ; contigo reciben 
i, íalud los enfirmtosiconrigo fe amasr 
¿Tan los Elementos; configo fie ven-



-  f d i f i c u l t a d e s  : v que padecía: <tc modo, qué Sendo

** vara de Moyfes; tu , roas q u e tír* .- ,; W -  Quero dezir ( porque hablo 
„  de los efcogldos, eres lalud, y de- ; para todos ) que defpues de imprimir 
■ fenla de los hombres. Si camino, Ci ; 'el amante Siervo de Diosen íucuer- 
”  me muevo , fi entro en qualquierá po , y  en íu. alma, á fuércetela me*
«  parte ;fi como, fibebo,fí defcan- : ditacion, compaikion, y operaciones 
H fo : fiempre dioy armado contigo,; de fus potencias, ladolorofa Pafsion,' 
Z o feñal Divina, Yo te adoro ; yo re y Virtudes de Jeíu-Chrifto; que esia 
Z venero; yo te reverendo, acordan- que yo llamoXW™ de ¿flwa: le daba
’ domé de aquel ,.que quifo pender á gozar el mifino Señor eníoberanos

^en  tiha/te la: muerte, .para damos ilapfosde fu Divinidad aquella Myf-
vida i y  que íiendo Dios,y Hom- tica PafsionDivina, que dixoS, Dio-:

„  bre, quifo morir en ti por mi, y por nifio, y yo llamé Oración M ía  por paf-
todos los hombres. > aunque no fin bailante temor de

Rnfin, defpues de defatarfe de . no atinar con la exprefsion de mi
nquel eftrecho abrazo , con que el concepto : porque al fin , ellas fon
amor le fixaba en la San tifsima Cruz? Grammaticas, y Fiiófofias extraordi-
ó por mejor dezirj en el Crucificado,* narias del Amor Soberano 3 que fé
boivia á veílir/e fu Abito, y te venia aprehenden experimentalmentc, mas
al Convento para afsiíHr á los May ti- que en las Aulas de las Efcuelas, ea
nes, halla cuya hora gallaba en el de- las dé los Oratorios: n o , quedandofe
yotifsimo exercicio, que acabo de re- en ellos las almas hechas eíktuas de
férir: La altura de perfecdon, á que yelo á devoción de la ocio/idad phan-¡
afcendió por elle medio, es mas para taílica: fino eíhidiando con defvelada
admirada, que pata efcrira \ y de to- atención en el libro de la Vida, áíre-
do fé forma vn papel, y  robuíHfsimo quemes palios, y repaíTos de las vu>
argumento, de quan fcguro , real, y tudes,y exemplos de nueíbro Redcmp*
derecho camino es la meditación tor Jefu-Chrifteu
atenta, y continua de la Pafsion , y Demas del particular exerdció
Muerte del Redemptor, para arribar de la Pafsion Sacrolanta, que dexa- 
ala mas excelfa cumbre de la perfec- mos referido, hazia el fervorofo Re- 
cion Chrlíliana, y de la contempla- galado otras .maravillofas exprefsio- 
cion , y transformación Divina, Con nes del amor, que le transformaba en 
ella experiencia, el Regalado ficmpre fu Crucificado Dueño. Mientras celc-
hizopor a&iva fu Oración i finatré- braba el tremendo Sacrificio de la 
verfea falte (arreglado al concepto M iífi; Teatro donde la Fe reprefen- 
de fu humildad) de la claífe de Mini- ta tan al vivo la dolorofa tragedia de
mos, o de los rudimentos de princi7 la Pafsion, y Muerte del Redemptor:
piante; pero la Bondad Divina , en eran los ojos de efte fiel, y enamora-
cuyos ojos hallan gracia, y exaltación do Siervo fuyo dos perennes fuentes
los humildes, le fubia á la claífe de de lagrimas , tan copiofas , que le
Mayores, bolviendolepor pafsivala inundaban ferenamente el rofiro, fuf- 
miíma Oración j porque le tranfmuta- ‘pendiendo en admiración, mezclada 
ba depcifona que hazia, en perfora de compaision gozófa , a quantos

devo-
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devotos le atendían; y tan ardientes* 
que parecieran fuego, fino Corrieran 
deslizadas portes mcxillasí como ñ  
fiieílc fu corazón vna traniparente 
nfaía dé cryftel , que íé ibai derrte 
riendo por los ojos al calor aítiviíslmo 
de fu efpirmv
- Cafi efto mífino le fucedia, quan- 
do hxaba los ojos*nofolo entes ex- 
preflas Im agenes de Chriílo Crucifi
cado j a cuyaviíte, con 1a vehemen
cia, dé fus afedos, y al compás que 
corrían las lagrimas á 1a tierra, folia 
fubir el cuerpo extático, y arrebata
do en el ayre: fino aun en aquellos 
íy mb oíos, que muy en fombra , y de 
lesos bofquexaban figuras de la Paf
lón. Porefio fíempreque eníii pre
ferida maltrataban , ó ataban á los 
animalitos inocentes ; en efpecial fi 
eran Corderos , y los ddHnaban al 
cuchillo: folia prorrumpir en extre
mos de dolor, faliendo fuera de si 
con la pena i de modo que hole fof- 
fegaba , halla que con el ruego , o 
con alguna albajilla pobres á imita
tion del Seráfico Patriarca, Ies nego
ciaba libertad, y vida. Expreísion,que 
en efpirims vulgares i quando nopafl* 
fe por hazañería , fe calificará, á lo 
mis 3 por común efedo de vn natu
ral'afeminado, y blandamente com- 
pafsiyo ; Mas en Efpiritus Hcroycos, 
de la dalle dd  de nueífeo Santo, fon 
finezas de corazones heridos i que fo
lo con el toque de vna ligera fombra 
de las penas del Amado, renuevan fu 
dolor fenfibilifsimamente j teftificando 
con las extravagancias, en que pror

rumpen , la calidad de te flecha 
que traen clavada, y de

la herida, que les 
dude.

^  ^  ^  Y

Parte YL

D E L  C O R D I A L  A M O R  D E L  
Santa Regalada a M A R I A  Santifsima 

Senara nueftra; /  de vnfingularfavor,, 
een que premio f t t  devacien 

efia Soberana 
Rejna*

j , O r n o  nadie viene al Padre (fe- 
gunel Divino Oráculo) fin® 

,, por medio del H ijo; afij 
„  Cíñele dezir mi devoción ) ninguno 
,, viene al Hijo, fino por medio de ia 
«Madre* La razón de proporción, y  
congruencia, en que me fundo, es:*! 
queaísí como. 1a Sandísima Humani
dad del Hijo es el camino real, y fe- 
guro, que nos introduce á la Divini
dad del Padre: afsi MARIA Santíf- 
lima Madre de Dios, y nuefira es el 
camino inmaculado , apacible , y¡ 
ameno, que nos lleva fin tropiezos* 
fatigas , ni temores a la  Humanidad^ 
y benignidad del Hijo. Es efia Se
ñora verdaderamente Magnifica My£ 
teriofa Efcate; que vne el Gelo con 
la tierra > pues por ella defeicnde 
Dios a los hombres , derramado en 
mil favores de influencias celeflialesj 
y por ella fuben los hombres á Dios, 
elevados por 1a grada á 1a transfor
mación Divina. Es el Cuello fobera
no de la Iglefia, que rae te Cabeza 
con los miembros , y los miembros 
con fu Cabeza: pueíto que por cite 
dulce Medianera entre los Fieles, y 
Chrifto deícienden los influxos de la; 
gracia del Salvador ai Cuerpo Myfti- 
co de los miíinos Fieles; y por ella 
fuben los pipiritos, y fe comunica el 
vapor flagrado de tes ©radones, de
fleos , alectos, y ardores de cíleMyí- 
tk o  Cuerpo áíu Divina Cabeza. Por 
efia razón todos los Amantes de Jeíu- 
Chriílo han adoleddo tiernamente 
del amor á fu Madre Inmaadau¿¿conr 

H tem-



' £!«86
templándola medio tan dulce como 
eficaz para la vníon amorofa con el 
mifmo Hijo , a que fin ceflar afpiran 
con todas las añilas de fu corazon.En- 
tre todos ellos tiene,no digo el primer 
lu g a rp e ro  fí vno de los primeros, 
nueftro Santo Regalado i como lo tes
tifican irrefragable, y confiante mente 
los devotísimos obfequios, que con- 
fagrabaá fu culto*

En el qüe poma íu mayor <myda-r
do , era la imifacion.de las virtudes 

; de efta Reyna, y Señora de ellas, en.: : 
aquel grado de perfección , que al. 
Siervo le erapofsible. Sabia íque. la. 
devodon que florecía folo en los la
bios, coala pompa dehermoíás pala-¿ 
bras,. fin eftar por las. obras arrayga- 

.da en el eórazon, era devoción baftar- 
da j de mas apariencia que realidad, y 
de mas frefeura que jügo;Por eflo á los 
obfequios de los labios, juntaba el Re
galado los de las manos r procurando- 
que de obras, y  palabras compútete 
fu amol la:harmonía mas fuaye dios 
oidos.delaSobefanaRcyna.No enten
día , como pódiancomponerfe envn 
folo corazón, amar verdaderamente a 
la Madre* y 'Ofender de muerte alHi- 
]ó de fus entrañas, á quien ella quie
re mas que a fu mifma vida i y repu-' 
taba por notoriamente loco, al que 
defpuesde enfaügrentar las manos en 
las heridas mortales del Hijo, ofrecía 
con las.mifinas enfangrentadas manos 
(fin procurar primero lavarlas en la
grimas de contrición ) las oraciones, y 
alabanzas de los labios, á la Madre. 
Por, .efta.. razón el Santo obfequiaba- 
fubftancialifslmamente á MARIA San
tísima- cpn el entero ■ cumplimiento 
de la ley í, y beneplácito de fu dulcik 
fimo Hijo ; á cuya voluntad vivía 
tan arreglado , que no fe le noto 
obra , ni palabra contra ella , cod 
mo ya dexamos dicho en el Capi
tulo de fu Caridad, y amor á Dios 
nueftro Señor. .

ion
Sobre ~(le folido , y verdadero 

fundamento de la devoción anadia el 
Regalado, como amante fino, otros 
mil generos de obfequios en reve
rencia, veneración, y culto de MA
RIA' Santísima. Tan defde fus pri-: 
meros años comenzó á venerarla, re^

, zandola con afe&uoía atención fu‘Co- 
rona de fiete diezes , que podemos 
dezir, nació con él efta devoción £ en 
que: perfeveró toda ía vida. Por to
da ella también, defde Religiofo, la 
rezó fu Ofido Parvo con indecible 
fidelidad;, y ternura. Demás de eíto,'

\ todas las Vigilias de las Feftivida- 
des de . efta Señora , y vna Quaref- 
m a, de mas de quarenta dias antes- 
de la Fíefía de la Aflumpcion, ayu
naba á parí , y agua i con las regidi£ 
limas circtmíkncias, que dexamos dfc 
chas en la relación de fus Peniten
cias.

Proteftaba no menos cordíalmen- 
te efta pafsión amorofa á la Reyná Pu- 

,ra , en el gozo, que del corazón fe le 
revertía al roftro, quando veia algu
na de fus .Imágenes, porque á vifta 
de ellas, vnasvezes quedaba.abfor- 
to ¡ otaras, prorrumpía en alabanzas 
del ̂ Original. En efta materia fucedió 
vn maravillólo cafo,en que fe echó 
bien de conocer, afsi el amor, con 
que adoraba el Regalado á la Divi
na "Madre,* como la correípondencia’ 
reciproca de efta Señora á las fine
zas de fu amante Siervo. Hallabafe 
cantando Maytines efi el Convento 
de el Abrojo, día veinte y cinco de 
Marzo , en que celebra la Igleíia’ 
Catholica el Myfterio de la Anun
ciación de MARIA Santísima. Avi- 
vófeie con efta ocafion la memoria de 
vrta hermofifsima Im pende efta Se
ñora , que fe veneraba de dieftro pin
cel en el Altar Mayor deí Convento 
de la Aguilera 5 reprefentaüdo el 
Lienzo tan vivamente la Celeftial 
Pureza * Humildad , y Hermoíura

de



l e í a l o  maculada Virgen :en el referK 
do, Myílerio de fu Anunciación í que 
movía" devotos afeólos eo q ü an to sla  
miraban ; y  imgularrrrentè los dife 
penaba* como en materia-mas U’etí 
diípuerta , en el beñdíto Regalado.' 
Erte avivando con la memoria,. de 
la devota Imagen el: luego de fe co
razón 3 comenzó ■ à arder en dei eós 
de verla nuevamente m a sd e  te r cay 
para venerarla con. mayor fatísfnfe 
cipn de . fu afeólo. Y* creyendo con 
viva fee * que lá.Señora río dexaria1 
de favorecer vnas. añilas- 3. qué ; mirai-i 
ban derecha* y  fencillamente fumaci 
y or obfequio : convertídó, al. Relfer 
gioia 3 que citaba masi  rimediato , le 

dixo : Hermano * à m i fe. me; o ífe^ 
** ce . vna brève aufcncia Si entre 

tanto los Hermanos me .eehaífen 
Sjmenos , diles que preño buelvo. 
Dichas ellas palabras :j fe defpareció 
de los ojos de todos ; y; poco dife
rente del otro. Profeta > feie traslada
do por míntñerio dfe1 los Angeles a! 
lugar de fu defeo ; de modo que en 
el miGno inflante j que faltó del Con
vento del Abrojo* fe halló en el de 
la Aguilera entre los Frayles * que 
también .cantaban Maytines. Queda
ron atónitos , vlendole repentina
mente en el Choro , puerto en me
dio de ellos ; deíimagtnados de fu 
venida * y fin faber como , ni por 
donde fue fu entrada* Mas luego que1 
el Santo con .breves, pero lignifica- 
uvas palabras* foífegó la devota tur
bación de todos , prosiguieron los 
Maydnes , acompañados del Siervo 
de Dios. Duróles * empero * muy po
so fu jubilo i porque concluido el 
Rezo* y áviendo el amartelado hier
vo de la Virgen venerado fu Santa: 
Imagen * fe defpareció del Choro* y 
fue reftituido à fu Convento de el 
Abrojo por el mifmo.imedio-.de ios; 
Santos Angeles * y con ks mifmas cir- 
cunflancias milagrqías* corvqu e avia 
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felido de el. Conferido - de/pucs el 
cafo-entre-les Religióíos devúo * y 
otro Convento * conocieron 3 quán—■ 
to aprecio hazla la Soberana Rey na 
del Cielo de fu fino Devoto el Re
galado ; puerto que por'-complacer 
fus piadóíos defeos y- y como en pre
mio- de fes amantes fetVicIós-f- mandó
á fus Angeles* que le áfsiftiéfíen* para 
llevarle dónde quiíieffe 1 y que le lle
varen en. palmas y para q n o  no fe 
oféndiéífe f e : venerable planta centra 
la piedra, i ■■

El Padre MonzävaL con pocos 
Autores y-que. tita , dize, que en efe; 
te  cafo fe “halló el Santo en dos lu-
gares aun; tiempo. Queda ádiferecion 
de los Leólorós el fenrir i lo que fe- 
gun fu juyzioqnadraffe' mas bien con 
la verdad : í mientras yo dgo el dicho 
dé la tradiedon común ;; el- teftímp- 
nio confiante de las Pinturas antfe 
guas y y modernas ,■ y la puntual, nary* 
ración de los nías graves íliftofiado- 
res ,y  de: lo^ mas : fequales todos 
eferibieron el* prodigio ¡, comolede-- 
xo referido j deipues de aver ellos 
hecho de él vn bien acordado , y  
muy efcrupuloíb examen : que folo 
en eflas*y fennej antes materias^ pue
den hazer concordancia* buena lo 
muy efcrupulófo* y lo bien acor
dado. . ..

C A P Í T U L O  XXL

D E L A  M I L A G R O S A  CARIDAD 
de San Pedro Regalado con lee praxis 
anos ; fu  zelo del bien de Jas almas\ 

convierte el pan en flores * y,
%aze otros prodigios*

EL que gozofo de habitar ta
bernáculos de gloria Tobre el 
excélío monte de la Con

templación * y Caridad Divina; don
de fe gozan á fatisfacíon los abrazos 
del amado* y demás cdefHales coii- 

H i  f e
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íolacionés** nodefciende de la altu- Regalado, no dcxaba perder ocafion 
facón ligera planta al íocorro de alguna de refínar fu mifmaCaridad pa* 
las agenas miferias , quando afri lo fa con Dios, aplicandofe coa todas fus
difta la razón, y la mifina Caridad: feerfis, fegunfu vocación, y eíhdo.d
^ftá muy rudo', y aun merece d  focorro de los próximos en todo gene-
nombre de necio , en la Efcuela, y ro de necefsidades 5 corporales, y ef*
en lafequeladd Divino Maeítrode-la pirit nales» ■
¡Vida Nueftro Señor Jefu-Chrifto. Por- Y como eftasvltimas ion las que
que quien no labe , como notó con .tienen el primer lugar en la eítima- 
m g ito l  advertencia San Ambrofío, cion,de quien dignamente pondera las
que aviendo fubido d  mifmo Señor heridas del alma; ponía en el remedio
£ orar en la aítura dei monte , def-; de ellas el Siervo dé Dios fu mayor co- ‘ 
cendió de alli defpues , á curar ios , nato. En elPulpito, en él Gonfeftbna- 
varios enfermos , que con los ojos r io , en las converíaciones privádasjen
■en íu mifericordia eiperaban veríe ; la oración, y én quantas coyunturas 
íbres de todaslus miferias? Lo cierto hallaba fu diferecion, y zdo,para con
des, qué al primero, y grande man- vertir á Dios los pecadores, y íbiici-
damiento del amor de Dios figue, tarles la Divina mifericordia: no de-
Yegua la maxima dei mifmo Divino „  xaba perder lanze. En los Sermones 
'Maéftro , el mandamiento del amor „ enfeñaba con erudición ( dize Mon-*

‘ tiel próximo i y que quien faltaííe zaval) perfuadia con eficacia, mo- 
£n efte , dexando de focorrer al pro** & vía con valentía, y atraía fin violen-

' simo en aquello, que le es polsible, a da* El aífunto mas frequente de ellos
" j  compatible con fu vocación , y e ra , como de los del Baptifta, la peni- 

diado í aunque por elfo abandone tencia de las culpas. No predicaba 
k  propia ' comodidad ,. y regalo ef* aquellas bizarras galanterías, que fír-
pirituáP: no tendrá muy acendrado , viendo folo al alhago dé los oidos, fe 
el oro del amor de Dios. Y por ven* dexantodo entero el mal en los córa- 
tura , ifi lo examinamos bien en el zones: ni aquellas futilezas,que llevan-
contrafie de la razón , y de la ley dofe prendidos en fus puntas los én- 
Divina, encontraremos alquimia,lo tendimientos , pocas vez es íacan Tan
que fe juzgaba oro. Quizá por efto gre de la voluntad. Pintaba con gran 
dizen ( no fin grave fundamento ) los viveza la hermofura de las virtudes, y¡ 
Santos , que la vifíble prueba de el la fealdad de los vicios ; haziendo á e£* 
amor perfecto de Dios en el alma, tos aborrecibles por el horror 1 y ama« 
es la Caridad perfe&a del proximoi bles á aquellas, por la belleza. Predio 
pues, ni efta puede moverfe Anaquel caba en él, mas que el eípiritu propio,’ 
efpiritu i ni efte efpiritu puede de**- el Efpiritu Divino: y eran fus palabras 
xar de refpirar en aquella Caridad: en nus de fuego, que de refplandor* A; 
cuya confequencia el Difdpulo del efta caufa los colores , de que vía**
'Amor, que aprehendió la ciencia de ba en la exornación dé fus aífuntos,
la fupereminente Caridad de Chtif- tenían la viveza de otra Retorica* 
to en fu mifma efphera, nos teftifica: mas alta, que la de la humana fabidu*
33 que fí nos amañemos fanta , y red- ria. Para perfüadir fus propofídanes*
«procamente , entonces Dios habí- vfaba candidamente de la Santa EfcrB
s, tara en nueftras almas, y fu Cari- tura, trayendola en fií genuino lentí-
„dad cftará perfeda en nofotrós. do: con que lograba en los oyentes to-
Bien capaz de efta dodrina N. Santa da aquella eficacia,que la da elEfpiritu

San*



adulterarla con Indignas Interpreta- 
dones, y defpropofitos de fu elpiriru; 7 
propio. De losSermones hazla ocafióí 
no,coftumbre: y por eflo folian tener: 
de mas fruduofos, todo lo que tenían, 
de menos frequcntes. No preíumo co- _ 
denar por efto aquella continua Predi
cación , que veo calificada con felizes 
efedos en el fervorofo incaníáble zelo 
de muchos Santos, y Varones ApofC 
tolíeos i porque á la verdad, en eftos. 
aquella grada, y elpiritu,que Dios; 
derrama en fus labios, para hablar á 
los corazones, quita a la continuación 
el fafHdio, Pero digo, que el predi
car con frequencia, fin experimentar 
efia grada , fuele fer muchas vezes 
mas que elpiritu, mama; á que preci- 
lamente fe figue por fruto, vnas vezes 
eIfafHdIo,y otras, el deíprecio del 
Predicador. Lo cieno es, que todas, 
fas cofas qiiieren punto , fazon , y 
tiempo i y que todas eftas circuofian- 
cias en la femilla, que fe fiembra, fue
le fer otra fegunda eficacia.En efie co- 
nocimiento el Santo Regalado atendía 
la oportunidad del tiempo, y la dif- 
poficion del terreno, para fembrar la 
Divina palabra i con que con menos 
Sermones que otros , cogió muchos 
frutos. Entre ellos era muy frequente 
el de íalir de lalglefialos oyentes cou- 
íeífando á vozes fus pecados, hirien- 
dofe con golpes los pechos, y pidien
do á Dios miíericordla, bañados en la
grimas de arrepentimiento«

En el Confesonario aísiítia con 
igual zelo, y caridad, que en el Pul
pito; confagrando allí á la Divina Bon
dad los frutos, que aquí cogía. No 
vfaba en el Pulpito, y Confeífonario 
de vn miímo eftylo de perfuadir, y re
prehender i porque fu zelo igualmente 
diiereto, y fanto, labia diícernlr las 
circunftanclas de vno , y otro lugar .En 
el Pulpito era mas vehemente, que re- 
pofado, y mas acre que íuave :en el 
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Confeífonario,por lo opuefio, mas; 
fuave que rígido, y mas pacifico que 
vehemente ; porque aquí hablaba en 
particular al temor,y pufilanlmidad, 
de quien ya reconocido de lu culpa 
folicitabala mifericordia;pero alliha- 
blaba en general á lo* que abufando 
de la miíericordla , íuelen vivir en- 
durecidos en fus culpas. Enfin, por- 
el medio de la benignidad en el Con- 
felfonario dio tantas almas á Dios,que,5 
fegun confia de fu Híftoria, no llegó ¿  
,, fus pies hombre obíHnado,que no; 
„. fe ablandaífe; enemigo, que no per- , 

‘ „  donatíe 5 vfurero, que no reftituye¿ 
„  fe 5 avaro, que no fuelle liberal coa 
„.los pobres i lafeivo, que no fiieííe; 
„caño; ni pecador, que no hizldfe-. 
„ penitencia. Vfaba para efte fin, de 
razones, ruegos, y bienfazonadas r;- 
frehenftones* Con las razones, conven d i . 
el entendimiento ; con los ruegos mo
vía la voluntad, y con el buen punto, - 
y temple de la reprehenfion fixaba af 
alma en el temor del m al,y fequito 
del bien. En las penitencias preferva- 
tivas, que miraban á defyiar la oca-, 
fion, era executivo, fin dar en ellas , 
treguas á los delinquentesjcomo quien 
fabia, que a la fuerza de la coftumbre, 
y alo deleznable de la naturaleza no 
fe le puede fiar el pafíear con fegun- 
dad la orilla del defpeñadero. Délas 
penitencias fatisfadarlas vfaba con 
difcrecion benigna; quando bañaban 
al remedio de lá llaga los lenitivos, no 
fe valia de los caufticos: y quando e£- 
tos eran predfos, atendía la naturale
za del mal, fin defatender la calidad 
del paciente.

En las converfaciones privadas,no. 
lograba menos feliz es efedos el fuego 
de fu Caridad. Fueron m uchoslos 
que avieudo vivido largos años endu
recidos en mortales odios, no hallar 
ron rdiftenda a fu perfuafion i y ca
reados , para que íe diefienlas manos 
en íefial de amifiad, fe poítraban, á 
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Santo; y  que malogran muchos, po r .



porfía los vnos á los pies de los otros, prelo va guiando todo á nueílro bien; 
iin hablarle palabras en fus paliados Con cite folido , y verdadero conocí- 
difruftos 3 y regando con lagrimas miento* nunca fpliaeftar roasgozoío, 
aquella nueva paz, que nada entre fus ,  que quandgfe -hallaba mas períegui- 
brazos. Los que ala luz de los copie- ..„do-: .Porque aora conozco ( dem ) 
Vos dél Siervo de Dios abrieron los l>0 que.no aparta de mi fus ojos, ni fu 
oíos del defengano para dar de, mano: : :„cp£azotv el Eterno, Padre ¿quando 
afílalo., y contraríe á Dios en la . afsf emplea fus manos ,;y íusinftru- 
Reiigion; no tienen numero. montos en hazermoconforme a 1*

Sobre ello los efedos, que en el - „ Imagen de íu mas amado Hijo, 
retiro del Choro logro fu Oración efi- Quien con difcredpn tan fantade-j

■ caz, y continua en beneficio de las, al- fendia de si mifinb-en el juyzio propia 
mas i quien los podrá hiítoriar Era . a fiis: notorios enemigos, y perfegui- 
verdaderamente fu Oración, para mu- doresj que haría con los que no lo

go Chronica laEsligióii

chospecadoresobílinados, copaovna; .
fagrada piedra fin manos, que caiadif- 
parada del Cielo porque fin faber. 
ellos de donde les venia el golpe, fe 

, hallaban quebrantados los corazones* ■; 
y  poílrados: por ' tierra , pidiendo a : 
Dios miferícordiade fus culpas. Pero 

■ a  los. que con mas anfias aplicaba el 
' v Santo las fuplicas de fu Oración, eran 

fus perfeguidoresy Y  como ellos fue- 
rontantos ,y  tan prolongado tiempo, 
fegun disimo's en él Capitulo de fu Pa- 

; .ciencia: tuvo, dilatado campo fu Cari
dad, pára copiar la mayor fineza, y 
praítíear la fuprema lección dq. la 
ChriíHána Leyr, que fobre la Cathe- 

- dra dela Santa Cruz nos deso intima
da en el amor á los enemigos el Sobe^ 
rano Maeftro de la Vida. Arreglado á 
efíe Divinifsimo exemplo , no íolo 
perdonaban fus enemigos: fino que 
los difeulpaba: ayudándole á lo prL 
mero, fu manfedumbre; á lo fegundo, 
íu difcrecion í y á vno, y á otro-la Ca
lidad rno fingida. En el tribunal de fu 
juyzio,ningún enemigo fuyo falló con
denado; porque quando no podia difi- 
culparles lainjuíHcia de la obra,lesef- 
cafaba la malicia de la intención. Ert el 
movimiento de la mimo, que le exér- 

, citaba, atendía el déla Providencia 
Diviná ; que vnas vezes permitiendo; 
otras ,’ ordenando el cxercicio ( íegun, 
la calidad del inftrumento) alfin, fiem-:

eran? Lo cierto és> que nunca entro a 
fu alma aquélla temeridad de . juyzio, 
que , equivocada muchas vezes con el 
calor, y el color delzelo i  paila plaza 
de Religión: nofiendo , á l a  verdad, 
fino vna thifís maligna, o calentura, re
quemada de malevolencia, metida en 
las medulas del corazón, que lenta
mente va difipando los vitales eípiri- 
tus de la Caridad; halla dexar al alma 
en los huellos (fiafsi fepuede dezír) 
hecha folo. yn efqueleto, ó armadura 
de la virtud de la juflicia, fin jugo, ni 
efpirltu alguno de gracia. Nunca,pues, 
nueílro Santo ofendió cori el juyzio 
temerario la buena Opinión de fus pro- 
ximos;antes á todos los tenia por.bue- 
nos: á vnos, porque vela, que lo eran; 
á: otros , porque lo creía. Quando 
Dios , para algún fin de fu Providen^ 
cía,no le revelaba elmaleílado de 
alguna alma ( que quando fe le revela
ba , íuplia ?1 Santo con la compafsíon^ 
lo que no podía efeufar con la piedad) 
no fe; metía en queíliones de la opi
nión age na : y II tal vez tropezaba en 
el lazo de la duda ( porque alfin tenia 
dífeurfo para tropezar ) entonces á la 
fuerza de fu tniímo difeurfo, y de la 
Caridad, defataba el lazo, ó le roinj  
pia. -Trabajaba con rodo conato, á fin 
de que. en fu corazón no cayeífe Ia> 
mala femilla de finieílro rezqlo: como 
quign labia ̂ que, á ppeo fomento del

. dif-
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difcurfó depravado * prorrumpía en 
temerario juyzio contra los próximas. 
•En cáío de padecer .engaño en el juy- 
zió * mas quería ¿ompadecerft-.de. vèr 
malo ai que juzgo por bueno ¿ que ar
repentido de aver juzgado al bueno 
por malo. Conforme à éfras máximas 
de Caridad perfetta , quando en el 
próximo miraba ia virtud y abría otro 
tanto los ojos, para que? el esemplo : 
tntraíTe a fu corazón : quando m irabá.. 
el-,vidó, ios cerraba 3 para que el ef- 
candalo fe quedaífe de puertas afuera* = 
Parano vería maldad a gena , Te tapa
ba él entendimiento comía voluntad: 
para atender ; la bondad , añadia^ojos 
a!entendimiento. Enfiri.las encendió 
das llamas del zelo 3 que ardkt áBoB 
canes en c% còrazon del amante - cfé 
Dios Regalado ■; por quintos caminos 
defcubrian can fusluzes 3 iban 0 di£ 
culpando1, ò defterrando dedos pró
ximos las tinieblas de los pe cados, y1 
llenando fuspechos del vivo fiiégo de. 
la Caridad.

Defpues de los males de culpa 
tienen en la Caridad, y Miferícordia 
el primer lugar los males de aquellas 
penas , en que acrifolaa las.benditas 
Animas del Purgatorio, el rigor de la 
Jufticia Divina : porque como por 
medio de ellas penas quedan difpuef- 
tas las almas à la vifion , y fruición 
Beatifica en la eternidad del Cielo, 
donde no puede entrar cofa mancha
das exceden aquellas penas cafi Inmen- 
famenteá todas otras penas tempora
les ( por mas atrozes que fe imaginen ) 
ya  todo el concepto de nueftra capa
cidad. Teníalas bien coníideradas el 
Santo Regalador fuerza de fu com- 
paísion i y con ella íolicitaba el alivio 
de las benditas Animas, por todos los 
medios pofsibles. Aplicábales en fa- 
tlsfaccíon todos fus particulares exer- 
cicios de ayunos, cilicios, difdplinas,y 
demás mortiíkaciones penales. Fuera 
de efte, los Sufragios, quei haziapor

ellas eran continuos; y con todo elfo*' 
-fu humildad* ó fu compafsion (ó vna,y 
-otra) poco fatlsféchas de las oraciones 
propias í foücitaba con notable efica- 
-cialas agenas; perfuadiendo á todos, 
efta devoción cordial de lás benditas 
Animas. Siendo Prelado, diipufó qué 
cada femaná perpetuamente fe hizief 
íen Vna vez efpeciales Sufragio&y que. 

J todas las noches anduvieífen dos Relí- 
giofbs: echando agua bendita por loS 
íranfrtos .del Convento, pidiendo en 

' Voz dita Oraciones por los Difuntos:: 
ceremonia ¿ que defde étífcmces Haíiá'

' oy dura eri la piedad de muchas Pro
vincias de nüefrra Seráfica Religion¿ 
Sobré rodo > difpufo ( dexandoío ar
reglado entre los' efpeciales Maturos 
defufíeforma ) qué todas las noches 
vifítaffen de Comunidad, y enprócef* 
fion los Religiofos, • las Eftadonés del 
SantifsimOide íos Aftarési las ocho 
deiClaüftro *y el Via- Crucis: por las 
Animas del Purgatorio*

De las necefsidades de las Almas 
deícendia fu Caridad mífdicbrdiófa a 
las dé los cuerpos. Hablando cerca de 
efte punto la Relación, que otras Ve- 
¿es he citado, délas Virtudes,y Mila
gros del Santo' á \7rbaiio VTTT. dize fu- 
,, maríamente eftas palabras. Era muy 
„ frequente ocupádon de' efte Siervo 
ijdél Altísimo , qüatido fe hallaba 
3, fuera de íu Convento , vifirar las 
3, Cárceles, y los Hófpitales; lbücítar 
3, alimento para los hambrientos^ ve£ 
„  ti do, para los definidos ; redención, 
3, para los Cautivos, por medio de las 
3, limofnas 1 y vniverfalmente, reme- 
„ dio para todo genero de necefsida- 
„  des. En los Hoípítales empero con 
los enfermos pobres reíplandecia con 
mas vigorólos rayos el ardor de íli Ca
ridad , y compafsion miféricordiofa. 
Barriales los apofentos; hazioles las 
camas s limpiabalés.la inmundicia de 
las ropas 5 y hafta la de los milnaos va
fes inmundos. Con los rúas necesita

dos,
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dos, o mas afquerofos, y deftituidos 
de afiiftencia por el contagio de la en
fermedad 3 ó por lo hediondo, y hor- 
roroío de las llagas: les era aun tiem
po mifmo Medico , y Enfermero : co
mo Medico, los curaba fin el menor 
rezelo del contagios ni horror déla 
hediondez: como Enfermero ,íe def- 
* velaba en fu alsíftenda, y regalo. En 
i'a curación de las mas aíqueroías lla
gas , poniendo primero los ojos del 
alma en fu Crucificado Dueño , ori
ginal de aquellos Retratos: íe fervia 
de las manos, y la boca j o por mej or . 
'dezir, hazia que también la boca fir- 
yieííe de manos ; porque, defpues de 
confolará los trilles con palabras dé., 
vida eternas aplicaba muchas vezes 
los labios 3 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 mifmas llagas; por
que defpareddas de ímproviío en el 
contado de los labios parecía ( ha
blando de.efta vez con hyperbole pia- 
dofo) que la Mifericordia fe las for- 
bia*

Aun paliaban mas adelante las ex- 
prefsiones de fu compafsion caritativa 
con los pobres enfermos* En encon
trando á alguno en los caminos , íi 
advertía que caminaba a pie con al
guna moleñia 3 cargaba con é l, aco
modándole fobre fus ombros en la 
mejor forma, que le era pofsible. Af- 
íi cargado* le conducía al mas cerca
no Hofpital; con él mifmo defcmba- 
razo 3 y ligereza, que pudiera, fí ca
minara aliviado del pefo : yá fuc{fe, 
porque el poder Divino, obligado del 
férvido de fu Siervo; le aligeraba la 
carga ; ya, porque el efpiritu de fu 
corazón hazia fuerza en fus brazos ; y 
no le pefaba en el ombro, carga que. 
le acomodaba en él con fus ataduras 
la Caridad, Alfin , llevado del pefo 
de fu amor ,  llevaba gozofo fobre ̂

ton
el de fu mifericordia : con la mémóríá 
fea en el Redemptor del mundo, que 
para fanarnos de nueífras enfermeda
des, cargó con ellas; á cuya imita
ción d  Regalado,yá que no pudo car
gar con las enfermedades, cargó coa 
los enfermos. Si fobre eftdr enfermos 
pobres , eftaban también defnudos* 
folia desarles el Manto, para que cu-* 
bríeífen fu defiiudéz, y fe defendief- 
fén delirio; que alfin, aunque el Man
to era corto, y muy pobre, la Cari
dad le eftendia, y duplicaba de modo* 
que no huvieífe alguno que íe efeon- 
diefTe de fu calor.

Conlos Mendigos^ y Vergonzan
tes tenia también admirable exerci- 
cio fu mifericordia. No les daba la 
limoina, que recogía para el Conven
to , quando fueLimoinero: peroles 
daba la traza deque lela tomafTen. 
„ Deziales:Hijos,allá quede à vuef- 

tro juyzio, y fobre vuefira conden-i 
„cíael determinar entre vueíkane- 
„  cefsidad , y la nueífra, quien tiene 
„ el primér derecho à la limofna. 51 
3, vofotros fots los mas necefsitados* 
„ aquí teneis por vueftro todo el pan, 
„  que recogí de los Bienhechores. Si 
„ le  queréis tomar, yo no lo defen- 
„  derè : porque ámifolo me mandan 
„  que le pida ; no , que le defienda; 
Procedía en eñe di&amen con tanta 
finceridad , à fugeftiones de fu com
pafsion; que no le parecía pudieífe 
aver Prelado, que fintieíTelo contra
rio : y fobre eñe feguro, focorria fran-,, 
camente à los pobres por el medio 
referido. Ellos con el favlocondudo,' 
que hallaban en la fendila caridad 
del Santo, fe daban tan buena ma
nad desbalijarle la alforja, que mu-; 
chas vezes fe bolvkai Convento de 
vacio , fin vn bocado de pan. Pregun
tábanle los Frayles en eftas ocafiones; 
qué era de las limofnas, que los Bien
hechores daban para la Comunidad^ 
A que * muy alborozado, y alegre.

ref-
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refpondia lo mífmo , que el Inclito 
Martyr S. Lorenzo á fe alejante pre
guntar In € ce}tfies Thefastros manas paü- 
}} perttm deportaverunt: las manos de los 
ís pobres las han llevado al depofito 
„  de los T.eforos Celeíliales. Aunque 
Iarefpuefta tenia tan buen Íonidoeíi 
el oido de la Fe , no Tonaba bien á tos
idos : porque vnos lo gloííaban á ní- 
'míedad de imprudencia; otros, á la
bor de propiedad > otros * a capricho 
del juyzio propio; y todos, á deforden 
de la Caridad milma; que debiera (de- 
zían ) atender á fus Hermanos , Pobres 
’de profefsion , y encerrados en el 
Convento , dexando librado el fuf-, 
tentó en fu diligencia; antes que a los 
Effraños, y Mendigos, pobres folo de 
fortuna; que fi bien efta les quitó íus 
bienes, les dexó el que vale mas que 
todos j en la libertad * con que pue* 
den bufear íu fuftento en todas par
res , y en todas puertas. Con ella ra- 
ion , que mii'ada fin poner en el Cié* 
io los ojos, parece invencible contra 
el Santo, traían los Frayles atormen* 
cada fu Caridad: de modo, que íe vio 
empeñada la Omnipotencia en bol- 
ver por é l, como en otras ocafiones, 
y  materias, con la voz de manifies
tos Milagros. El que aora diré en con
firmación de elle afiunto, es vno de 
los que efpecialmente fe calificaron 
por los Auditores de la Sagrada Ro
ta para el cfeéto de fu Beatificación* 

Viviendo el Santo vn Ivierno en 
el Convento del Abrojo, en ocafion 
que la crudeza del temporal ocafio- 
nabaenlos pobres el crecimiento de 
la penuria : acudía todos los dias al 
Convento vna pobre viuda, dexan- 
idofe tres hijos en cafa; para cuyo lufi- 
tento, y de si propia no tenia mas re- 
curfo , que el de la limofna en la Por
tería. Él Santo, que por vna parte te* 
nía bien comprehendídala necesidad 
de la pobre müger,y por otra parte 
experimentaba, que la porción de lí-

mofna, que le cabía en la diftrlbitcióh 
común quotidiana-,no era bailante al 
focorro de ella, y de los hijos: fe en* 
cargó de atenderla en particular a 
proporción de fu necefsidad» Pero co
mo el Siervo de Dios traía fobre si los 
ojos,y la murmuración de los otros 
Frayles en eíte punto, fe cautelaba de 
ellos todo lo poísible. Sucedió qué 
vn día trábájalíen en elConvento cier
tos Oficiales , para quienes fe pufo 
vna buena olía de carne: y avieñdo el 
Santo aísiílido ala comida, recogió 
en vn liento los fragmentos, y fobras* 
aíside carne, como de pan, parala 
acoílumbrada limofna de íu pobre 
Viuda, que le eíperaba en la puerta*. 
Llevábalo acomodado en el enfaldó 
del Abito : mas como la finceridad de 
fuefpirim eífaba poco dieftra en el 
manejo de la fimuíadon, no lo acó* 
modo con tanta maña , que el Pre
lado , encontrándole en el camino, no 
tropezafle con la villa primero en el 
bulto del Abito; y defpues en el fo- 
breíalto, revertido del corazón atrof- 
tro con el repentino encuenrro* Con 
¿Re motivo le preguntó: Qué llevaba 
O culto i Padre ( le reípondió) llevo 
res: y diziendo, y haziendo, le def- 
plegó el Abito, en que íe vieron los 
pedazos de pan convertidos en Roías 
blancas; y los de carne, en encarna
das* Palmó el Prelado á villa de fio- 
res frefeas en la eíladonmas cruda 
del And; y crecía el pafmo, mientras 
mas procuraba defengañar al íentldo. 
Miraba las flores vna, y otra vez; to
cábalas, olíalas i bolvíalasá mirar, á 
tocar, á o ler: y hallando en cada di
ligencia de ellas mas palpable la ver
dad del Santo, no ceflaba de mirarle, 
y repreguntarle: J^ul flores eran aque
llas ,y ¿fue myjlerio temará Defciíróíele 
el rendido Subdito con igual humil
dad , y íencilléz; y enterado el Prela
do , con la perfuafiva de tan patente 
prodigio, íer del agrado de Dios la

mife-



io n
miíericordia, y caridad de fu Siervo felerepreíenta ; viven fuera délas re- 
con los pobres i le dio la bendición, glas ordinarias ■: por cuyo pnncipio 
nara que profiguieíle. Apenas obtuvo muchas acciones extravagantes que 
&e beneplácito, quando deshacen- :cn Sugetos de . vulgar virtud fe conde, 
do milagrofamente el Milagro, reíH- narran por ilícitas : fe califican de 
tuyo las flores a lo que antes eran s de royeas en Varones de Santrdadfamo. 
diodo, que Jas blancas quedaron pan, fiamayormente ,fi del impulfo Di-
» las encarnadas carne. Con eflo con- vino, que las goviema, fon írrefraga-
tínuó fu camino , y fu Caridad, en- ble teftimonio (como fe ve en nueílrq
¿regando la limofiia á lapobre Viuda] ¿afo) las maravillas.de la Qmrnp^ 
y ¿Libando áJDios por la multitud de tenoa^, ■■ • _ •  ̂ :
fus mifericordia». ' 0tro fuccír°  *aun toclavia más

Efle prodigio , digno, á la ver* tq3, con qúe.defpues de difunto elSier-;
rdad j de la ponderación, que de él ha- vo de Dios, acreditó defde el Sepul-i
zen los graves citados Autores .j-es ■ .croel.efpirim.de la Caridad-,y Mi* 
llena fatísfaccion del efcrupulofo re- fericordia, que en vida exerejtó.coH 
paro, con que finalizaban fu imferi- los pobres i referiremos con extenfion
cordia los otros Frayles. Porque aun- entre los prodigios, que fe figuieron 4 
que no fe puede negar fer ilícito al fu djichofa muerte,
Religiofo , por fu Profefsion de po- - L
breza, hazernotableslimoínas contrala C A P I T U L O  XXÜJ
v̂oluntad razón oble de fus Prelados : con

todo elfo, no fe debe proceder en.ef- && DOS. MARAVILLOSOS C A S O 
te punto tan efcrupulofamente, que en %ue f e Aefcubre el Dbn de Profecía, coi
fe les aten las manos para aquellas que Dios Quefir o Señor acreditb la 
leves limofiias , que , atendidas las Santidad de fu Siervo
idromílancias , ni pueden dexar de Regalado,
fer agradables á los. ojos de Dios, ni
a los de vn Prelado, que gradué las Ntré las gradas gratis 'datará ¿a®
tofaspor la razón, por la prudencia, 1"^ que la benigna mano del Padre! 
y por la mifericordia ; como en cafo de las lumbres, como con otras
femejantefienten del hijo de familias tantas eftr ellas haze refaltar lá
refpeéto de los bienes de fu Padre, los belleza del my ftico firmamento de va
mas graves Sumiíhs con el Angel de Eípiritu Heroy co ; vna de las mas Hul
las Efcueias. Y aun en las limoínas tres es la luz Profetíca: Ko, porque
graves, hechas con la buena fee de la efta luz ande fiempre junta con la de
aprobación del Superior , quieren no la Gracia iantificante j pues es co&
vulgares Autores , tenga lugar efta bien norona, que ni todos los Santos
dodrlna, á favor de la mifericordia fueron Profetas ni todos los Profe-
con los necefsirados. Sea ^empero* tas Santos: fino porque d? ordinamH
de ello lo que fe fueffe, cuya refolu- comunicación de efle Don es podei;
cion dexarémos aoraálosDo&os:lo rolo argumento del aprecio, que él
que no tiene duda es, que impulfos de Soberano Rey, y Sefíor Dios de las
Caridad , y Mifericordia, á que mué- virtudes, haze de la fidelidad, humil-
ve extraordinariamente el innuxo del dad, y finezas de fus Siervos.: en cu-
Efpiritu Santo , arrebatando toda la ya confe quenda dixo el Divino
atendondelahnaala,bondad,yho- Maeftro déla Vidaá fus Diícipulos» 
neílidad ¿el a&o, ó al fin fagtto > qug , ,  que en adelante ya no los darla el
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:J} nombre de Siervos > fino de Amk y cóúfuelo, y eníéñanza dejas almas
jig°^ j porque determinaba depofítar 
*, eq fus pechos* como en otros tantos 
*, archivos de confianza * los Sacras 
„  mentos ocultos de fus feeretós. Y 
¿ la verdad , fíendo tan de la inclína- 
-don del alma el faber ¡ y mas , elfa- 
ber aquello * á ¿uya viña rió alcanzan 
ios ojos de la naturaleza j Viene á fer 
eña luz profetica, que lo déícübrey 
gracia dignifsima de toda éftkna. Nó 
fe ocultan de eña luz íecrétos , que , 6 
en &S entrañas , ó en fus diñancias 
mas remotos-efe on dio la tierra: ni me
morias * que los años con el. ligero 
vuelo del tiempo fe llevaron ¿las re-* 
giones del olvido : ni fuceífos que en 
él caos de la contingencia tienen por 
defeubrir fus caufas: ni, finalmente* 
penfamientos futilifsimos * artificios* 
ardides * añudas, traydones, y toda 
efpecie de duplicidad , hypocreíia, y 
malicia , que hunde, en la profundi
dad de fus fenos el impenetrable abif- 
tno del corazón humano. Todaseñas 
tinieblas , erüfin-, que retiran de la vib
ra natural del hombre las cofas ocul
tas, fe delvanecen con la luz ceieñial 
de k  Profecía.

En ella, p ues, como en otras gra
cias, que calxücanla heroyea Santi
dad de los j uftos * fue fingularifsima- 
mentc favorecido de la Divina libera
lidad el feliz Siervo fuyo Regalado. 
Regiftró con patente viña cofas ocul- 
tiñimas i y reveló muchos fecretosde 
los corazones humanos, por condu
cir fu noticia á la mayor gloria de 
Dios, y coniiñe'nda de la Reforma de 
la Orden. A muchos pecadores les 
pufo delante de los ojos aquellos mas 
ocultos pecados * que guardaban en el 
corazón; diligencia á que correípon- 
dieron efedros felizes en verdaderas 
lagrimas de contrición, y penitencia. 
Mas aunque eñe Don fue maravillofo 
fiempre en el Santo: con todo elfo ref* 
plandedó con dpccial gloria de Dios*

en los dos prodigiofos cafos * que ve
remos en eñe Capitulo.

En vna Población, íituada a las ri
beras del Duero , y Vecindades del 
Abrojo, vivía cierta Muger cafada: en 
cuyo pecho la Opulencia de bienes de 
fortuna, que eran muchos* debió de 
defperrar * como fucede mas de vna 
Vez,liviandades del antojo* Fueffe por 
eñe motivo, ó por la calidad de fu na
tural * tan fácil á imprefsionaríé de la 
piedad devota, como de la afición in* 
juña: ella era devotifsima, y bienhe- 

r  chora del Santo: Regalado, al miimo 
tiempo; que aficionada, y amiga de 
vn hombre no fuyo. Y fin refpeto á la 
obligación debida; ¿Dios por fuleyí 
áfü Marido , por el Matrimonioy d 
si mifma, por el pundonor: tres ra
males , cuyo torzal difícilmente fe de
xa romper de otras fuerzas,que de 
las de vna pafsion desbocada; conti
nuaba fu inj uño trató en el comercio 
de fu afición; guardadas las- eípaldas* 
a fu parecer, enlacautek*y fecreto 
de la correfpondencia» Mas * ó cegue-- 
dad infana de los que llegaron á de- 
xarfe atarios ojos cón las Vendas del 
amor degol Como da en vago fu fa- 
tisfaccion, quando menos lo imagi
nan.1 Pues quando no tuviéramos vn 
Dios, que pudiera revelar en medio 
del Sol, para cafiigo,y para efear- 
miento ( como fe lo dixo á David) el 
fecretodelas tinieblas; lóbraba, pa
ra publicarlo, la mifma natural Infi
delidad del córazon humano í quein- 
rereífado mas que todos en fu fecreto 
propio, apenas atina vna vez á guar
darle de si miimo. En fin , ello iuce- 
dió, que * ó necio, por favorecido, o 
ja&anciofo, por ruin, el cómplice: no 
dexaba de celebrarla victoria, ó k  
fortuna de fu amor, entre los que con 
el nombre de amigos ie desfrutaban 
la confianza ; aunque mejor dijéra
mos la locura. Y como fecretos de eña

cali-



calidad fácilmente fe defapriíionan ciplto al profundo i dex'ando al ma.rU
del cuydado de fu guarda, para cor- do fuípenío entre la horrible laífrma,
rer Ubres por donde menos fe pienfa; a que le llamaba la naturaleza j y c\
llego muy en breve la noticia de la enojo de no ayer tomado de íu mano
comunicación á los oidos, y poco def- fe f^isfaaon de fu agravio, a que le,
pues , álos ojos del marido. Efte,alfin, provocaba la irritación de la íra.Vten-
ocultó vna noche, a perfuaUon de fus ;do alfin, que por en tices  no le que- 
zelos, y de fu pundonor, entre la ef- daba arbitrio, para faciariu corage,fe
peífa arboleda de vn Huerto vezino al -bolvioadii cafa , mas, difeurfívo^qué,
rio , donde fe comunicaban los ciegos fatisfecho de fu venganza 5 la que ̂  
amantes: fue reftigo de fu afrenta* El tentaba continuar, en el modo queJej 
bramido, en que prorrumpió-fin elec- fuefle pofsible. 
clon fu corage , quando fe vio con _ Mas, ó mifericordias de DiosfEh 
el atavio á los ojos r y  el eílrepi- él mifmo punto (y  era el de la media
to ,°que hizo tropezando todo en noche) que lamuger fe. arrojó á las
si mfímo , aun mas que en los ar- aguas, acababa el Siervo de Dios :de
boles del patío,  al tiempo de arrojarle hazer el éxercício de la Pafslon de
a la venganza: dio ¿obrado avifo, y lu- Chriílo ( que arriba dexé declarado )
gar á los* agresores;, para que ape- y en él vna fcrvorofa petición por to-
Jalfen á la fuga ; como lo hizieron, dos los pecadores, para que les alcan-
eckando por diferentes caminos. El zaífe el fruto de la Pafsion Sacrolanta;
ofendido entonces, como la irritada y con mas elpecialiaad, álos qué en
fiera* que provocada de vna, y otra aquella hora fe hallaban en la vltima
parte en el cofo , quifiera vengarfe agonía, gravados del pelo de fus cul-
ávn tiempo,de todos quantos la ofen- p as , y fin alientos para implorar la
’den ; y aprehendiéndolo impofsible, Divina miíericordia. Halló tanto agra^
rompe finalmente por aquella parte, do en los ojos del Señor la Oración,
que mas la irrita: afsi el marido, vlen- de fu Regalado Siervo , que movido
do fer impofsible á fus manos las de ella, embio eficaces auxilios al co-,
muertes juntas, que á vna, y otra par- razón de la muger, quando ya luchaba^
te amenazaban fus ;ojos ; dexando al con las vltlmas anfias de la muerte;; pa-
adultero, porque le ofendía menos; ó ra que interponiendo el nombre , y
porque la diligencia de fus pies le ale- los méritos del Santo, fu cordial de-
xaba mas : fíguió con vn puñal en la voto, fe arrepintiere de fus horribles
mano á la infeliz muger; que esfor- culpas; como lo hizo con viviísima
zando la cobardía de fu fexo con el dolor de averias cometido contra vn
mifmo temor de fu muer te , avia to- Dios tan bueno: por cuyo medio aca-¡
mado en la fuga la orilla del rio. Pe- bó en paz la batalla déla vida, que-;
ró como llevaba configo tantas ata- dando fu alma en carrera de lalvaclon^ 
duras, que retardaren fus palios, á Dos dias eftuvo el cadáver deba-
pocos lanzes fintió fobre si al marido, xó de las aguas, al fin de los quales
queden las amenazas de la voz venia le arrojaron álaorilla.Obfervabalo eí
refpirando mil muertes. Ella entonces, marido con cautelofo filen cío; porque- 
o turbada con la evidencia de fii peli- anhelando eífender fii venganza hafra!
gro, ó.perfuadida ( á fugeftiones de la mas allá de la muerte; difpufo ( en ef
infernal culebra ) que arrojándole a termino de los dos referidos dias) vna
las aguas,iepulraria en ellas a vn tiern- caxa , bien embreada en forma de
po íii vida, y lu ignominia; fe prc- ataúd, donde metió el difundo cuerpo,
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fcbrépoiriendole vn cartel, que dezia:
„  Nadie toque eñe Infeliz cadáver,
,, porque es de vna defefperada ínfa- 
*, me muger , que con fus propias ma- 

ho$ fe dio la muerte. Cón efto , cer
rada la caxa la bolvió a arrojar á las 
aguas í en las quaies eftnvo detenida' 
baila la figuiente noche, que fue la 
tercera deípues de la tragedia. Pero7 
la Divina mifericordia, que por la in- : 
tercefslon del Santo Regalado avia 
colocado en la región de los vivien
tes el Alma de aquella pecadora ya 
feliz ,* diípuío que fu cuerpo gozafle 
también el honor de la EcleíiaíHca 
Sepultura. Para eñe fin hizo que fu 
Siervo Regalado conociefíe con el 
Don de la luz profetica todo el fuceA 
fo í mandándole al mifmo tiempo, que 
concluido el Oficio , fueífe proceísio^ 
nal mente con la Comunidad por el 
Cadáver, para íepultarle enfulglefiaé 
Acabados losMaytines, y .noticiada la 
Comunidad , por medio del Santo, 
délo que el Señor diíponia, falieron 
en procefsion aquella miíma hora, 
prevenidos de todo lo neceííario pa
ra vn entierro. Aviendo caminado al 
arbitrio del Santo, pararon a la ori
lla del rio ; defde donde vieron, que 
la, caxa, cortándola corriente, y na
dando fobrela fuperficie , fe les ve
nia a las manos. Quando la tuvieron 
en ellas, mandó el Siervo de Dios 
trasladaren d  cadáver , de la caxa 
a las andas : en las quaies , profi- 
güiendo el Oficio funeral , le lleva
ron á la Iglefia. Aquí celebradas las 
exequias con devota piedad , mez
clada de vn alegre horror, á que ex
citaban las circunftancios delcafo 5 le 
dieron fepultura con todo el honor 
pofsible. Poco, deípues, la piedad de 
los Fieles cubrió la mifma fepultura 
con vna lapida , en la qual fe ve 
de medio relieve el bulto de la mu
ger ; cuya fílencioía imagen , es per
petuo fermon vivo, que perfuade aun 

Parte VI.
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mífríio tiempo vtUifsimos defenganos. 
Venfe alli, como en efpejo, deslízes 
de la Jff agilidad humanaiarrojos de vni 
vehemente afición j infidelidades de la 
confianza agena i monftruofidades de 
la venganza herida en el pundonor* 
exceííos de la Mifericordia Divina; y,- 
finalmente, aquellas luzes, con que 
en beneficio de fus devotos favoreció 
a fu fiel Siervo Regalado la dieftrali-1 
beralifsíma del Altifsímo.

No es de menos admiración, con*í 
iuelo, y doctrina el cafo, que fe figue. 
Caminando el Siervo de Dios Rega
lado de la Aguilera al Abrojo, hizo 
manfion en vn Pueblo , que llaman 
Quintanílla de Abaso. Con efta oca- 
fion llegofe á el vn mancebo, natural 
del mifmo Pueblo , pidiéndole con 
notables Inftanciasel Abito de fu Re
forma ; que, como Comisarlo de ella,’ 
tenia facultad para concederle. Lle- 
nófe de gozo el Santo , viendo los 
fervores del pretendiente; pero pene-; 
trando con cfpiriru profenco el fu- 
ceílo , prevenido de Dios, para ma- 
nifeftar fu gloria en aquellugar: juzgo 
por conveniente refponderle, que a la 
buelta de fu viage daría cumplimiento 
áíii petición. Inflaba el mancebo,para 
que ni vn punto tuvielíe en calma fii 
llamamiento j y para mas obligarle, fe 
lo pedia hincado de rodillas, y baña
dos los ojos en lagrimas. Vencido el 
corazón del piadoío Padre á infancias 
,, tan fervorólas, y tiernas, le dixo:Ea,
,, pues,hijo mío, buen animo, que deA 
,, de eíle miíino inflante quedas yá ad- 
„  mitido á mi IníHtuto; y dentro de 
,, muy poco tiempo te daré el Abito 
„  exterior,que es lo que víricamente te 
„  falta para el lleno de tus defeos. Y íi 
„  entre tanto me muero (replicó d  Jo- 
„  ven) como cumplirás tu palabra?Aun 
„en  eífe cafo ( le rcfpondió vlrima- 
,, mente elSIervo deDios)yo mifmo te 
3,1a empeño de que no te falte mí Abi- 
„  to. Con efto desando coníblado al 
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niancebo profiguió fu camino» en el- 
qual buelto al Compañero le dixo;' 
w Viftc eífe joven» que tan de veras me. 
í3 pedia nueftro Abito? Pues en verdad 
y, te digo» que ha tenido buena inerte» 

porque el Señor oyó fu defeo » y no; 
3j íe lefruftrará. Obíerva bien eftas.pa-t 
33 labras» y verás ala bueña de nueftro 
a» viagelas maravillas deDios.^f Enh e 
tanto i que el bendito Regalado fe de* 
tuvo en el Abrojo» para dár expedien- 
te al negociojque le facó de la Aguile
ra» perdió la vida el mancebos arreba^ 
tado aceleradamente de vna agudísi
ma calentura. Dieronleíus padres fe- 
pulrurá en la IglefiaParroquiai, amor-* 
tajado» fegun lacoftumbre del Pais, en 
Vna Tabana» ó lienzo femejante.A muy 
pocos dias viniendo de buelta por el 
niifrna Lugar elSanto»preguntó por el 
Joven £íus padres-Elloísreípondiendó 
antes conias lagrimas, que conlavoz, 
díxeron » ‘como ya Dios fe le aviañe-: 
vadory que iba con el dolor de no aver 
logradofus: defeos de hijo de SiEran-' 
33'cifco.Gomo nó(feplicó al inflante el 

Santo) yode admitipor mió,y defde 
3, que ip ofrecí el Abito, le reputé por 
„  vna de nueftros hermanos i y cómo 
»»tal cita numerado-éntre. ellos en la 
„  prefencia de Dios;y participa de.to- 
3» das fus gracias» ybifnesefpirituales: 
3» y aun del Abito común» y exterior» 
,» que veílímos todos* Eftraúaroii eftas 
vitimas palabras¿y no fabiancomo en- 
ten derlas», porque por, vna parte era de 
gran pelo el concepto ¿ que tenían for
mado de la fantidad ddSíérvo deDios» 
confirmada con los milagros» que á caT 
da paífo tocabampór otra parte les ha- 
zia gran fuérzala evidencia de fus ojos* 
eftando certifsimos»de que murió ea 
Abito fecular»y fue Sepultado con la 
mortaja común. Viéndolos el'Santo en 
eftafulpenfíon confufa»les dixo refuel- 
»3 tamente : No teneis que dudar ; que 
33 mi promeífa fe cumplió. Y para que 
»» en vueftros ojos tengan mas fuer*

3» £a mis palabras»y fe ap ios glorifñ* 
3, cado en la multitud de íus miféri- 
„ cordias; venid conmigo á la Iglefia, 
3, donde abriendo la fepultura»apare-* 
w cera manifieíta^U; verdad. Acepta
ron el partido » y dViéndo, dado noti
cia de él. al Clero»y Juftieia del lugar, 
acudieron todos á la Jgtefia para fer 
teftigos.del fucefío. Abierta»enfin, U 
íépiUtura, ( ,0 .! alfombró del Poder Di
vino) apareció el Cad aver á vifta. de 
todos»; enteramente vellido de.nuef
tro Abfto» non Túnica » Capilla» y 
Cuerda*. Atónitos con el expeótaculo 
no fabian qué deziríe. los circunftan- 
tes : pero el Santo trayendolos/de da 
admiración á la doétrina» les dixobre^ 
jjVifsImamenteiAqni veréis quan agra- 
»»dables fon en el acatamiento Divino 
», las fervorófas anfias; dé vn fencillo 
,, córazon:pues las computa por obras 
,»fu Uberalifsima Mifericordia en el 
a» galardón » con que las premia. Con 
,» efte e&emplár á los ojos»quien avrá 
¿»que defmaye en los' Tantos defignios 
,»de confagrarfe á-Dios en eftado mas 
,¿per£e¿tó ? Y qülen » que no eftíenda; 
3,1 us .defeos á las empreífas mas arduas 
»» de las.virtudes? Defead»pues,defead 
■„ cofas grandes en óbsféqulo del todo 
»»Poder o lo r que aunque falten fuer- 
»» cas al brazo» comomo' falte calor'al 
»» corazón»para llevar adelante los in
atentos de fe rv ir le: elmifmo Señor, 
», qué atiende los defeos de los po- 
»»bres »y que inclina fu oreja á la pre- 
„  paradoif de fu animo : fuplirá con íii 
sí poder las fuerzas que os falten; ó hay 
», rá que - el defeo fe. gradü e. por obra) 
», para el premio» en fu benignísima 
»»acccptacionf.DIxo el Santo; y fin 
aguardar a mas» echóla andar con el 
Companeroifin blandcaríe á las inflan- 
cías de los. que pretendieron detener^ 
le : con que en breve tiempo ( como 
quien caminaba fobre las alas de la hu
mildad en fuga de los apláufos ,á  que 
ella miracon tanto horror ) llegó á fu

ape-

ion
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Stpétecidó centro de la Aguilera. Los 
circundantes , que quedaron en la 
Jgleíia 3 íebolvieron á fus caías con 
vna edificación adombrofa : ponde
rando ( aun mas que la maravilla; 
que acavaban de tocar fus ojos en 
defempeno de la palabra , y profe
cía de el Siervo de Dios) la acele
rada fuga , con que desando toda lá 
gloria al mifmo Señor en fu Tem
plo,fupo hurtar el cuerpo á las adar 
madones , que necesariamente avian 
de feguirle: Traza Divinifsima , con 
que los humildes , fin faberlo ellos; 
¿Pegaran, y aun multiplican las vo- 
¿cs de fu Fama: y traza s á que nun
ca atina, por mas que lo aleda, la: 
fobervia de los vanos porque ef* 
tos detenidos ,~y embelefados con las 
dulzes armonías de fusaplaufos, las 
iaplican todo el oído : en cuya de
tención , y güito los* tai finos aplau- 
fos, ó pierden el buenTonido., que 
tintes tenían en las atenciones de ios 
demás; ó fe deshazen del todo , deA 
vaneados en-cotifufion. ?'

C A P IT U L O  x x in .

VESCVBRENSE hSV E V A S L V Z E S  
Pro fóticas del bendito Regalado-: Vi fita 
en la Santa Provincia de Burgos ¿ Ja 
Venerable Condi fe)pulo Fray Lope de So
lazar y  Salinas , previniéndole de im
portantes avifos , y cántelas para el 
govierno de la Reforma : y en la hucha 

de f u  viagt le focorre con mila^ 
grofo alimento la Divina 

Providencia,

L Vz, que baxa del Cielo, diri
gida de da mano de Dios al 
Alma, pocas vezes fe queda- 

eciofa; porqile, como trae coníigo el : 
calor de fu origen ; al mifmo tiempo,! 1 
que fe derrama en el entendimiento, 
calienta á la voluntad : con cuyo calor 
»girada poderOÍamejgte fu virrudvieafc 
^  Parte Yí. ^

á romper en incendios, que, ó vuelan 
derechos a Dios, anhelando Incorpo
rar fe en la esfera de fu fuego; ó fe der
raman á la circunferencia, bufeando 
en las almas de los próximos nueva 
cebo, y aumento de fus llamas. Ert 
fuerza de efíe principio , íiempre ten-, 
go para mi, que luzes extraordinarias; 
que alumbran íin calentar;p&r la mapofi 
parte, fon tinieblas de otra efpecie: y- 
tinieblas de tanto cuerpo, que vííible-; 
mente fe dexan palpar de la villa dé 
qüalquier entendimiento de-mediana; 
perfpicacia. Ellas, empero ,. fe refíf. 
ten,tanto mas protervas á la&armas dé 
la verdadera luz, quanto traen cubier
tas fus obfeuridades de mas aparentes 
reíplandores: con los quaíes, ó ciegan 
alhague ñámente los ojos, para que no 
vean las realidades, que losdeíenga- 
ñan: o ios alumbran deslumbj-udámen- 
te , para que vean las apariencias, que 
los alucinan. De aquí íueedejpor vlti^ 
m o,que quedando deslumbrados en 
el efedro los miímos ojos de ia razón; 
quedan alumbrados folo en el nombre; 
o quedan folamente,con.el nombre te- 
nebrofo de los Alambrados. El calor,’ 
pues, de las obras dará teíliiúonio de 
la luz, para diíHnguíria de las time-i 
bias: como fueediaenel bendito Red 
galado : cuyo ibbrenaniral conoci
miento délos males, que padecían,' 
b podían padecer las almasencendía 
en la fuya llamas de fervorofo zelo, 
que le traían en movimiento continuo, . 
folicitando á todas los remedios mas 
oportunos: con que fe vio practicada 
la fentencia del Apoftol: Vñicutqae da- 
„  tur manifeJIatioSpiritas advtiHtatem:Lz 
„  manífeftacion del efpiritu en qual- Vt 
Xquiera, quedeparticipa, fe ordena á 
.„la vtilidad^Gran parte de efta máxi
ma- quedo defaibierta en el Capitulo 
paífado: y no fe defeubre menos en el 
prefente.
. - Hallabafe polirado en la camas en 

{^onvento de 5. Antonio del Monte 
I Zr fp-
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fobre Frefneda,el V* Fray Lope de Sa
linas , Condilcipulo ( como dise en 
orra parte) del bendito Regalado, y 
tuftodio á la fazon de los Conventos 
de la Reforma, que componían la Cuf* 
.todía de Santa María ue los Menores, 
que oyes la Santa Provincia de Bur
gos : punto, de que hablare mas larga
mente én llegando á: referir las heroy- 
cas virtudes, de-ede Siervo de Dio si 
cuya magnitud de zdoyyfama defarw 
tidad pudieron llenar hfatisjadon.cl 
vacio , qüe dexó en la;- Reforma- la 
muerte delRegdado. Roeos mefes an
tes de. ella ;ie dh> el Señor á conocer 
muchos males, internos ¿ que padecía : 
fu XníUtütor'en la relaxadon dealgu^ 
nos de , f e  individuos ^pretextada : 
con efpecfcfos motiVos.íantos* Co
nocía también en la raifma luz íuperior 
los danosjque,coma confequendas de 
eíios principios , amenazaban en ; los 
futuros dethpos: á que fe juntaba ,pa-i 
r¿ añadir doloráiu dolor, la expericnH 
d a  dd.venenólo -.encono, con que la- 
malevoldnck jéc los émulos avia le-* 
Yantado nuevamente la. cabeza. Y ef* 
tando c ie rtopor los pEefagios,que ya 
tenía de iíi Yezina muerle.) de que no 
podía pdr-si' hazer frente á la opoíi- 
doti ¿ni aplicar por fu mííma mano a 
los prefe ritesyy inminentes males el1 
conveáieqte r £ m ech o : determinó pab
lar al referido - Convento de S. Anto
nio, para-tratarlo! todo á:boca con el 
.VdFra Lope; ^  eífe ñn ; fin que laian-» 
ta mtFepidézde fu zrelo feembarazáfife 
en la diftanda de ‘mas de quarenta le-> 
guas, que median entré: y  no , y otro! 
Cónventó dél Abrojos y  r S. Antonio, 
del Montea ni £n lafcrudézadeltem^ 
poralvque; era ladeL Iberos ni c a fe  
péíode luganos, que líénab andel m¿- 
ínerode Íéíenta y feis r ílnmas viatico: 
para-eí camino , qué él Báculo; ébBtteq 
viarío, y vn Compañero; pidiendóJi^ 
m ofe de puerta en puertayy paliando* 
lasnothévea ios-HoípitálGi éntrelo^

ion
demás Mendigos : concluyó fus joma- . 
das* Luego que entró en el Convento 
revivió er .eipiritu del V* Fray Lope 
con la vida , y abrazos de ral amigo'", y 
Condifcipulp; quien aviendo cumpli
do con las primeras, y lautas demof- 
traciouCs de la Caridad benigna , trató 
deveramente del aífunto > de íu viage* 
Debo dias .duraron las conferencias ,.o 
pqr mejor dezír los profeticos avifos,’ 
y cautelas;, coq que dexo prevenidas 
jtl V, Fray Lope f as inftruc dones, ne
cesarias a la: manutención de la:Re+ 
forma* ' d i - .  ; : ■ :?:r'
. Encargóle apa poderofas palabras fe 
hizielíe todpAfgos, para penetrar con 
perlpicaz, atención en ios ¿Subditos 
1 Jas propepfiones de el amor propio; 
porque fino;aifeibbre ellas el Prela
do cotn la vigilancia j  eonla exorta^ 
cion ,-con el ruego, con ei caftigo ;y , 
fobre todo,;«on el exemplo : fácil-* 
menrede llevan- tras si aonitTpeío á la 
tazón; y quédadeiorden, relaxadon, 
y aun eícandalo , lo. que empezó re
forme, y cípiritu* djuexonvenia. con 
fagáz prudencia caminar derechos por 
aqueliá linea y quedím declinar á la 
crueldad en el focorro de lo neceíía- 
rio, nía ladefüaíiáda humanidad en 

, el antojo, ’de/lqs 'inferiofes', paraba fef 
lizmente Cn lá fortaleza, y zelo dan-» 
to de Jamäs petfeda. obfervanda de 
nueRro-pobre. Inftitüto* Que ya irri
taba el tiempo de fu reíolucion con 
fu. muerte^, por. andares lös vltimos 
lanzes-del certamen, ó;.batalkde la 
vida; y que avien do-faltado los dos 
gloriólos Mantenedores de la Refor
ma en los Santos Villacreccs, y Santo-1 
y o ; ä cuya' íombradefeanfaba fegura 
de la opoíkion rcramienefler, que ré- 
Ridtariéxnébeleípfeti 4evno,y otroy 
para cóníHtuiríhj Cau dülo de. fusPro^ 
priores; porque eRoSiín Cabeza ( co-* 
mo Soldados. Eri , Capitán d  ’defma- 
yados ., ö defordenados! ¿dim ente 
4e?árimi;a los. pies.de el enemigos

f e  H
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la victoria. Que lé protefiaba candi
damente , moría coa el confíelo de 
dexar eñe pefo fobre fus oinbrosípere
que las experiencias de fu zeío Reli- 
gíoio,le afiéguraban la buena conduc
ta de negocio tan importante. Quefín 
embargo de que fu natural declinaba 
demafiaclámente ala blandura, y fu 
intención á la féncillez j íe prometía 
el acierto, corregidos con los prefen-: 
tesavííos fus bien intencionados, y 
benignos excedas.

Dcípues deícendíó a defcubrír en 
particular ( con orden, y luz íupe- 
jíor ) las ocultas llagas de ciertos Su* 
getos del Inñituto , para que el V. 
Fray Lope, como Prelado, que era 
de ellos, les aplicare faíudables me
dicinas. Prevínole también, que re* 
firenaífe la ambición de algunos Pre* 
lados, y pufietfe en fu lugará otros, 
mas beneméritos por mas humildesiá 
quienes los ambiciólos con las artes, y ' 
fuerzas de fu entremetimiento tenían 
arredrados en el rincón de el olvido. 
Finalmente bol vio á refrefcarla me
moria de aquel fu antiguo, y perpetua 
„  ái&amen: Que mientras los Frayles 
„  no abrieífen puerta para fallr alco- 
,, mercio del ligio, no la hallaría, pa- 
„raentrar á la Reforma, la relaxa- 
„  cion. En cuyo folido prefupuefto, 
como en fuma detodo el negocio, le 
dexó encargado, negalíe toda licen
cia á fus Frayles parala dirección ef- 
plritualde qualquiera perfona de allá 
fuera i mayormente, fí fuellen muge- 
res: fin que para eño les favorecieíle 
Ja filma de fantidad, ni el Eftado Re- 
,̂ ligiofo: Y no pienfes (le dixocon*

^  Huyendo fu amoneftacion ) que ef- 
,, tan demás eíhs cautelas ; porque 
„  vendrán tiempos, en que violenta- 
3, dos de la obediencia pondréis, el 
„ombro áefta carga í y.entonces, á 
„buen feguro, que conozcáis lane- 
„  ceísidad ,  y la juíEhcacion dé todos 
v  mis avifos.

Paite VI.

Hizieron eftos tanta imprefsioíi eh 
el corazón del V\ Fray Lope * qué 
quando huvo de morir, quilo' dejar
los eícriros, por v ia, y forma de re£ 
tamento, para deícargo de fu couclen* 
cia, y cautela de los que le fucediefl 
fen. Para el mifmó fin los copian alga- 
nos de iós Hiñoriadores dei ¿santo: de 
quienes figo el in tentopero  no el ef- 
tilo, en que los trasladan: porque fien- 
do eñe el de aquella ancianifsima an
tigüedad , cuyo lenguagees yá calí 
Imperceptible paránueñro figlo : tu- 
yepor mas conveniente á la intelígen- 
-cia de todos, renovar las vozes anti
guas enlas vulgares, y comunes de ía 
edad prefente. Hablando, piles, eí V* 
Fray Lope en fu teñamento , o pre
caución , que dexó eícrita á Religio- 
ios, y Religiofas antes de fu muerte, 
»,-dize de efia manera: Hago notorio 
«nuevamente á todos volotros, Hi- 
» jos míos, é Hijas, que el Santo Va- 
„ ron mi Compañero Fray Pedro dé 
93 iaCoftanilla (oy S. Pedro Regalado) 
,1 me reveló en ella Celda para eícar- 

miento mío , y feguridad vueíira, 
«tales, y tan terribles cofas, ñaña 
« aora ignoradas de mij que liento 
„ mucho no poderlas dexar eícritas 
„ en eñe mi pobre teñamento, por la 
«gran confufion, y verguenca, que 
« refultaria de ellas,á algunos,que 
>, viven, fi las dixefle. Y os hago firme 
w certificación, que quando él vivía en 
« carne, antes de fu muerte, vino en 
« Perfona á efta mifma Celda; y pla- 

tico con migo muchas de ellas co- 
«fas elpirituales, neceífarias alas al- 
,, mas, y á la Religión. Entre las qua- 
„  les me hizo recia mención de eño 
,, mifmo, que me reveló para mi eau- 
„ te la ,y  la vueíira, porque no tor- 
j, naífemos átras en la pobreza , y hu- 
,, mildad, y éftrechaabftinenda, con 
,, que e l, y yo nos criamos, io quaí 
„  os afirmo, quanto puedo, y debo, 

de paite de Dios, y de S. Franciico,
í  í  si
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y de la luya, y del Santo Padre (VL tan perjudicial deforden: nunca pué£

ít llacreces) que á el^y á mi nos crió. den , rii deben eltar ociofas las caute>
Profigüe defpues el V. Fray Lope las de nueílf o Sanro ¡ pues forcejan-

recomendando con palabras de gran do fiempre, como forceja, la propen- 
pelo la prudente, y círcünfpeda cau- /loa de la naturaleza , para defaíirfe
tela , que deben guardar en la co— de la razón , a fin dé correr líbre al 
tnunicadon efpiritual con perfonaS precipicio; viene atener en los avlfos. 
dé otro fexó, rcípedívamente , los de precauciones tan Tantas vn perpe- 
RelHofos, y Rdígiofas: de modo, tuo freno,que las lújete,y lleve por ca-
queel trato predfono baífardee en mino, fin que fe desboque* niprecM
familiaridades dé aquella eljae cié, que pite* , ^
dexando pocas vezes de íer peligro* Concluidas las Ínítnicdones , y
fortlasmasocíoíidádiyodóíídád tart tl dexando al V. Fray Lope lleno de 
perjudicial, que caíi fieíñpre delpier- aquella Coníblacidn amarga, que cau-«
tala céníura de ágenos ojos; para que fan en ios corazones los vltimüs abra-
fobreid poco, que ve * dígalo mu- Zosdeios Siervos de Dios; bolvió a
cho que filena. Sobre cuya folida doc- tomar el bendito Regalado fu camino,
„ trina concluye; Cred Hijos míos , ó para el Convento del Abrojo* Proíi-
„  Hijas, que no podéis efeapar de en- guió el víage con fu Compañero, fin
„gaño en las tales famílkridadesi mceífo extraordinario, haftá lavkima
„  aunque tengáis grudías paredes en de fus jomadas, en que los atendió
„ medio: délo qualmehizo exprefo marávillofámente el paternal ciiyda-
,,fá mención el dicho Santo mí Com- do de la Divina Providencia* Suce-
„ pañero ; ftgnífícandome expreíla- dio, pues , que eí vi timo día dé fu ca-4
„ mente, que huyáis la compañía de mino íalieron en ayunas de la Poblap
„  cierta perfona, y de fus femejantes* don , con animo de llegar al Conven-
„ Y  parece Hijos míos, e Hijas, qu6 toen hora competente, para tomar;
„puede bailaros elle avifo paravuefo la pobre refección que acoftumbra-
« tra fegurídad* Halla aquí el V.Fray ban. Pero, ó poco pra&icos dé la tier-
Lope ; cuyas palabras con reladon a ra , ó embebidos en farttas conferen-
las del bendito Regalado,rengo para cías dé efpirítu, fe deícaminaron de
m í, que miraron derechamente a la modo i que al caer del Sol pignora-
relaxacíoa, que en éfla materia pade- ban el parage en que fe hallaban,*
cieron los Claufttüs en los ligios in- aviendo caminado todo el día. Afii-
mediatos , antecedentes al nuéftróí giófé demafíadlmente el Compañero,1
pues fon pocos los que ignoran, que no fofo pór ver ya fobre si la noche en
en ellos , á pelar de los verdadera- eí rigor del Ivierno, y en terreno def-
mentezelofos, y defengañados, am- Conocido : lino porque la falta del ali-
daba el efcarrdalo tan fobrefegura , y  mentó, y el caníando del dia le tenían
tan a cara defeubierta, que fe celebra- tan fin füeryas, que echaba con diñad-
ban como primores de difcrécion, y  tad los palios ,y  el aliento. Compade-
defpejo las diíToludones de la defem-, ciófe eí Siervo de Díos;y como quien
boltura; llegando á tan alto- punto el fofo neceísitaba para eí Milagro la fee 
delcaro, que pretendió, no fofodef- del Compañero , procuró avivarla,1 
mentirle, lino fantifícaffe, con el nom- preguntándole: fí citaba firme en la Fe
bre de la devoción. Y fin embargo de ■ de las Divinas Promesas? Si Padre, le 
que ya la íeVerídad, y zelo de los Pre- ' reípondió , creo con toda fegurídad, 
.fefos reduxo a moderación C h riftian aq u e  fi mis culpas no lo- definerecen, no
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nbs dexdrà perecer en e ila. tribiùàciori 
l i  providencia del Padri Celeftial. 
Pues aora veras., replicò el bendito 
Regalado, vna de aquellas maravillas* 
con que fu benigna Mifericordia pre
viene el fuífento rieéefíario los qtte
con humildad, y confianza fabfch afro-, 
jar enei fu penfamiento. Esfuérzate à 
ièguirme.Y apartandofeà vnValie.pof 
donde apaciblemente corría vñ arro
yo de agua dulze, paratóri en là mar
gen. Apenas 11 egárorl à ella i quando 
hallaron junto à si vn panecillo, que 
en la blancura, y fabor parecía eftár 
amaííado con leche, y miel de la tier
ra bendita de Promiision i y vn gene- 
ro de fruta de tal herrriofurà, frefeura* 
y fragrancia , que debió de cortarle 
de alguno de los arboles del Paraiío. 
Comieron de Vno, y otro à fatisfac- 
cíón de alma 3 y cuerpo > dando gra
das ¿Dios, porque avia focorrìdofii 
neeeísidad por modo tan prodlgiofo> 
y en tiempo tan oportuno. Recrea
dos , y confortados con éL nnlagroíó 
alimento , tomaron vna fènda, que leá 
facò al camino del Abrojo. Siguiéron
la confiadamente háfta llegar al Con^ 
vento : dónde entraron, bien caída 
ya la noche : la que fin embargo dé 
fu obícuridad fue * en aquella ocafion* 
iluminada como el dia ; yà porque el 
favorecido Siervo de Dios llevaba 
configo el efplendor de los Santos eri 
medio-dia perpetuò : yà 3 porque fe 
iluminaron los corazones délos Hi
jos con las delicias, que derramaron 
- en ellos 1 as faluraclone s , y abra

zos de fu Santo Pa- 
, drei

* * *

C A P I T U L O  XXIV,

VirriMA ENFERMEDAD DEL SAÑtó- 
Rejaladó con itúlagrofas circuñflanclas 

bajía fu  preáofa 
Muerte.

E L tiempo del morir, aísi como 
para los pecadores1 es Ivierno 
fatal, á cuyo rígido yelo cae 

muíHamenté deshojada en tierral lár 
vana pompa , y falaz hermofüra de 
aquellas rofas, qire coronaban la féri-v 
fualidad de fu vida: aísi, por el coíH 
trario, páralos juítós es ‘apaciblePri
mavera, que, pallado el Ivierno de 
fus penitencias, quebrantos, y tribu
laciones, produce, las alegres flores, 
que aparecen en la tierra dé los vi
vientes > para texerá ios miTmos Juf- 
tos guirnaldas de gloria por eternidad- 
des perpetuas. Por eíla razón las no-̂  
ticías de lá cercanía de la muerte íé 
explican con tari diferentes éfeéto.s eri 
Pecadores, y jüílós. Alcanzan eílos á 
ver por las puertas de la muerte 3 lo$ 
arcos triunfales, con que la juíHcia, y 
Mifericórdia Divina previenen eri Ja 
Patria CeiefHál el triunfó á las victo
rias , que ganaron de fus pafslónes, y 
demás enemigos en la batalla de la 
vida: Aquellos regiílran los eternos 
fuplidos , qué fe fueron fabricando 
por fus miímis manos 3 alargándolas 
á todo Ío vedado, á que íes combida- 
ba fu antojoi Dé aquí los pecadores á 
viña de fii muerte cáfí de ordinario 
dexáridó caer 3 por el temor deíorde- 

mado, las alas del corazón, llorán firi 
fruto, y prolongan fu iniquidad, ein 
bregados al défpecho: quartdo los luí- 
tos 3 póropüéfto rumbo, avivando los 
"ardores dé la efperanza con la cerCáná 
póiíeísioo dél iumo Bien , á que anhe
lan i baten todos los vuelos del cora
zón á la región de fu dicha i anadien- 
do virtudes á virtudes, gradas á gfa-



'das* y méritos a méritos , para hazer Convento de la Aguilera1, p<5t  averíe 
mas cieitas en el propoíito de la vo- férvido de Cuna en la Vida de fu Re-
luntad Divina fu elección , vocación, forma.-determinó paliar a él en el prín-
yglorificadon. La prifa, que íe daba eipio^de la Qu^rdma del año del S e  
á obrar bien el bendito Regalado en el ñor de mil quatrocientosy cinquenta 
Convento del Abrojo, defde que bol- y las A  eñe fín ie defpidio, con fingu- 
vio de fu viage; y el jubilo tan ex* lar ternura de los Hijos del Abrojo, 
traordínario, que revertía fu corazón encargándoles, entre otros muy íubf-
al roftroj fácilmente ié tuvieran (qüam tanciales avifos, la perfeverancia en la
do no huviera otros muchos ) por vida reformada , en que avian ñdo
Anuncio cierto de fu vezina muerte. ; criados. Díoles, por vi tira o, fu pater- 
Hallabafe en la ancianidad venerable mal bendición; y dejándoles ele&o 
de fefenta y feis años ; menos que- ; Presidente, tomó fu camino á pie para 
bramada por ellos, que por el comí- • la Aguilera , llevando con/igo_ pon 
euo rigor de fus eftremadas peniten- Compañero á Fray Alonfo de Eipina; 
'cías, en que nunca blandeó fu aufteri- i Varón muy Dodo, y Autor del Libro 
dad , por mas que en ocaíiones los : ; intitulado Fort4 itium Fidei, celebre en- 
gritos del amor propio, y , lo que mas f tre los Hiftoriadores de Efpaña por U 
es, de la verdadera necelsídad, le per- , copia de fu divina erudición*
fuadian el alivio. Los cinquenta y dos Llegó á la Aguilera, antiguo cení
años de fu vida gañó en la Religión, tro deJus cariños, donde lerecibie*
como quien los vivia para la muerte: ron fus Hijos, tan regocijados por fu
Veinte padeció vehemente, y conti- viña, como quedaron triñes los del
nuo dolor de eftomago , á mas de Abrojo por fu aufencía* Preño, empe-
otros achaques , que en tiempos le ro , fe les azibaró íii alegría; porque
Vnoleftaban. Las contradiciones de ef- el Compañero les participó la notí-
traños, y domeíHcos ejercitaron, fo- cía , que el Santo le avia comunicado 
bre toda ponderación , aunque no en el camino, de fu cercana muerte;
apuraron , íii paciencia* La pefada Fomficaronfe mas en el alíenlo de eíñt
carga de cuydados en el govierno de noticia, viendo la eficaz aplicación de
fus Conventos, y dependencias de fu fu Santo Padre á todas las prevendo*
eftrecha Refórmale brumaban el co- nes neceflarlas para el buen govierno,
razón , aun íiendo tan dilatado. Y y manutención de fus Conventos* Una*
¡quando con motivos de tanto pefo de eftas prevenciones fue defcargarle
parece, que debía rendirfe al alivio, ó de la Prelacia , renunciándola en el
aflojar en los rigores de fu vida aufte- Padre Fray Juan de Caftro i Sugeto i
ra i comienza con nuevo aliento la ta- todas luzes digno de fuceder en elk  á
rea, para dar lavltima mano ala co- vntan grande Siervo del Altifsimoa
roña de fus méritos, y cerrar glorio- . Defcargado de eñe pefo, empleó tod#
famente con la perfeverancia el dora- aquella Quarefma el Siervo de Dios
do circulo de fu vida* en prepararfe para la’ muerte con muy

Poco tiempo avia paliado defde particulares ejercicioscomo íi tod^ 
que llegó al Abrojo de buelta de la fu vida no huviera ítdo vn libro viva
.vifira del V. Fray Lope, quando en, del Arte de bien morir. Confeífabafe 
vno de íusexceifos mentales le favo- muchas vezes al dia , gáñaba en la
redó el Señor con la revelación del MiíTa mas tiempo que lo ordinarios
4 ia , y hora de fu muerte, Y defean- anadia rigores á las penitendas; con-:
&Q. ?í fentq tener fu Sepulcro en d  , tinuabaífequentemegte,y con nota

ble
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D e  N .P .S .Fra n e ife ó ;
hiekin/oCfas platicas de efpir ítmentre 
fus Hijos ,.exortandólos á la péríeve- 
randa en el bien comenzado ; haziales 
mas tiernas exprefsiones de fu amor; 
porque aunque liempre los. amó , en 
elífia los amó mas,- defcubribndoles 
con muy extraordinarias demoílraeío- 
nes de afe&opptemaf, quan Entraña^ 
dos fo.s .tenía en fu corazón.. .Y enfmy 
aquel fuego deíamor Divino, que baila 
entonces avia re/pirado llamas; nopa- 
reeióüncr que, refpiraba bokanes en 
los días, cercanos áfiu muerte/: -; n '

I i i b A C a p .X X I V .  io S
folovna Codornizcomería fin haftío. 
Contriílaronfe con la propofidon los 
Religiofos, y Medico ; por lo difícil, 
que fe les reprefentó el cumplimiento 
del antojo' en el tiempo que eílas ave
cillas ( facedla efto dentro del mes de 
Marzo ) huyendo de los fríos de aquel 
parage ,, feaufenraná otros mas cali
dos. ; de .modo que ̂ hallar vna por en
tonces fuera poco menos que milagro* 
Con efte defeonfueio, pero no fin el 
animO: dé. hazer la diligencia. con toda 
H y iy e z a q u e .le  .eftlmulabá fu de-

re .Las;exorbitancias, de ellos íncen- 
dios^apurarom notablemente los vita
les eípírirus., y . las fuerzas de la : natu
raleza ; con que fe deíconcertó del 
todo fa armonía* de los humores ó d e  
modo que éndós:-mayores'dias de la 
Semana Santa., dandofe a partido á la 
fuetea del.mal.,'.vino á rendirfe ala ca
ma. El; dolor deedrfcomagq , de que 
tantos unos 'avia adolecido,, le' creció 
en aquella oeaíion’xon tanta vehemen
cia 5ique, fueron .-bien meueíler todas 
-las yaleütias defmrefígnacion,' y íá 
viva memoria^ qiíe en tales dias re
nueva la Santa Igleíia, de los dolores 
de Chriílo ̂ Crucificado, para que no 
llegaífe a blandear en deímedidas que- 
-xas, fu invino fufrimiento. El haílio á 
todo genero de alimento eflaba tan 
apoderado del güilo, ó por mejor de- 
z ir , le tenia tan.deftruído, que el paf- 
far cofa de fuflenro, no folo era mar- 
tyrio, fino impofsible. Afligidos igual
mente el Medico, y Rdigiofos de tan 
mortal inapetencia, procuraban exci
tarle el apetito,» tray endole á la me- 

.moriaquanto;en materia de faynetes, 
y regalos le podia difeurrir. Pero co
mo ¿fuerza de íu mortificación, ó avia 
deserrado lasefpecies del güilo , ó 
avia hecho naturaleza el faílidio; nada 
le movía. Solo en vna oeafion (;aca
fo pata que la tuvieííe la Pro viden
cia, Divina de manifeítar fus maravi
llas.) tuvo vn raro antojo. Dixo , que

vocíóh j y el defeo de complacer aí 
enfermo; caminaba el Medico la buel- 
ta dcl;Convento, quandóá la,mitad 
del cahlino, vio que con rapídíísimo
yuelo fe le venia á las manos, huyen
do el alcanze, y las- preflas de vn Ga
vilán , cierto paxarillo; que, alfin, díó 
principioal milagro, elcapando con 

/vida, en poder del Medico. Tuyo elle 
dé luego á luego "por cafualídad. elíii- 
ceflob halla que reparando bien en el 
•paxarillo, fe certificó que eraCodor- 
diz. Entonces levantando los ojos al 
•Cieló; y viendo la puntualidad, con 
•qiie vino la Codorniz, luego que al 
Santo fe le antojó (que aun no la pi
dió , como el Pueblo en el Defierto ) 
tuvo, el lanze por mas que caíual; y 
muy gozofo fe bolvió al Convento. 
-Hecha relación al Santo de todo el fu- 
-cefío, le entregó viva-la Avecilla, pan 
■ra que la viefle á íatisiaccion, y fe re- 
-creaífe con ella.Recibióla, haziendo- 
•la mil alhagos ; y con vn fanto grace
jo  , indice de la libertad ,y  tranquili
dad de fil efpiritu; aunque , por otra 
-parre, tocado de aquella lauta, y fen
chía compafsion , que defpertaban en 
íu alma los animalitos, deflinados á h  
muerte: comenzó-a hablar, con el Ave- 
-cita, como fi fuelle capaz de razón; 
■„ Hermanita mía ,_earifsima Codorniz 
(Ia .dezia, componiéndole Jas afilias, 
„  que acafo las tenía maltratadas) no, 
, , no te reaeles de mi, que no píenlo

ha-

1
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„ hazerte mal. Efeapafte de lasvñas 

de el Gavilán , y de las manos 
„ del Medicojy avias de perecer en las 
„  mías? Con que conciencia perraitie- 
3J ra yo que te dieran muerte misFray- 
, 3  les; quando, para librarte de ella^te 

has acogido al refugio de nú piedad?
3, Para mortificar fu güilo 3 derramo 
3? David el agua déla Ciíterná; que 

; ^  tanto avia defeado.y vn pobre Fray- , 
l3f le Francííco avís. de derramar tu 
jffan^re 3 icio por cumplir fu antojo?
„ O qué tentación tan cruel 3 herma- ;

* ;9Í níta mía Codorniz !: ó que tenta- 
J:) donl No 3 no permita Dios fea yo 

tan inhumano , que quiera régalar; 
mi paladar á cofia de tu vida.- Sea:

„ yo; fi 3 Regalado: pero folo ctín la 
‘ Cruz de Chriflo: no con la Códor- 
,3 níz. Vete 3 veté 3 en paz ; vete y po- " 
„  brécilla 3 á alabar á tu Criador en la 
3 3  libertad del ayré: y mira que efear- 
j, mientes en tu pallado peligro lie—
3 3  vando bien en memoria >  que donde 
*a, andaná cázalos Gavilanes, node- 
3,ben vivir incautas las Codormzes. 
Dióla enfin con la bendición la liber
tad 3 y echándolaá volar 3 dexóálos 
circundantes tan fantamente burlados 
con la foltura del paxarillo 3 como 
edificados de fu compafsion 5 finceu- 
dad j y mortificación del güilo.

Ai fin de la Semana Santa fe de
claró ya la enfermedad tan notoria
mente mortal, que el: Medico perdió 
todas las efperanzas de fu vida ; en cu
ya confequencia no fe huviéran dila
tado al enfermo los Santos Sacramen
tos^ fiél mifino no afíegurafTé  ̂ que 
dos pediría 3 quando UégafTe la ho
ra. En día fupoficion el primerdia de ' 
Pafqua de Refurreccion por la mana 

-na, diso que yá era tiempo de recibir 
el Sagrado Viatico, y pidió con ren
dida humildad, que fe le traxefíén.

. Apenas le recibió 3 quando fe retiró 
fu efpirim á vn profitndifsimo recogió 
mientOj en que, abrazado intimamen-

te con el Amado de fu ahii¿ ,aquien 
yá tenia ,-perdió, de vna vez fentidos; 
.púlfos y y reípiracion ¡ de modo, que 
Juzgaron los circundantes fer el víti- 
tno parafifmo. Avíendo , empero* 
atendido (con la reflexión , que les 
permitió la pena') la extraordinaria* 
¿legriadefurofixos y que de tanto en 
tanto hazia algún .movimiento 3 npli-r 
cando al pecho los brazos , como 
quien más apretadamente inrentabaí 
xeconcentrarfe con fu amado: fefof- 

. garon en fus temores, y  ráítrearon al-; 
y go dé aquellas delicias, que reboña

ban en fu alma * como prendas de la 
G loria, que le tema prevenida elí miA 
imo Dios, que fe hoípedaba en fu pe
cho. Aísi eíluvo grande rato1* haíbi 
que buelto^en si, y-mirando con blan
dos ojosa fus Hijos , bañados todos 
en lagrimas ; les hizo vna platica tan 
fervoróla , que en vez de palabras les 
hablaba Riego 5 con; que les templó en 
gran parte el yelo de que eílabanpof- 
íeidospor fu cercana muerte. Defpues 
les perfuadió con- maravillofa efica
cia la pureza de la Regla, la manu
tención déla Reforma3 la humildad 
de corazón , la concordia Religíofa; 
la abílracclon de Seculares 3 y la.per-i 
■feéta reílgnacion , y paciencia en to-¡ 
das las tribulaciones: breves puntos, 
pero fubfianciales, en que Ies dexó ci-; 
irada la perfección mas alta de la Di
vina Ley. Con efto les dio la bendi
ción , previniendo que le hablafíen lo 
menos que fiieífcrrpofsible > porque 
inflaba yá fu fin, y debía no perder 
inflante. Hizieronio afsi 3 dexandolc 
gozar de la intima comunicación de 

" fu Amado j en que eflaba todo abíor- 
to. Defde el primer dia de Pafqua; 
que recibió el Viatico ,hafia el terce
ro* én que falló dé efla vida > fueron 
frequentifsimos los vuelos de fu cora-;

- zon a la esfera de la Divinidad , an- 
. - helando tanto masía eílrccha viuort 

con el SumoFienjquanto mas dé cerca 
; p¿raba fu pofrefsipn. RJ



I

.... ElMa^tesmuy de mañana vino d  ¿de .aquila lafHmofa mQrubruofidad;
Medico, cuydadofa del fatai peligro, que facò del vientre de fu Madiei-pues 
en que fe ; hallaba.èl Santo-iy cono- -iòbre.tepejricafi lecas las piernas , de 
<íendo por la intercadencia, del pulid, .modo , que no podia andar fino en
que fin milagro. no podía ái vida du- ágenos brazos ; el cuerpo eftaba hor
rar muchas horas ; mandò ; fe.'Iê  dieíle :riblemente torcido, y cargado de vna
à toda príefala Extr ema- Ündon.Oye- - giba tan disforme, que parecía moni
le el Santo férenamente, y con.vn apa- rruo. : Recibido^, pues, de los Frayles
„cible fonriío le.dixo: No córre tan- -con réligiofos obiequios efte devoto 
a,, ta príjQfa como parece ; porque aun Prelado, y acompañado de fu fobrí- 
„ no ha llegado à cafa. mi éfpecíal -no,fe encaminó derechamente à la 
,, Amigo , y Devoto el Séhor Obifpo -Enfermería- Eíperabale el bendito 

de Falencia , que ha de fer el MlnlT- -Enfermo con los,brazos abiertos ; y  
„ tro  de efte Sacraménto. .Los Rell- : avien dole recibido en ellos confín- 
gioíos eftrañaronla própoficion j y no tás^y. cordiales esprefsìones dé júbi-
fin rezelo de, queda,flaqueza Je km- f y  benevolencia : le diso;, reverti-
vieífe turbado algo el juyzlo , - le re- ^daafroíixo lá alegría de i u alma:. Ó
pilcaron hizieUe reflexion en lo que <¿--Séñor Amigo :wk> de mi cora-
dezia ; porque, ni avia leve rumor de zóni Como ha tardado tanto yueftra 
la ven ida de tal Obifpo ̂  n i podía pre -̂ „  :Ihiífriísima?;Cierto que fi. fe baviera
fumirfe en tiempo de Pafquá, crique, ■„ detenido vii poco mas^ me :huviera 
En caula vrgentifsima.no: dexah fus y,\múerto , iinLpoderle dàref vltimo 
„  Igle/ias.los Prelados. Tened pacien- abrazó. Masfyá que el Sqñorme ha
i, eia, y efperád vn pocof les reípon- concedido la gracia de que. vueífraf

dio el Santo) y veréis -como Dios „  Iluflriísima vifite à effe PobrecìIlo> 
s, difpone dar effe coñiueio aun à mi, ¿,íe fuplico hiimildemènte/e digne de 
„  tan indigno Siervo fuyo.» No «bien àdminiftrarme el Santo Sacramento 
avìa pronuhdadoli^vltimas palabras, „ d e  la ExtremadJndon, pues yà fe ha
quando à todapriifaentrò el Portero .^llegado la hora de recibirle. Rei- 
■à la Enfermería, llamando à los Reli- pondiòle con benignidad el devoto
giofos, para qué Talieifen à recibir al Principe, que e fiaba pronto àexecu-
-Señor Obifpo; dePalenda , que con tàr lo que le ipedia : pero qu.e advìr-
fu Sobrino, D. Diego Gomez de San- tieffe , avia de^ièr, cargándole de la
doval, hijo del Marques de Cailro ef- .obligación de dar fano à aquel joven
taba,efpcrando en la Puerta- fobrino luyo, que con die iìn ,y  con

Era effe Señor Obifpo D. Pedro eíía fee le traía configo. Sonrlvòfe el

IliU ad^nn y nieto del Rey D. Pedro : que con la Obifpo : y pareciendole que era julio
i4y.6yff«Kí. ocafionde averíido antes Obifpo de acreedor del benefido que pedia, le

nocer, y tratar à nueftro Santo, y aun dad. Señor, poderofo es Dios para 
de fer teíligo de muchos-de fus prodi- „  conceder ella, y mayores miiericor-
giosjpor cuyarazon le veneraba co- „dias, fide parte de la criatura,que 
ino à Varón embíado de Dios al mun- J} las ha de recibir, halla la convenien- 
doen beneficio de los Próximos. En „tedifpofidon.Efta íhbffandaimente 
ella fee, traía configo al referido D. „  cordile en vna vlvlísima fee, y aien- 
DíegOjfu fobrino, manzebode po- „  tada efpcranza , naddasdela ver- 
eos años, para que el Santo le iibrafe „  dadera caridad , y grada Divina;

Vcaf* nuef-
tro A»tta<,t ríeCaíHíla, hijo del Infante D. Juan, Santo , celebrando la devodon de!

i6 4. Olma, avia tenido mu dio lugar de co- dixo con Igual diferecion que huiiül-
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^paraciiyó efecto ferá bien, que-el 
^  íobrmiro reciba los Santos Saera- 
„  mentos de la Penitencia, y Eucha- 
„ riíHa í que pueítos'dé ib parre cflos 
,, medios, para no deíbaereeer el be- 

-„ nefkio 5 podrá fer atiéndala Bondad 
Divina el defeo de eñe mi pobre 
corazón , fía quede .embarazen repe' 
tidas ingratitudes , con que le ten- 
go defobligado. Aceptó el partido el 

Obiípoiy aviendo confefládo al ío- 
<■ Bríno, celebró de Pontifical en la mi A 
'ma Enfermería, para que el Santo tu- 
vieíTe elconfuelo de afsi/Hr al Santo 
Sacrificio. Concluido- efie, ycpmuA 

-gado el fobrino,paísóel ObífpofveA 
1 tido y tomo eftaba i de Pontifical );á; 
adminiítraral B en dito ̂ Enfermo el Sa- 
! cramento de la Estrcma-Vndon; Fyn- 
„clon devotíískna , en que anduvieron 
Tantamente haraxados los afe&os de 
v’dólor,y gozopueífo que laslagrf- 
mas, en que todos ¿fiaban bañados, 
tan preño parecían bijas del gozo, co
mo del dolor*

Acabada la ad rninifixadon del 
Sacramento, y repetida por el Señor 
Obifpo la iuítancia de la íalud del fo- 

-brino ; mandó el Santo , pufieflen al 
joven junto áfu Tarima, de modo, 
que pudiefie tocarle. Ejecutada ella 
diligencia, fe fufpendió el Siervo de 
-Dios vn breve rato con ios ojosSxos 
en el Cielo: y buelto, poco defpues,al 
Manzebo, comenzó á paflarle la mano 
por todas aquellas partes del cuerpo, 
en que eftaba libado,y monftruofo. Al 
compás que el Santo paífaba la mano 
(O prodigios del Poder Divino) á viA 
ta de todos los dreunftantés, iban reA 
tituyendoíe los miembros á fu natural 
-perfección, y vigor > dé modo , que 
íe oían los- chafquidos de los hueffos, 
al tiempo de encaxarfe cadavno en 
fu debida coyuntura.. Enfin, defpues 
-de aver tocado el Santo todas las par
tes lefas, y deformes del paciente, le 
dexóperfeft^megtelibre déla moni-

truofidad, y tan robuílo , que arroja
das dos muletas, íobre que fe fofte-* 
nía, comenzó á/faltar de placer, pm* 

/blicandó á gritos el milagro. Lo miA 
 ̂mo hazíañ, t  cfpeétivamente, el ObiA 
'P° í,- y Rdigiofos, alabando á Dios en 
íu Siervo por la poteftad, que le díó 

t .para fanar de todo mal á los hombres. 
-Efta devota coníülion de aclamación 
mes a la virtud del Santo, y alaban -̂ 

j/zas de Dios, duró baftantemente,haA 
fia que á ínfiancias, y perluaíiones del 
-mifmo Santo bolvieron a recobrar el 
/¡lando. Quando ya los tuvo atentos,' 
‘dadas las gracias al Obiipo por el be-̂ ; 

,/nefício del Sacramento, atíe le admA 
/mifiró, y defpedido vlrimamente de 
fus Hijos , renovándoles los aviibs, 
con que en otras oeafiones Ies tenía 
prevenidos para la perfeda obfervan- 
d a  de la Regla, y exerdeio de todas 
das virtudes: mandó que le canraífen 
,, aquel verlo de David; En tus manos 

Señor encomiendo mi efpiritu. Ober 
Mecieron j apelar de fu dolor, los Re- 
Jigiofos; y cantando con ellos el mif- 
moverfoel felidfsimoRegalado,co? 
mo enamorado Ciíhe ; elevados los 
ojos, y las manos al Cielo, como que 
en ellas trasladaba á las delEterno Pa* 
drefu dichofo efpiritn ¡ le embió en 
vn apacible fufpiro, que íirvió de pun
to final, y gloriofo al período de fu 
Vida. Murió á los treinta de Marjo 
del año del Señor de mil quatrocien- 
tos y ciriquentay feis calos fefenra y 
feís de fu edad , y clnquenta y dos de 
Religión: día,no fegundo,fino ter
cero de la Paíqua de Flores: parecien-; 
do congruente que las flores de efta* 
Püfqua anunciaífen la eterna Primave
ra , á que paflaba tan bendita Alina1 
defpues del Ivierno penofo de efta 
vida : y que la inocencia, con que de- 
xó vencida á la malicia, tuviefledma* 
ñolas flores, de que texerle guirnal
das en ffenal, y premio de lü gloriofá 
victoria. Que fu muerte hieífe d  refe

rido
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rido día treinta de' Maiyo > como, afir- ' , v;.;¡ .
ma nueftro Erudirò Annaffia(aunque C A P I T  V LO ;XXW
no lo prueba ) ; y  no, el día treinta y  
yno , como referan otros hazg 
evidente con eite difeutíb.- Jientaq 
todos vniformeraente , que el. Santo 
murió en Martes de la Pafqua de Re- 
Jurreccion del ano de mi! quatroden- 
tos y cinquentay feis^Luegoes, ne- 
ceífariq, que fucile el dia treinta de, 
Mmyo ̂  porque cite año ( fegunconf-. 
ta del Aureo Numero, y Letra Domi
nical ) el dia primero de la referida. 
Pafqua fue el veinte y ocho de M ar-: 
yo; y el tercero, ó e l, Martes , el dia_ 
D'dnta.; luego fi el Santo murió el. 
Martes de eífa Pafqua , no pudo fer 
el dia treinta y vno, fino el treinta de. 
Mar$:o, como dexo referido. Porefta; 
mifma razón , que es indefectible,; 
Rente lo mlfmo el Doótifsimo Padre, 
Juan Bolán do de la Compañía de Je-. 
fus en fu celebre Obra de Años Sandio- 
fnm, al dia treinta de Mar^o. El Cuer
po , quedó tan diento de los deílro-, 
zos de la muerte , que defde luego te, 
dexó verhermofb, blando , flexible, y 
Con ivn-genero de íbnrifo, y fragancia,, 
que pudo fuavizar en mucha parte el 
dolor, y llanto, en que prorrumpie
ron el Qbífpo, y Religiofos, heridos 
con ef golpe de fatalidad tan deplora
ble ; que., a la verdad, fatales ion las 
muertes,de los Santos, , para los que- 
defaníp^rados de fu,compañía que
damos Tolitarios, y  tentados fobre las 
íuneftas,orillas de íos.Jíios de BabRo-. 

nía, Uprando en amargura,y,de-; ...
. famparo nueílra dura ,;iia 

v captividad. ,
_ _ J v

, * * *  ;:**•*■ * * *
* * *  ■ ***, * * *  : - 

* * * . •***

. . parte VI*

GLORIOSO ENTIERRO , T PRODíOIOSj 
inmediatos a la muerte del. Sanio 

lado L alarga el brazo con vft pan 
rompiendo ¡a tierra de U Se- 

pftltura}paraJhcerrer d 
vn pobrek

Siempre Ríe precióla én los Ojos 
. del Señor la muerte, de fus San-* 
tos : porque desando vena-: 

doyeo Ja-batalla de la vida a todos fus. 
enemigos, quedan dignos de la coro-; 
na de jufticia , adornada de piedrasf 
preciólas; que álos que legítimamen
te pelean, tiene el judo J u e z y  Sobe
rano Rey prevenida;en el eterno de- 
pofito de la Gloria* Mas aunque efto* 
paila aíslenlos ojos del Señor, que 
regííRa los corazones , y juzga con; 
equidad las juíHcias ; en los Ojos* 
empero, de los hombres, cuya v ito  
apenas alcanza la primera región de: 
las cofas ; la muerte \de los mifmos 
Juílos, y Bienaventurados no deícubre; 
fu precioíídad en toda ocalion; íina 
folo , quando la Omnipotencia Di
vina haze gloriofos fus Sepulcros, 
con el eíplendor de raanifieílos mi
lagros. ■ - CouíHtuido por el fobera- 
no Poder en efta ClafJe de Santos; 
el bendito Regalado j no parece; 
fino que dexo en fu muerte ( pa
ra que, también á los ojos de los 
hombres fueffe precióla ) vn perpe-, 
tuo y y. fecundísimo femanarlo. dé. 
maravillas. Contjnuófe defde el pun
to que tefpiró, Ja de la fragancia, fle
xibilidad , hermotera, y fqefcurá del 
Santo Cuerpo: en cuya villa hazien- 
¿opondorudoq el Oblípo, juzgó que 
aqu el tranfito, no debía lamentarte co
mo., muerte : fino celebrarte , cOmí> 
viAoria ; convirtiendo la trdteza dé 
íoslamentos en el regocijo de las acia- 
inaáoncs.Con eíle igualmente animo7

: ' k” " " ío ;



fu o
fo > y devoto difam en, hizo que la 

, campana fe tocaífe á Flefta, celebran
do , á bueltas del milagro execurado 
con iu fobrinOjla fantidad glorióla del 
Siervo de Dios.

Añadió voz al íonido de la cam
pana la aclamación de los comarcanos 
Pueblos í porque apenas les llegó la 
noticia de la muerte del Santo, quan- 
do concurrieron en numerofas tropas 
al Convento, con las anfias de venerar 
fu bendito Cuerpo, y intereffarie en 

* algunas de los Reliquias. Los Relígio- 
fos , previniendo prudentemente elle 
intento, y en el los definanés de la de
voción inconfíderada, teñían bien cer
rada 3 y defendida la Claulura, Con 
efte motivo crecióla gritería del con- 
curfo 3 que en definedidas vozes mez
cladas en llanto pedían , como por 
jufticia 3 les permitiefíen ver en el 
Cuerpo del Siervo deDios,el confíelo 
de fus aflicciones 3 la medicina de fus 
'dolencias 3 la luz de fus ignorancias, y 
el vmco remedio de todos fus males*

Acallaron en parte los Religipíos 
¿Ros gritos de la piedad con la palabra 
de baxar el Cuerpo á la Iglefia , donde 
todos pudleífenverle3 lomas preñó 
que les fiieífe pofsible. Entre tanto, re- 
fervando para Reliquias el Abito del 
Santo con algunas ¿hajillas, y ropas 
luyas j le mudaron otro Abito, con 
que le pulieron en el Féretro. Mas 
confiderando que fi antes de abrir las 
puertasjüo dexaban repartidas,y puer
tas en buen cobro las alhajas referva- 
das, córrian peligro de fer arrebata
das de la multitud refolvieron dlftri- 
buirlas antes, en efta forma. El manto, 
fuelas, y paños menores quedó depo
rtado en la Sacríftia del Convento: 
con orden rigurofo 5 de que ni fe divi
diere 3Íií fe defraudare. Entrela fa
milia del feñor Obifpó, y Religiofos,fe 
repartió la pobre manta, que cubría la

í>
«i

ion
po(que le tenia pedido con devota in£ 
tancia).y aviendole heñido muchas ve- 
zes, y bañado en lagrimas, íe le alargó 
alibbrino, recomendando fueftíma- 
,, don con notable encaredmiento:EA 
,3 taprecioíifsima joya os doy(lc dixo) 
y, para que quede vinculada en cabeza 
»yde Mayorazgo en el Marquefado de 
tDenÍaide modo que la pofíea,y gozo 

„  perpetuamente el Heredero de efta¡ 
3, Cafa. Efte Abito ha de fer el blafon, 

y >3 que mas la honre, y el teforo, que 
;[ 3> mas la enriquezca ; porque con Ja 
:; ii poflefsion de tan preciofa Reliquia; 

3, (por los méritos delSantOíque le vif* 
33 tió ) efpero han de venir fobre efta 
3, Cafa las bendicxofles,y todos ios bie- 
33 nes juntos de la tierra,y Cieló.Reci- 
bió el Abito el fobrino con Igual vene
ración* y fe confervó con ella entre los 
Marquefes de Denia * hafta que años 
deípues heredó tan preciofa Reliquia 
con el Marquefado el Exmo. feñor D* 
Francifco Gómez de Sandoval Duquq 
deLerma;quien hizo de ella tal eftímaJ 
clon, que colocada en vna vrna de pía-.; 
ta , la llevaba configo en las jomadas*; 
que anduvo con la Mageftad de Felipe; 
HRfín permitir la facáflen de fu C ama-’ 
ra,ni que la delviaííen de fu vifta.

Diftribuidas,enfindas alhajas,y co-J 
locado en las andas el Cuerpo, le ba
saron á la Capilla Mayor cantando el 
Te Deum Uudamus \ no folo acompaña-; 
dos, fino alentados del feñor Obífpo*1 
para tan eftraña demoftracion. Dadas 
deipues las providencias necéfíamSg¡ 
para quq el Santo Cuerpo eftuvieffq 
defendido de los( arrebatos de la pie-; 
dad, abrieron las puertas déla Iglefia; 
al concurfo,que lo efperabá conimpa-; 
ciencia devora. Apenas tuvieron entra-- 
da,quando cargaron fobre elFereíroer» 
tropel confufo,- de modo que entre los 
muchos milagros delSanto,puede con
tarle por vno de los grandes, no aver 
fucedido muchas fatalidades al tiem
po que la multitud fe abalanzó al
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Cadáver; coa el empeño de fer cada 
vno el primero , que le víefle, y  le to^ 
caíTé. Alfin , atropcllandoíe codos fin 
la (limarle j y con va deforden devoto 
( que tuvo muchas Teñas de feftejo , y  
todas las de Culto ) iban llegando , íe- 
gun podran, á tocar fus roíanos, y be
far el Abito, ó el Féretro, reputándolo 
por dicha el que loconíeguía. Deíde 
elle punto comenzó el Señora obrar 
por los méritos de fu Siervo muchos 
milagros en beneficio de fus devotos, 
como defpues diremos mas depropo- 
íito.Con elle motivo fue de parecer el 
Señor Obiípo,que eftuviefife patente el 
bendito Cuerpo por algunos dias,para 
que lografíen los Fieles aquel manan
tial de piedades , que la Divina Mife- 
ricordia les avía deícubierto.Siete dias 
eftuvo patente; fin que en el termino 
de todos ellos declinaífe en algo la 
hermofura, en que fe dexabavér, ni 
{¿fragancia, que deípedia de s i; con 
que cada inflante tomaban mas cuerpo 
l i  admiración, y los concuríos, que 
venían á venerarle* Ellos fe multipli
caron de modo, que ni las Guardas 
conamenazas, ni la autoridad del Se
ñor Obífpo con fu perfuaíioñ, fue bali
tante á impedir el arrojo de que le qui- 
tallen el Abito a pedazos para r i s 
quias; de modo que fue neceflario po
nerle otro,para darle fepuítura con de
cencia. A villa de ede definan, tuvo ya 
por conveniente el prudente Prelado, 
que fe ceiebraífe el entierro con toda 
la Tole moldad, que la pobreza, y retiró 
de aquel litio daba de si.Para edefin,y 
dar eivltimo lleno á las finezas de lu 
devocion,quifo fer el Prede en lasExe- 
quias del Santo. Dixo la Mida; y cum
plió todas las Ceremonias,que le toca
ban como Prede en el Oficio Funeral; 
con tanta exacción} que por fu miíina 
ruano le echó la tierra coniahazada,y 
no fe quitó la Capa, hada que el ben
dito Cuerpo quedó lepultado. Defpe- 
dido defpues dejos Religiofos con nq^
 ̂ Parte VI.

tableternura,fe bolvió afulglefia, lle
no de coníólacion,y jubilomo folo por 
la falüd milagrofa del fobrino , primer 
aííunto de fu viage: fino por las mara
villas, que avian yifto fus ojos;y por la- 
eficacia íuave,con que avia dirigido fu 
camino La Divina Providencia,trayen- 
dole como cafual al determinado fia 
de honrar, y confolar á fu Siervo.

No ceflarou los concuríosqoor aver 
íepultado al Santo i porque la voz de 
los que avian fido teftigos de fus mara
villas en el Féretro, fe iba cada dia e£* 
tendiendo mas; de modo que en bre- 
vífsimo tiempo fe llenaron de íu fama 
los ámbitos de las dos Caílillas. Con 
edo, eran inumerabies las perfonas de 
vno,y otro fexo,que atraídas de la voz 
de los milagros, venían a bufear en el 
Sepulcro delSanroyconfu elo á fus aflic
ciones,y remedio aíus dolencias.Entre 
efias perfonas concurrían muchas de 
difHncíon,que folidtaban con aníia lle
var configo alguna Reliquia del Santo» 
y á ede fin importunaban norablemen** 
te aí Prelado del Convento.

Viendofe ede atajado,fin íaber qué 
hazerfe; porque por vna parte fe avian 
ya diftribuido las reliquias,que queda
ron;/ por otra,reputaba por cofa dura 
aver de dexar defconfolados, a los que 
por fu calidad,y devoción merecían fe 
les atendieffe; refolvió fe defenterraífe 
el Santo Cuerpo, para ponerle orro 
Abito (en cafo que no húvieífe comen
zado a padecer corrupcion)y quedarfe 
con el que edaba enterrado, pora re
partirle en Reliquias. Encargada efta 
diligencia con elfecréto,que convenía, 
á dosReligiofos de toda fuíconfidendar 
día treze de Abril, catorze defpues de 
la muerte del Siervo de Dios , y fiete 
defpues de íu entierroibaxaron en el íi- 
lencio de la noche los referidos Reli- 
gioíos a la Tglefía,á executar el orden, 
que tenían/Apenas comenzaron á def. 
bolver la tierra, quando refpiró de la 
fepuítura tal golpe de fragrancia, que 

ÍU  les
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les ¿esa atónitos, y írn alientos, por la. 
novccládjpara proí'egnir la obra. Y pa- 
reciendoles, que fíanueva confuirá del 
Preladojpo era conveniente paíJar ade
lante j determinaron darle noncia,de lo 
■que avian .experimentado. Antes, em
pero,que llegaífen á la Celda de él, ya 

. avia .llegado ia fragrancia i porque pe- 
nerrando las ¡paredes, fe trafoiinó en- 
brevíísimo- inflante a rodo el Conven- 
to.Percibióla el Preiaáoiy conociendo 
fer en rodo diferente ¿esotros olores,y 
naturalesaromas, falló á inveftigar el 
. origen.Enconrróíe conloa rnifmosRe- 
ügiofos >que ibatia darie-cuentade la 
novedad; maí el adelanrandofe, les di-, 
■xo; Sin duda la fragancia tan exquiíitay 
-de. que eftá llenada Cafa, tiene di ma- 

ch:.d Cuerpo denueftro hendió 
,to PadréJEs/alsi refpondieron:y avien-1 
dolé contado rodo el fuceífo, fe cnca-r 
minaron, juntos.los tres á la lepultura, 
refueltos á profeguir eLdeícubrimi^n- 
to ¿el Santo'Cadáver. Sacado, enfin,de 
Ja tierráran hermofo, y flexible, como
quando le íepultaroir; y mucho mas 
fragante que antes:y avlendole adora
do bañad osenlagritnaS,muy áfatisfac- 
clon de fa piedad : leddcfnudaron el 
Abito.; :y veftidodeatro nuevo le bol- 
vieron á laflepultura.El Prelado,con el 
intento.de repartir en Reliquias en la 
mañana figúrente el Abito, que .avian 
deí nudado al- Santo Cuerpo de le llevo 
a la Celda,donde fe recogió á tomar el 
dtfcanío del fue ño. La fragancia,empe^ 
ro,que la fanta Reliquia exhalaba , er'a 
tan vehemente, que node dexabadory 
mir; ocaiíonandole. vn agudo dolor de 
cabeza, de.modo quefévió en.precU 
fon de basarla á la Saeriftia:, parapo¿ 
der defeaník. Tan apocada es la capa
cidad de nucíhro'animalfentido, y tan 
débil le dexó la defgracia de la culpa;- 
que, íT Dlos no te conforta; no folo los 
dolores de lá tierra, fino aun los olores 
defCíelolemartyrizan. : o :

Siete dias defpues ddrefeiido'def-'

ion
cubrimiento, y ,de tantos prodigios,- 
fucedíóotro i que, por cftruno , hazs 
claííe apartey  fue de efta manera.En-. 
trelos pobres, á quienes folia focorrer 
el Santo. en la puerta con mas eípecia- 
lidad, vnoerayn pobre viejo, que por 
fus , crecidos años avia ganado en la 
compafsion del Santo derecho de an
telación. MuCrto el Siervo de Dios, 
deícuydófé vn dia el buen viejo en lle
gar á la Portería ai tiempo acoftumbra- 
do de repartir la limoínar por cuya ra-, 
2¡on, quando llegó, le defpidio ei Por
tero, diziendolej iio avia quedado co
fa que darle. Afligióle defmedidamen
te con Iarefpuefta;y repetidas fin fru
to fús inftancias, fe, fue á la Iglefta á 
desfogar fu dolor. Pufofe de rodillas 
j unto al Sepulcro del Santo; y á voz en 
grito , llorándole fus cuytas le dixo: 
,3 O Padre mío Regalado, como fe co- 
j.noce que ya has muerto l Sí tuvivie- 
„ ras, de otra manera me trataran. A 
33 buen feguro que, por tarde que vl- 
33 niera el pobre viejo, no le faltara 
„  limofna. Mas aora que he de hazer, 
3j Santo mió , que aquí perezco de 
3j hambre, y no ay quien me remedie. 
O maravilla de la caridad! No bien
acabó de articular las vltimas pala
bras., quando eftremeciendofe la der-; 
ra, que cubría el Santo Cuerpo, fe de— 
xó romper de fu brazo ; en el qual ha- 
ziendo fuérzalamifencordia, le eften- 
dió con vn pan-en la mano para el 
mendigo. Dexó le, al fin , focorrido, y. 
bolviófed la fepultura; donde gozó 
deide .entonces de nuevo , y mayor 
deícanfo; porque fobre el común de 
la paz, en que quedan los Cuerpos dé
los Santos, quando fe fepulran obtu
vo el fingular de la liberálidad , en 
que queda ■ defeanfado el brazo del' 
mifericordiofo, quando dexa focorri
do al necefsitado.

Todos los Hiftonadores,qu.eyóhe 
vifto, no contentos con ia fendila nar
ración defte prodigio, fe detienen à fir

ponr
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ponderación: formando dé él vna ro* 
buidísima prueba de la Caridad he* 
royca > y düldísima que, viviendo* 
ejercitó el bendito Regalado con Io$ 
pobres. Lo fíxo' es y que fe defcubren- 

- en las Hiflorias milagros de can raras 
circunftancias 3 que hazen fufpender el 
curio de la narraedon, para admirar, y 
ponderar íu grandeza: y el no hazerlo 
aísi i pudiera'argiur en el Efcrítor( eí% 
pedalmente para eljuyzio de los Crí
ticos ) corta cornpreheníion, o poco 
aprecio de la calidad de las cofas. Con 
elle di ¿lamen, en que me fírve de gula* 
el cxemplo de los demás, debo dezir 
para eíplendor del referido milagro* 
que fi fe celebra en Job, aver lacado la 
mifericordia dé las entrañas de íu ma
dre , quandonadóáeñe mundo: no 
debe celebrarfe menos en el bendito 
Regalado, avcr facado la mifma mííe- 
rícordiade las entrañas de la tierra, 
deípues de fepultado en ellas. De mo
do que íi C0th Job nació la miíerlcor- 
dia* . con el Regalado reluchó. Si con 
Job anduvo'toda la vida i al Regalado 
Acompañó, aun mas allá de la muerte, 
ái yá no es mejor dezír : que á la mife- 
ricordia def Regalado > afsicomo no 
pudo acabarla la muerte, tampoco pu
do caberla el íepulcro > porque vna 
mííericordia, que. llenaba toda la tier
ra , mal podia eftrecharfe, ni quedar 
cubierta en lafepultura. Por vltimo: 
Dios nueftro Señor ( á quien, quando 
David le contempla dando alimento á 
los que fe le piden, llama Miferkordio- 
fo  ,y  Miferkotdiador, ¿ Inventor de nue* 
•vas Mjfirkordias ) como huviefíe ama
do halla el fin á los fuyos , que queda
ban hambrientos, y vacíos de bienes 
:cn elle mundo * en el fin los amó mas: 
¡Y para moílrarles ( aun deípues de 
inuerto , y fepultado-) las dulzuras del 
am or, con que k>s miraba defde el 
Trono de la Gloria i les déxó en la : 
tierra el pan,que baxa del Cielojavien- 
do eíHradp-primero para efte efedp 
, é Parte VI.

( quanto pudo dar de si) elbrafco de 
íu Poder. A eíle modo, pues, con cien* 
ta emulación del Sacramento, y co
piando primores á la fineza mayor dg 
la Omnipotencia ¡ el Cuerpo bendito 
del Santo Regalado, á peíar de la 
muerte , y del fepulcro, eílíende el 
brazo , y la mifericordia para el fuP 
tentó, y coiduetacíelpobre mendigo* 
Ella fue la maravilla, cónfiderada á lo 
devoto ,* que mirada á lo político, aun 
debe ponderarle mas. Porque hallar 
ch ía tierra brazos, que mantengan a 
Vn,defyalido ,qüe no tiene que retri
buir j fiempre es milagro tan raro, qüe 
le juzgarán quimera todas las mifera
bí es políticas de los Principes de eñe 
ligio : entre quienes fégun vemos, an
da manejada la mundana política, na
da diferente de vn juego de pelota? 
donde no fe hallará brazo, que faque? 
lino íe eíperaife mano, que bu el va. -

C A P I T V L O  XXVI. '

DE ALGVNOS MILAGROS POSTHV^ 
tnos del Santo Regatado, aprobados por 

/a Sagrada Rota, para el eftBa de 
fu  Canonización,

Siendo el Sepulcro del bendito
Regalado vn perene manantial 
de filuda y vida contra las juríf* 

dicciones de la muerte á favor de los 
que le invocan en todas fas necesida
des j feria poco menos que impofsi- 
ble la relación de todos fiis milagros. 
Por eña razón avtendo los Religiofos - 
déla Aguilera autenticado muchos de 
los prodigios fucedidos en el medio 
año inmediato á la muerte del Siervo 
de Dios; alearon la mano del empe
ño de eícribirlos, viendo que no po
dían feguir, ni con todo el vuelo de 
íus plumas, el caudalojo curfo de tal 
benefirienda. De los que fe efcrible- 
ron entonces , refieren muchos les 
Padres Daza ,  Monzaval, Gutiérrez*

&3. Z
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y nuefiro ílufírc Annaltfta : y de ellos 
he determinado entrefacar aqui los 
mas auténticos, y celebrados : juz
gando ferán bailantes à radicar á los 
Fieles en-vna devoción muy cordial 
al Siervo de Dios» Los que refiero en 
elle Capítulo , fe aprobaron defpues . 
de ya riguroíb examen en la ^agrada 
:Jtoíá: y ion como.íe fíguem ■
;■. yfia muger de oubfíej : de Merca-
do ..Villa difiante media-legua,, de la 
¡Aguilera, padeció por largo tiempo 
cierta enfermedad interna, tan. malig- 
na , y  corrofíva, que afino.d romper 
en ,el vientre fíete bocas- Eran ellas 
tan defme didas, que Tegiftraban por 
ellas las entrenas y vertían, amas de 
gran copia de podridas, materias, los 
marurajes excrementos de comida, y 
bebida, no fín grave, horror de la vil
tà , y olfato, dedos que las curaban, 
SÍ ere meies.efiu.voiaj pobre muger vi
viendo , ò por mejor dézir, murien
do en fifia abominable ruberia ¿fin ha
llar en Medico, ni Cirujanos otra co
fa , que el defengauode feriu vales à 
fu mal todos los humanos remedios. 
Andaba muy -validapor elle tienipo 
la voz délos milagros jdel Santo Re
gado :yla paciente montando en vi- 
vafee,- de ¿onfeguir por fus méritos la 
falud, de ¡que la defahucíaba la Medi
cina , y.la Cirugía; rogód fu padre 
conigiportunas infancias la Uevafe à 
yiíitar-fíi. „Sepulcro-; El amor, patèrno 
qulftéra condejceadereon la petición 
de la bija L : pero conociendo que el 
moverla de ja  cama , falo podía íervir“ 
de adelantarla la muerte; la rejpon- 
dio fer impofsible fu Intento.EUa, em- 
pero, infiando, como- quién tenia de- 
leo y y feede confeguirla falud, no 
dexQj.de importunar , halla que pro* 
barón afacarla déla caina, Y no avien- 
do reconocido en efte movimiento ac
cidente , q,ue la agravaífe fus males; 
prosiguieron el intento ■, arbitrando 
modo , como, conducirla à la Aguile-

ion •
ra (aunque cpn notable trabajo) eü' 
fu mifíno lecho- Entráronla cpn el a 
Jalglefía? .y aviendola dexado junto 
ai SepuícxoRel bendito Regalado, co
menzó. a . dercamar fu corazón en la-; 
grimas,,; pidiéndole el beneficio, que 
avia venido a buíca? eti-fu intercef- 
fíon. A penas hizo la fuplica, quando 
finció vn, genero de inmutación en íii 
.cuerpo, que lá dexó con notable vi
gor ; de modo , que cerradas a, vn 
tiempo repentinamente Jas. vlceras, ó 
bocas , y recobradas las fueteas , fe 
pufo de rodillas, dando gracias al San* 
to , y publicando a gritos defeompaf- 
fados ran jfinguiar; beneficio. Vellida 
defpue^s, y dexando, para teíHmonío 
del milagro las vepdas.con que efia* 
ba faxada, fe boiyió aquel mifmo día 
por fu pie a  fu cafa., perfectamente 
convalecida: y tan enteramente fana, 
que de las cabemas, ó .bocas, ni las fe
cales quedaron. ..

-En la rnifma Villa , trabefeando- 
inocentemente vn Niño detres; años, 
.cayó, fin verlo nadie , en vn Efianqu^ 
de agua muy hondo; donde, fegun el 
computo, que fe hizo deíu falta, ei- 
tuvo iumergido cafí tres, horas. AI fin 
de ellafi, aviendole lacado, no folo 
ahogado, lino monftraofamente hin
chado todo el cuerpedto, y el roílrot 
denegrido, y enfangrentado; fe le lie- 

. barón a fas Padres, Ellos con los gli
fos , que a villa de, tan laílimofo, y( 
defpre venido defaflre les arrancaba de 
el pecho la fuerza del dolor ,defper- 
fiaron la compaísion , y traxeron la 
multitud de cali todo el Puébjo* Ha* 
llabafe á la fazon en él Fray ¡ Diego de 

: Ordoñez, Vicario de la Aguilera, á 
dependencias; :de la Canonización del 
Santo Regalado; yaviehdQ concur
rido también al expeétacido, movido, 
grandemente a compafiíon ,y  tocado' 
de fuperior; impulfo; trabajó quantO 
le fue pofsible en, acallar los lamentos 

, dp lo> Padrea , pcrfuadiendples > y
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. avivándoles la confianza en la inte cef- de. Rfios ; para cuyo e Fedo Le mudaron
fion,-y ' méritos dèi. Siervo-dD Dios. eLtfQmb.redè^w/ , en el de Régalado:
Tomó deípues en fus manos al Niño,y con que traxo éícmo , y fellado à vìf*

.certificado de que -yà efiaba.verdade- ta de todos ¿ y por róda fu vida el be- 
mmenteCadáver frió ,rigido-,yttodo-; ne£ciqv . _ /  .
quebrantado:, esortò à fu Padres à .que . ¡e Una matrona noble , y opulenta,
hizieilen voto de ofrecerle; al Santo de kY ilia de (Sfimìel de Hizan, avia 
Regalado, fi leréílkuia la vida. Per- 1 padecido , editada fü vida , Vnco- 
fuadiò también à los circundantes que ! piofp flüxo- de fan gre J que por: vltimo 
puedas de rodillas; hizíeífen fyacioh ; en fus mayores años , fin que todas las 

.. con éL, pata el referido efe&o.Exé- Eifer^às de la Medicina pud ieífen ata- 
s culadas ellas. diligencias, hizo fobie ; jafifeiadlevo álas.puertas de la muer- 
„el Niño la feñal de la Cruz con ellas te^ Ddahudada de todo remedio bu-
„  palabras* Niño mío: En. el : nombré manOTacudió dios Divinos j Razien^
„  del Padre, y del Hijo ,.y deL'Eípiri- do varias Novenas y y Rogati vasi mu-
*, tu Santo i por kimerceAion, y me- cho$ $autos 4e:. fu devoción ; -fo bien 
„  ritos A c  fu bienaventurado ¡ Siervo défSantaRegakdo , aunque era muy 
„  el Regalado., Dios todo pqderoío. te devoti ó no avia*, hecho efp erial re-

. „  conceda la vida,- que has perdido: cuerdo. Pero yiendo que por, ningún
Y profiguiendo ei impulfo interiore de Camino del *(Tielo, ni de la rigira ña
que ferialló movido., para folicitar de Raba remedio :à íu mal, tratódedif* 
Dios el milagro-, fe abrazó.' apretadjf- poner fu Alma para la partida de elle
fimamentei áirpkacion de Eliféo)con mundo ala eternidad* A elle fin.em^ 
^:Cuerpecito .del Niño ndelpues de dio  por. dos Religiofos af Convento 
lo quaí le beso, dos v ezes las rorejas, y de  la Aguilera del qual era clpeciaíiA
la medila* Cola maravillofa! En el fima bienhechora, àefèandp .tener,en 
-mifmo punta comenzó dioilozar'él Ja1 Rara de la muerte k  afsiftencía de
Jnkntülo.; y. tendiendo los brazos,y aquellos, a cuyas fàntas. direcciones*’ 
eíHrando todos, los- miembros del y confe jos avia debido; los aciertos de 
:cuerpecito j como fi acabara de dii- £1' vida. Los Religiofos anhelando 

. >pertar ,* arrojó' por la boca toda.jel mofiraríe agradecidos a-firbienhechó-' 
tagua, que avia tragado; à que fe-figuro m , llevaron canfigo.vna délas fintas 
quedar hermoío y fonrofeado ,:y. con -Reliquias del. Régajado ; no fin fee de 
tfu natural perfección el roílro j - que que por fus méritos avia de efea- 
diafta aquel inílante, fe dejaba vèr par dé tari evidente peligro la en- 
unonñruofamente libido, y entumecí- -ferma. Entraron à >fu quarto i mof*' 
do* LosPadrescon aquel, mifmo im- írarqn la Reliquia ; tomóla en fusma.- 

. .pullo de jubilo , qué les trocó las la- ños con Vn vigor ocafionado de la fee, 
-grimas, y vozes del dolor, envozes, . mas que de la naturaleza; besóla, ado- . 
::;y lagrimas de regocijo, caminaron fin ro larególa con lagrimas í y tenien- 
deteneríe vn punto al cumplimiento dola aplicada fuertemente aí pecho, 
de fu voto, llevando configo al Niño „  dixo: Santo mio,. fi para gloria de 
calos brazos, y  acompañados de gran ,, Dios, y fervido rayo me confígues 
: parte, del concurfo, a cuya villa fuce- ,, la lalud : hago voto dei rà  pieà vi

zilo, el prodigio.; Llegados al Sepul- „  litar tu Sepulcro. No bien húvo ex- 
drodel Santo, defpucs de vn íólemne prelfado fu voto, quando de repente, 
hazi miento de gradas , confagraron retirado el fluxo., vino la falud : y vi- 

i, los Padres al Niño al culto deL Siervo no con tanta fuera , yefpirku , que
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luego fe pufo en camino $ y le conti
nuó á pié , como lo ofreció? fin embar
go de hallarfe en edad muy crecida,y 
de fer dos leguas la dlñancia á laAgui- 
lera. Huso gracias al Santo por el be
neficio recibido; y eñe fe continuo, 
de modo , que fobrevivió muchos 
'anos s baña edad decrepita, fin ■ qü£ 
el i accidente del iluso bolvidfe á mo* ■
leñarla mas* '
- : Un vecino del Sotillo, Pueblo dií~ 
m te  vna legua de la Aguilera-,-cñuvo 
muchos años tan tullido de ambas 

"piernas, que fino feapoy aba fobredos 
muletas, no podía mover fe. Viendofe 
en clic trabajoy  eíHmvilado d e la to r 
de las-maravillas del Santo Regalado, . 
hko voto de vifítar fu Sepulcro,- ve
lando , -y orando en él nueve horas ; a . 
fin de que el Señor por los méritos de 
fu-Siervo le quitaflé-de las piernas el 
encogimiento, que padecía. Para-eñe 
efe&o, conducido de vnos amigos al; 
■Sepulcro del Santo, comentó íu Ora- .
■ clon: y fue - tan executiva para el re- 
medio, que antes de; acabarla, y a ci
taba libre del impedimento: de modo, 
.quoelque vino de fu cafa en pies áge
nos1; fe'boí vio á ella por fu pie. < ■.

Otros tres milagros, fuera1 de los 
-dichos , quedaron i también aprobados 
aponía Sagrada Rota. Uno fue , dique 
J ya dexo referido ,del focorro del po- 
bre-defde d  Sepulcro :.Otro, la fangre 
frefea, que vertió ;eIbendito Cuerpo, 
•defpucs de treinta y feis años fepultan 
do-í y  ¡otro, la repentina falud, que 
concedió al gran Monarca Phefipe JVf 
piívna- enfermedad deíeíperada* ,D ¿ 

^ftos dos haré mas extenfa rclau :
■ - Ci cion en lugar mas oporT. 1 ■;, ■;
1 -1. - • - ■ - tuno,

% *s
; «  ^  ^  ^  

y  ■ ^  $  .

ron
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RECIBEN SENTIDO , MIEMBROS, T  
movimiento refpeBrv/mentn ciegos yfordos¿ 
a mudos, mancos, / tullidos, por la 

J, Íntercefsim del Santo 
a: Regalado*

Os milagros, que intento referir
t >' en eñe ; y en los figuientes 
i Capítulos, aunque no han en

trado alexameri déla Sagrada Rota; 
'eftan empero jurídicos, y bien proba
dos en informaciones autenticas ; de 

 ̂ manera, que no tiene en que tropezar 
tía difcrecion de la prudencia , para 
darles aquel aííenfo, á que puede cf- 

r\ atenderle la humana fee. Reducirelos a 
: tvams clafies, deíatendiendo d  orden 
, '.de los años, en que fucedieron, por 

aj uñarme mas bien a la claridad, y 
método, que menos: faftidia la devo- . 
- cion.. Y comenzando por los que reci
bieron la villa , íérá el primero vn 

' hombre natural de Caracena, llamado 
IMiguell' Avia eñe padecido por mu
chos años tal debilidad de viña, que; 
ifdo-veialas tinieblas ( fi afsi.fe puede 
dezirt) porque nada déftinguia , de 

iquanto fe le ponía delante, por abub 
ftado que fuelle, fino la fombra: y fe 
■: haría,mayor fu trabajo, con la falta de 
los pies , que ambos los tenia tullidos.; 
Defeando la falud en vno, y otro mal; 
hizo que le conduxeflén al Sepulcrc> 
del Santo Regalado. Apenas comenzó 
la Oración quando fus ojos, aclarados 
y a , vieron fanos los pies; y vfando de 
vna, y otra gracia, .aviendo dado al 
1 Santo las que debía, fe bolvió á fu 
cafa , faltando de contento. Cafi lo 

c tnifmo fucedió á otra mugef, á quien 
la vehemencia de vna enfermedad de- 
xó del todo ciega ; porque vino at 
bufear láríña al Sepulcro del Santo; 
y  hecha fu petición, halló lo que hul
eaba. ■ . ■■ ■ _v

iptraf, _



V Otra, muger, de TudeladeDuero vn éxecutivo dolor pleuriueo , ó de
ruvo perdida la villa mas de vn año a collado halla los términos dé la
la fuerza de vn humor, quexondenfa-, muerte i tuvo la buena fuerte de que
do.primero en nuve, le congela deí-*; la tocaífen vaa de las Reliquias del
pues en piedra? y piedra tan dura yque! Santo. Anduvo elle tan liberal, que
¿e reñido á la eficacia de todos los luego, y de-contado dio aun mas de lo
emolientes, y ■ refolutívos, halla Regar quedefeó. la paciente ? porqué la de-,
¿ ja deíeiperacion dd  reme dio.En elle sb  con vida, y con villa. De ella claífe
defconfuclo reíolvib acudir al comuii", íe omiten otros milagros .por evitar el 
afylo de ios neceísitados , haziendo . 'j faílidio¿
rorneriaá la-Aguilera,paradaíitar al . 1 ' rNo han íido menos-favorecidos
S^nco , y pedirle, la villa. La fuplica . que .los ciegos los fordos, ylos mudos; 
fbe tan eficaz colirio , queal punto las1 hombre de Torquemada , herido
endurecidas nuvesó piedras comen-* óe Y£ uuif ayre perdió el oído., y  ha-
zaroná liquidarfe cnvn humor, que N^i.de,.modo quegenfieté rucies, ni
alpaííp quecaiaalfuelo, iba desando oyo,rn,p.odo vfar de lalengua* Lie-
deíembarazados de. las tiniéblasdos voléala Aguilera,-cpnfee dé encoh-i-
ojos ? de modo: que aviendo comenza- trar remedio, vri tío fuyo; y no le fa
do á experimentar el benefició, quan- ' Üofafida fu confianza > porque al con
do fe.daba principio a vna Milla, que ta¿lo.de las Reliquias, comenzó a oir
oyó; al alzar el Sacerdote la Sagrada 1°  qüe & le hablaba i y a re/ponder a
-Hoífia, la vio perfectamente, y la ado- lo que oia. Calilo rnifmo facedlo a
tro* Defde aquel punto quedó con vlC vn mancebo vecino de la Mota de Tor
ta clara, fin aver padecido en ella el TP '• qoe aviendo fído toda fu vida for-
.menor detrimento por todo elídiíCurf do., y mudo, fe. delató fu lengua, y fe
fo,de fu yida, : 1 abrió fu oído al contado de la tierra
i - - ’: V n.mozo,natural de Oyoffa? que 4p1 Sepulcro deí Siervo de Oios,
-traía i mpedidaía vida con vn as denlas . ’ Vn Italiano déla Vmbria a viendo
-cataratas , .fe aplicó á los ojos.con no- eflado juaneo veinte y cinco años, iba
-table lee ia tierra del Sepulcro tiel en peregrinación á vifitar el Cuerpo
Siervo dt Dios. Y quando pareció, deí ;Glorioío Apoílol Santiago, para
que avia.dado masxuerpo a fu cegué- fofieitar el remedio de iu maLEn ef ca
ra? porque la tierra, hecha, barro en mino, empero, con la noticia de los
los ojos, fe endureció a modo de cof. milagros det bendito Regalado mudó
tra, que los cubría: enfeñó ía cape- de intento ? pareciendolé hailaria a
rienda que iue fu total remedio ?por-, menos trabajo en la Aguilera, lo que
que defpegado de los ojos el barro , fe pretendía encontrar en Santiago. El
llevó configo pegadas las cataratas. eíédo calificó de movimiento de fee, 

En la Villa de Roa vivió muchos lo que:pudiera pallar por movimiento 
años vna pobre muger, llamada juana, de levedad ? porque apenas tocó con 
que por aver falido fin villa del' vien-̂  el brazo manco el Sepulcro delSIervo 
tre de fu madre, era vulgarmente co- de Dios , quando a viña de vn gran
nocida pór jífdna U Ciega. íbapaifimdo. concurfo, que á la fazon avia en la
fu traba j o , muy. fin cfperanzas, y. aun Iglcfia, fe eílendieron ios nervios ? y
fin doleos de tener ojos ? porque como. corriendo p o r; ellos del corazón á la
no .avía conocido el bien de la .vida, mano los vitales efpirkus, fe reílitu-
no kaíligia demafiadamente el mal de yo afii natural , y expedito, raovi- 
iu privación. Arrebatada, empero , de miento, luán
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Juan de Aguilera, vezíno de Ber- expedición tan maravíllela* cpid los de 

larga, de vna fatal caída de vna Torre á cavallo, que le acompañaban, ape-
quedó convna mano tan desbaratada, ñas podían darle alcanze. 
que apenas tenia hueflb en fu debida . Un vm no de la Vida de Cueihí 
coyuntura* -Defauciado de la Ciru- tema vna Nina de fcis anos, tan tullí-
e ia , pafsó feisaños conefte trabajo, da', que m podía enderezarle, ni ruv 
creyendonole dexana M a la  muer- . d a r ,  fino arraftra. Llevóla fu madrea 
te. Pero vieado que en el Sepulcro la Aguileras y aviendo dexado á la
del Santo Regalado fe vencían aun -  Niña con vna criada íobre la Sepultu-, 
mayores imponibles, á favor de los tadelSanto, fefueronácomer.Quan-
que invocaban fu nombre .- determinó :)\áo  ya eftaban á la mitad de la comida; 
viíltarle, y pedirle la fanidad de fu i  los gritos de la criada, que venia di
mano. Aplicóla al Sepulcro del San- ziendo milagro, milagro, bolvieronia 
to, y inftanraneamente comenzó á fcii- cabeza, y vieron a la Niña, que fe ve- 
tir, comunicado del mifmo Sepulcro, : nía al quarto por fu pie. Alborozados 
vn calor tan efpirituofo, y a&ivo, qúe con el prodigio levantaron la mefa, y  
iba vifíbiemente moviendo los huellos ; dieron al Santo las gracias, 
deslocados, y rompiendo los viciofos En Torquemada quedó tan eftro-
nudos, con que fe avian atado: hafte peada de vn parto diíícultofo vna po-
que, finalmente ¿ vnido cada hueífo, y bre muger i que fe le cayeron los bra-
-reíHmído á fu coyuntura , quedó la zos de modo, que no podía levantar-
jnano del todo fimá. Como el milagro los, ni aun moverlos para función al-
Fue tan repentino, aunnocrciaá fus gana de la naturaleza. Eraíü deícon-
mífmos ojos, ni fe aseguraba de la fueio mucho; no tanto por la falta que
rnifiua fanidad, que tenia en la mano; la hazianlos brazos para si; quanto
y  para probarla con mas notoria expe- porque fin ellos eftaba negada á cuy-
rienda, hizo que le dieífenvna cfpa- dar de fu criatura. Creciendo fu fee á
d a , porque era dieflro en fu manejo. la medida de fu aflicción, vxiitd el Se-
Aviendola empuñado con la mano, -pulcro del Santo, pidiéndole la coiv
que acavaba de fanar,jugó á la efgrima folaífe. Cofa rara! Con la mifma fuer-
largo rato fin canfando alguno: pruc- ja  del efpiritu que levantó los ojos, y
Ba ¿que á el dexó la feguridad, y á to- el corazón al Regalado , levantó los
dos la admiración de tan eflupendo brazos también; y convertida la ac-
prodigio. cion de pedir en la de agradecer: con-

Diego Rodríguez de Pena Alva, tlnuó la acción de gracias con lasma-j 
del Obilpado de Palencia, defpues de nos pu ellas.
¡aver eftado diez años tan tullido de Otro parto pelígrofo á vna muger 
ambas piernas, que,-fin apoyarfe fo- moza, vecina del Cadillo de Rui-Diaz 
bre dos muletas, era impofsible mo- quitó el movimiento, no foto de los 
Verfe: hizo que le llevafíen a vifitar al brazos, fino de la lengua,y de las mam*
Santo Regalado. Oró en fu Sepulcro, dibulas, de modo, que avíendole que- 
mientras fe dixo vna Milla; al fin de la dado abierta la boca ; ni podía ccrrar-
qualímtió tanto vigor en las piernas,- la , ni mover ] a lengua, para articular 
que arrojando las muletas, íe pufo de palabra : Notable martyrio de la natu-
rodillas. Defpues dadas gradas ai raleza en vna muger! Viendo la madre 
Santo en aquella poftura,íe levantó de la pacíenre, en eftado tanmlfera^ 
por si fofo ; y tomándola buclta para ble áiu hija la llevó al Sepulcro dei
fu cafa, anduvo a pie feis legua¡s ; con Santo. Aqui aviendo derramado vna,

Y:



y otra lagrimas1, y oraciones por ete los quales* pufo cl Santo eri fu mano la
pació ¿te vm noche ’ entera ,:lè5 ama- fànidad que deíeava;porque de repen»
neciò con el dia fu confuelo: porque te defparecida la herida, apareció lòia 
à las primeras luzesdélaAüroraicon- la cicatriz , que quedó para memo*. 
Forrados los nervios de la enferma, los ria.
Vso de modo, que alzò los brazos, Aun fue mas prodigioío elcafo, que 
movió la lengua 3 y cerró, la boca; fite fe ligue. Gayó de vn alto Muro vna 
ta fue la maravilla* - trabieía muchacha,, natural dé San Pe

dro de Yedra ; y ayien.do recibido to» 
f ■ C A P I T V L  O X’XVÍIft ; do el golpe de la caída en la cabeza, fe

abrió todó el caico. La pobre madres 
POR LÒS MERITOS DEL . SANTO que verdaderamente era madre* y po- 

Regalado fanan muchos de llagas incuta-, - bre: lloraba, como madre, k  fatalidad
bles ¡ mortales heridas afo flemas de fu hija ; y cómo pobre * la falta de

vmenofas*. . medios , para curarla. Con vno,y otro
motivo clamó con duplicada fee al

COmparanTe los Santos al balte- bendito Regalado, para que fe.doííeífe
mo, no pocas vezes , en las de fu mifería. Y como aun defpues de
Divinas Letras :y enmijuyzio muerto dabaprontifsimo oído fu cora-

es la íimiiitud ajuíiadifsiuia i ya te- zon à los deleos de los pobres, defpa-
atíenda por el buen olor de fu lama* chó tan cumplidamente * y con . tanti
con que llenan el campo de la Santa liberalidad la petición de la pobre ma-
Iglefia ,* ya, por aquella virtud, que dre i que al punto que le invocó , dete
fale de ellos, para librará ios Fieles pareció déla muchacha ,à  villa de los

. de la corrupción de la naturaleza, ate. circunílantes , la herida, y la cicatrizt
¿erada con infinitos males , eteéfos mte la herida, para que no gaftaife con Ote
ierables de la culpa. La materia de rujanos en íu curación ; la cicatriz, pa-̂
L effe Capitulo desarà vèr à íarisfaedon .ra que. ño _quedaffe tea : qUe en el juy-
t n  el Santo Regalado la virtud mara- d o  de la muchacha, quizá doliera nías
ó/illofa dei balfamo de íu béneficienda «1 dolor, de la cicatriz, que el de la he-
a favor de fus devotos*. rida* ..!

Cortóte la mano ílnieftr a vn .cria» ^ En la Ciudad dé Burgos vmtiio-
cüo del Obiípo deOfma, tandefgra- blefeñora tuvo abierto \m pecho tan 
. ciadamente-, que -fe rompieron los cífendida, y profondamente, que por
merviosde vno de los dedos, de que la abertura le cabía vnpuüo, Y dete
.padecía dolores vehemenrifsimos, fin -pues de apurar à la Medicina, no telo 
rc fperanzá de alivio, ní de remedio,, à los remedios, fino aun las efperanzasr
-Juyztede los Cirujanos. = Con effe de- embió al Convento de la Aguilera (de
«tengano hizo vlage a lai Aguilera, pa- - donde confiaba fu total alivio) por vna 
ra bufear en el Santo Regalado el con- -Reliquia del'Santo RegaÍado.Remírie- 
duelo, que no pudo darle la Cirugía. - ton los Religiofos vn peáazico dei 
‘-Llegó al ; Convento, vendada la ma- Abito ; y en el toda entera la íaíud; 
■-no ; y perfuadido de vn Religiofo á porque apenas aplicó la tenta Reliquia
;que , quitadas las vendas , y arroja- al abierto pecho, quando iniknranca
rdos los vngueñtos, fe ehéomendaífe mente fe cerró.
:de corazón al Santo blOLéxecutò con Cafi lo mifmo focedlóa otra, mu-
grande fervor de efpiritu. Dos díasete ger de Gumiel de Hizln í porque 
tuvo mult ìplicando fu or ación; al fin de . avlend ola abierto vn pecho, fin podef
- ,  tete
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Teftañar el ñttxó de la fangre; en que- 
frieron Inútiles los cauterios : fe reíta-í 
ño elfluxo, y fe cerró la llaga repenti
namente al contacto de vua Reliquia! 
del Siervo de Dios.

Parecefe también én la fiibítanoa 
£1 los doscafos referidos el que feíiJ 
gue j íi bien en las circunftancias fe diy 
íerencla. Formofele vira ápoftema -en , 
\vn pecho á vna muger déAranda dfí 
Duero í y no aviendo alcanzado á re- ; ; 
Solverla otras medicinas, determina- ; 
ron los Cirujanos abrirla á fuego. Ms*

; .Jdio deímayada la paciente a Viífa de 
i- Jos hierros , prevenidospara el eíééfoi 
! invocó muy descorazón el patrocinio ' 
’del Santo Regalado. Entre invocarle* 
y  focorrerla fue tan ninguna la diñan- f  
día, que al bel Cirujano a aplicar: el. 
jhíerro encendido , para abrir el pe^ 
;cho j vio defparecida la apoftemái 

qCelebrófe con mucho jubilo de dos 
¡circundantes el prodigio ; y celebra- 
tanfe mas, fi nos cobvirtieramos de co  ̂
razón á Dios, á los Santos > á vida de 
|os yerros. >

Otra muger natural dé la Villa dé 
Sotillo, tuvo vna pierna cancerada., de 
fuerte, que avien dola cortado: lo que 
pareció neceííario, para ̂ ue no cum- 
diefle ia corrupción, no fe logró d  
Jefedo; y en breve tlempófe lé cance
baron las entrañas. ConfHtuidayá én- 
la vltima agonía, la encomendó fii:pa¿ 
’dre al bendito Regalador Fue tan efib 
'caz la fuplica; y el Santo tanbizarro 
en el favor, que de repente la- libreé 
no folo de la muerte, en cuyos - fauces 
eftaba; fino del defe&o, que avia corv- 
traido en la pierna con la'crueldad .dé 
los remedios í porque creciendo Jos 

hueífos, fe llenaron de;came ,-;y 
quedó reducida la pierna 

á fu natural ef- ;
tado. ; i

C A P I T U L O ;  XXIX.

FECVtWIDAD M I L A G R O S  A  QVZ
han conftgmdo muchas eftetUes ; y  n m \  

dio de parios feligrafis  ̂ porios,
„ ■.; - mritos del Santa Reji :

galadé* -----

P Ara referir,' íólaménte, íá Íécuñí 
didad milagrofa, que por la in-i 

 ̂ - - tercefsíorfde fu Siervo Regala-! 
do ha concédidoei Señora muchas^ 

.que padecían ; el defcOnfuelo dé la efc 
teriiidad : era ménefter vn Catalogó 
muy crecido; porque fon no pocas 

; las cafas, quehanaifégurado la1 fucef-; 
fion , con fblor el votp de poner el red 
nombre de Regaladô  í  Regaladal re fpecd 

' tlvamentey u ló quónadieííei TeíHgos 
fon, díze Monzaval , quantos oy-fd 
honran con efios apellidos, en cum*¡ 
plimiento de lós votos de ,fiis padres^ 
Pondré vno , ü otro cafo cte efía efpeq 
cíe.
- : ■ Don. Pedro de Porras y Toledó,! 
Mayordomo de la feñoraReyna Doñ^ 
Mariana de Auftriadefeaba la . fuceft 
,-fíon de fu Cafa, fin embargo de .que fe 
dponiaaa la: efperanza de tenerla los 
crecidos años de fu. muger. En los de* 
4ia: mozédád avian foiicitado de mud 
-chos Santos con repetidas promeíía^ 
;eíle beneficio-: pero, fin.efeétos pord 
ique. e l. Señor>, ;cüyós juyzíós .fon ind 
/eomprehenfibles, tenia refefygija 'efiaj 
igracia para el Santo Regalada üQuand 

■ -do yáilos defeós cafi avian dejado ddt 
todo de fer éfpéranzas ¿ Regó á fu cafa* 

- en Madrid vn Donado.de la. Aguilera^ 
a pedir limofna para 7el Convento,} 
.Cautivados, notablemente, de-, la htH 
mildad, y modeftia del.Donado, le; 

-preciffarona que comiede con ellosí 
con cuya oeafíon, concluida la comiq 

, ,-da i les dio noticia de los. muchos pro-- 
fRigios, que avia obrado ef Señor,dan- 
;,¿q fueeEion nulagrofa por los peritos
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¿el Santo Regalado con el voto de pay 
ñera los hijosíu, nombre* Alentados, 
con ella noticia los nobles cafados* h i-. 
zieron el voto referido! cuyo íruto go*. 
zaron antes de vn año envn Infante; 
que llamaron Don Pedro Regatado* en 
cumplimiento de fu voto. Y para ma
yor expreísion de,fu gratitud al Santos 
Iioípedaron en fu caía de allí en ade^ 
lánce á todos los ReUgiofos* que iban 
á la Corte,* del Convento déla Aguí-' 
lera; al que también focorrkn confre- " 
quentes * y copiofas límofnas.

El feñor Marqués de la Oííéra ví* 
vio muchos anos, cafado fin fucefsion, 
y la Marqueta* con el defconfuelo de 
la efterilidad. De común acuerdo acuK 
dieron al patrocinio del Santo * ha-* 
ziendoíe voto de viíitar fu Sepulcro*’ 
fi les alcanzaba de Diosla fücefslon de 
fu cafa. Poco tiempo pafso * fin que fe¡ 
haüaífen obligados á fu cumplimiento!- 
porque á los nueve nieles la Marquefa, 
dio á luz vna Niña* y repitió con feli
cidad, otros partos,

Don Diego de Berganzá * y Doña  ̂
Ana Martínez * vezinos de la Villa de 
Gumiel deHizan j en doze años deca- 
fados no tuvieron fruto de bendición* 
Sentíalo la fcñora* no tanto de interef- 
fada en la fucefsíon * quanto de aman-», 
te de fu marido já  quien defeaba ver 
fuera del difguffo* con que vivía * por 
la falta, de hijos» Penfando fobre elle 
puntó vna noche, fe quedó apacible
mente dormida í y en el diícuríb del 
fueño le pareció que vn Religiofo de 

: San Francifco la dezia con benigna 
afabilidad: Encomiéndate al Santo 

i, Regalado, y lograrás la fucefsíon* 
i q u e  deíéas. Defpertó llena de jubi
lo ; y comunicada con,fu iqarido la fe~ 
pie del iueño.* refolvieron ir a la Agui
lera * á pedir al Santo en fu Sepulcro la 
|iicefsion- A eñe fin falieron á p ie , día 
de Hueífro Padre San. Francifco : y 
yyiendo vifitado con mucha devodon, 
y  fee el Sepulcro del S¿Jto Regakdo4 

Eafbe Yíf

fe bolvieron a fu cafa > donde cumplid 
dos los nueve meies * hallaron noavez . 
fido ilufiondcla fimtafa el, avilo del 
fuefio! porque parió Doña Ana feliz-* 
mente á Don Franciíco Berganza Re- ■ 
galado ! con quien Dios5 por interceta 
fion de fu Siervo* obro dcípues otras 
maravillas y que eífan autenticas. ante 

; Notario Apoftolico en la Villa del re- 
: fétido Gumiel,

. En la de Peñaranda , Don Juan 
Regalado de Cuevas confieíta tener eí 
apellido del Santo en cumplimiento 
d^yn voto *que hizieron fus Padres; 
ea effa fortna j y por eífa cáufa» Erar^ 
ancianos !y aunque los años.les aviao 
qj^tado las efperanzas.de la íuceísion, ' 
no. pudieron,quitarles los de feos. En- ; 
cendidos eflos enfeecon elexemplar 
de otros cafados 3 que por fola la in- 
tcrcefsion del Santo tuvieron hij°s i le 
hizieron voto de confagrarie el que 
íes dleífe * poniéndole por apellido fije 
nombre* A los nueve mefes tuvieron 
vidima, que contagrar; porque les na-t 
ció vn hijo *á quien llamaron Regalada, 
en cumplimiento del voto. ..

No íqn/menos lós milagros * que, 
fe han debido al Santo en el feliz; 
alumbramiento de partos peligrofos* 
Ocho días eftuvo en efte aprieto vna' 
muger dé la Villa de Portillo i porque, 
venia el parto tan torcido 3 que fe ere-, 
yó falieífe dpi cuerpo de la madre, 
primero el alma, que la criatura. En 
eífatazon , ó detazon ocurrió cierto, 
Religiofo del Abrojo * que traía con
figo por Reliquia vn pedazo de Cor- 
don del Santo: y aviendole entrega
do á las afsifientes , para que fe le 

. apücaífen á la afligida muger; fe logro 
; el efedo .j que fe defeaba * porque en 

el miímo punto del contacto dio a luz 
la criatura * fin ófpecial dolor * y con 
notable facilidad.

En el mífmo lugar causo aun ma
yor admiración el parto de otra muy 
ger! porque atuendo durado fus do-,

" * ‘ L lo*
■* i -
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lores, y peligro vn mes continuo , fin 
eíperar^ade falir con vida dd aprie
to í al conta¿to de Otra Reliquia del 
Santo , calmaron inflantaíieamente los 
dolores * fe recobraron las tuercas, y 
fe halló la Partera en las manos con el
milagro , y  la criatura. ' f .

Vna Matrona de Aranda de Due
ro andando yá en Iosmefes mayores 
de fu preñado, y temerola no le luce- , ; 
dieífe lo tniírdo que en otros partos,ert :̂ : 
que fiempre fe avía vifto en los fauces c 
de la muerte: determinó prevenirle, • 
para el peligro > vifitándü el Sepulcro 
del Santo Regalado* Arrodillófe eú 
fu preíencía , parahazerle fu Oración; 
y  no bien avia Comentado , quandó; 
vn vehemente dolor avisó que fu par
to eftaba vecino. Creció con la aflic
ción la fee: y  aviendola aplicado la 
Capilla dd Siervo de Dios i al inflan- 
te, y  íín moverle deí mífmo puefto, 
enqueeflaba, dexó caer la criaturas 
tan íin congoja, que apenas pareció 
parto.

A  efla claífe puede reducirle el 
'milagro que íe figue. Del pues de aver 
paiiáo vn niño vnamüger pohre de 
la Villa de GumieJ de Hízan, le faltó 
la leche , para poder criarle. Paliaron 
algunos dias s en que ni pudo fundar 
efperanzas de que le vimelfe la le
che , porque fe le iban íecando los pe
chos i ni halló qüien le quífieífe criar 
delimofnaaí niño. Conefte defcon- 
fuelo; y bañada en lagrimas aplicó el 
ínfantiUo al infecundo pecho , diñen- 
do al Santo con notable fervor de 
«  fee: Santo mió , pues veis efla ne- 
»  cefsidad, corra por vueflra cuenta 
„ éí remedio; que no es razón, que 
3, por fer yo pobre,perezca eñe Ange- 
„lito. Apenas hizo efla plegaría,quan- 
do fe le cargaron íós pechos, y  le vino 
Vn golpe de leche tan copíofo,que aun 
eflahdo hambriento,no podía atenerle 
ef niñojy fe continuó efla mifma abun
dancia haftalñ deftete.De eftaefpeci«-

C3
fon inumerables los milagros , de qué 
teílihcan los pechos de cera ofreci
dos ai Santo en reconocimiento dé 
fu favor*

C A P I T U L O  500C
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irremediable^ , pifiones efpOHtcfas , % 
i tiranía dè lot Demonios : por lût 

inerito i  del Safitô Re
galado.

SÏÜ embargo de fer el numero dé 
los necios infinito (legun el Orá
culo de las Divinas Letras ) no , 

faltarán bailantes cuerdos , que dèa 
el debido aprecio à los iîgüïeütqs mi
lagros. Quinze años tuvo perdido d ; 
juyzio vna moza de. Cafiro Sema í con 
.mania de tan mala efpecie , qüe fe en
furecía fiempre que la preciaban a' 
dezir alguna oración , ó éxecutár qual- 
quier función de Chrifliana* Era eflo 
de gran pena à la M adre, qüe le vivia; 
y iolicirando el remedio, la coñdtixcr* 
no fin mucho trabajo, à la Aguilera* 
Entráronla a pura fiierça en el Tem
plo, y hizieroñ quebeiáífe el Sepul-T 
ero del Santo. Y  como fi al contacto 
de lós labios huvidfë atraído del mif* 
mo Sepulcro el juyzio ; al inflante lig
nificò eítar en él ; porque áviendole 
pretínado , rezo con mucha devoción 
el Padre nueftro, y Ave Maria > y pidió: 
que la confefîkflèn. Recibidos los Sa
cramentos de Penitencia * y Éucharií-; 
tia i dió gracias al Santo con mucho- 
acuerdo: y fiempre le tuYd deí benefb* 
cío recibido *

El efpiritu trífte , que -deflíerra to
do el gozo del alma;y en el cuerpo fe- 
cahafta los hueífos ; fe apoderó de vn 
hombre, vecino de la Aguilera i y1 fe  

- apoderó tan à fu falvo conducto,qüe le 
transformó en vrt efpantofó,y horrible 
efqitelcto. Precífarle à córner, era po
nerle ert puntos de motif ajo dormiamo

-  pa-
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paraba* aborrecía la humana converted 
dún,huia de ios Pueblos,y andaba por 
los Montes, como fi fuera vn telvage* 
En cite defatinoj acertó á entrar vndiá 
enlalglefiade la Aguilera í en oca- 
ííon, que fe daban á adorar las Santas 
Reliquias del Regalado á vn gran con- 
curio de Fieles. Introducido en el, co-r 
menzó á percibir vnaefcate luz del e r  
rado , en que fe hallaba ,* y aumentan-- 
dola con la reflexión , vino á conocer 
enteramente la gfande necefsidad qué 
tenía de remedio. En efta perfu afion 
pidió al Señor muy de corazón , que 
por los meriros de fu Siervo le bol- 
vieífela alegría faludable , y le con- 
Ermaííe con íu príncipal eípiritu. Afsi 
diípuefto ¿llegófeá recibir el contac- 
to de la Reliquia: y al punto fe dilató 
fu corazón en vn jubilo extraordina
rio ̂  con que le vinieron todos ellos 
bienes i el vio de la razón, el temor 
fanto de Dios, la alegría de la buena 
conciencia, y la robufléz de la falud.

Otro hombre de Sepulveda avien- 
ido padecido vn efpanto , quedó por 
muchos años atónito i y con todos los 
miembros de fu cuerpo tan dados* 
que , por vltímo * vino á perder el vfo 
Reibrazo ,y  el lado finieflro , y el de 
.vna , y otra pierna. Lleváronle fus pa
rientes al Santo * para que oraífe en 
íu Sepulcro : y efle defmintió el arri- 
huto de frió; porque faliendo de el 
el calor* que necefsitaban los elados 
miembros * quedaron Ubres de todos 
fus males.

Don Martin Ladrón de Guevara 
vivió vn, tiempo con notable defeon-^ 
fílelo i á caufa de averíe apoderado de, 
fu muger (por vicio de la íangre* y 
corrupción de otros humores) aquella 
cfpccie de mania * que llama la Medi
cina Furor vtsrifíO' Padecíala la honefla 
matrona en toda íu fuerza con los abo
minables accedentes, que trae confi
go ; de modo , que apenas fe hallaba 
muger , que la quíñetíe ateiífir. Va

Parte VI.
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dia , que con mayor defenfreno fe 
arrebató de fu furor en prefcncia de 
fu marido i fe hincó eñe de rodillas 
delante de vna Imagen del Santo Re
galado , que tenia en fu quarto , íu 
tefHmonio de la devoción , que le 

. profe fiaba : y herido del dolor de 
verá fu muger en mifen'a, ran ver- 
gonzote para todos, y tan afrentóte; 
para el i lepidio con muchas anfias* . 
que , ó la libraííe de ella, ó le conce- .= 
dieííe la tolerancia necefteria , parí 
llevar con igualdad tan crecido tra
bajo, El fin de la oración del Cava- 
llero, fue principio déla tenidad de - 
la Péñora; porque fe corrigieron los.; 
humores viciados; fe amansó la furia; - 
fe recobró la razón en íu predominio; 
y defde entonces hafla el fin de fus 
años la feñora quedó toda en pacifica 
poffefsion de si mifma*

En Torre Galindo otra muger, a : 
quien atormentaba el Demonio coa- 
horribles vifiones; efpantadade vní 
de ellas vna noche, cayó áziatras de 
vna efcalera muy pendiente. Del gol
pe 3 aunque no perdió la vida, perdió 
el juyzio ; y quedó tan alfombrada* 
que no podía detetar la Imaginación 
del efpe&ro , ó vifion horrible, en 
que el Demonio fe le reprefentó; y, 
cada inflante clamaba, que le libraf- 
fende el3porque felá üevabaal In
fierno. Paítedos algunos días en elle 
trabajo , fintió el marido en si firmes 
eíperanzasde verla libre por la inter- 
ceísion del Santo Regalado 5 y para 
mas obligarle , hizo romería con la 
muger áíu Santo Sepulcro. No le te- 
lió falidafu confianza i porque defde 
aquel punto la paciente quedó libre 
de la perfecucion del Demonio , y de 
la lefíon de fu tentada.

Cerraremos elle Capitulo con vn 
iluflre milagro, que pondera digna
mente la elegante,y juyziote pluma de  
nueílro Venerable Armatela. Pade
ció vna noble, y piadofa doncella, na^

L i  tu-
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rural de Ontalvilla , vn notable.aprieta- 
de corazón que le duró doze días, 
con bien raros , y furiofds accidentes* 
En lo mas violento de ellos apenas 
bailaban parafu jetarla las fuerzas de 
Eete tobuftos jayanes , á quienes fus 
padres , temerofos no fe deípedazaíle> , 
ó precipitare j tenían prevenidos, y* i; 
fiempre á la viña. Ai fin de los doze, 
días, aunque pausó, no ceíso el tray 
bajo; porque bolviótan preño, que 
apenas dio lugar á los principios deí ' 
gozo. Y como el curfo de los males 
fuele fer como el de los ríos * que 
mientras corren mas' adelante , van ; 
tomando mayor cuerpo: quando bol- 
vieronlos accidentes, no Vinieron fo-* c 
los. Juntaronfeá las oprefsionés del 1 
corazón, y quebrantos del cuerpo en 
la violencia de las furias, las obfef- 
fiones, y perfecucion del Demonio; 
que cpn varios ardides , y tramoyas 
de fu añuda, pretendía pervertir á la , 
piadofa doncella. En lo recio de fu 
mal la hablaba con vna voz tan deli
cada que pareciera de muger, fi por 
las blasfemias, y horrores, que dic
taba , no fe.detfára conocer por voz, y  
boca de Infierno. Depreciólo toda 
la paciente, armada con el efeudo dé 
la Santa F e : utas el Demonio , que. 
fobre malicio fo es porfiado, para te
ner ( á pefar de fu prefundon ) rodos, 
los atributos , de necio: bplvió á fuge- 
rírla mil horrores. Eñe venenofo aliena 
to ya que no pudo tocarla en el al
ma ; la maltrató en el cuerpo ; de 
modo , que la dexó ciega , forda,. 
muda, y manca de la mano finíeñra. 
Quedándole empero libre la derecha., 
pudo hazer con eík la feñaí de la San
ta Cruz; con que por entonces íacu-* 
.dio de si á tan mortal enemigo. Em- 
bifliola tercera vez , tomando forma, 
o figura de vna dama bízarrlfsirra, ata
viada con eficandalofd profanidad; lle
nas de fortíjas las manos, el pecho de 
joyas,y aixaflrando la cok de vna muy

ion
pompofa,y rica bafquíña;que íiendo cí \ 
Diablo culebra, dicho fe ~eflá, que no 
avia de faltarle la cola-Solo cata no te
nia (comoiO advierte la Hiílori i ) efU 
figura notableífüeffe,porque el Diablo 
no tiene cari,; pata poner fe delante de 
quien le ¿ondee; ó poique no puede 
menos de fer defcaradd,.en todo quan- 

.‘jto executa. En la referida apariencia, 
r pues,con ínvifible roñro,pero con muy 
perceptible,y alagueña voz proponia á 
;ladoncella; que íi fe refolvia a feguir 
fus confejos, prometía hazerla feliz, 
dándola galas á fatísfaccion,riquezas,y 
delicias. En eñe conflicto acordandofe 
del Santo Regalado, de quien era ef- 
pedal devotajínvocó fu nombre con el 
corazón; y defpues con la boca; refti- 
tuidala habla, y nuevo aliento defde 
entonces : afsi para que tuvieífe pren
das del entero favor, que efperaba;co
mo para hazer mas glorioíb fu triunfo 
„  contra el Demonio. Si por cierto ( la 
7i dixü'el maldiro) fia,fia en los embul- 
„  tes,que cuentan de eífe Frayle capi- 
„  Iludo, que te hallarás muy medrada. 
„  Y como, que me hailaré(replicó con 
,, alentada fee la doncella) y aora,pa- 
„  raque lo enriendas mejor, hago vo-. 
„  to de vifitar fu Sepulcro; en que fir- 

memento efpero hallar luzes contra 
„  tus engaños, y nuevas fucrcas contra 

tu tiranía. Yo te arrojare del Puente 
„ (replicó el Demonio) por donde has 
,, de pafiar, quando vayas, con todos 
„  los que te acompañalfen. Yo fiaré en 
„  mi valedor ( le di so vltimamente laf 
„  doncella ) y me reiré de t i ; porque 
„  bien fabes tu que eres perro atado; 
„  cuya cadena no llega,fino hafta don- 
„  de Dios la alarga: y eñfín vete muy 
3, en horamala ,  que ni aun para re- 
fís darguírttis finrazoness mereces tu, 

que nos pongamos á difputar con- 
,, rigo. Al embiarle en horamala, tfió 
~el íob ervio Etiüeñras de fu quebranta 
con vn éfpantofo eñalíido, en que def* 
pareció.Con efio la doncella reveflidade.
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<de nuevo efpirltu de fortaleza , como Catalogo de ellos , por el temor de lo 
viífcoriofa,aceleró fu víage, para vifitar prolíso.
al Santo en cumplimiento deíXoto. En En el tiempo , que fe hazla la Bo*
el camino muy cerca de la Vijla de ... beda de la Capilla Mayor del Con* 
Roa; mal efcaf mentado-, aunque venr  vento de la Aguilera, vn tnuch acho de 
cido, filió defcubierto el Demónio, nías trabefura que cuerpo, hijo de vno
como lo avia amenazado ; y echando délos Albañiles, que andaban en la 
todo el refto de fu furia contra fu enc^ ; Obra ; fe fubíó á lo mas alto de los an* 
miga i intentó detenerla, haña echar-1 damios. Con la inconfideracion, tan 
lala mano ala garganta, para fufocarj : propia de aquella edad, fe pufo de 
la. Refíftiófe a todo Con valor intrepi- piesfobre el extremo de vna tabla def*
do i y repitiendo muy de coraron el* : clavada; cuyo extremo caiafobrc vn 
nombre del Santo Regalado, auyentó claro de los quartOúes de la trabefia, 
por vltimo al Demonio, y profiguió íu Gonélpefo venciófe la tabla, y cayó 
viage hafta concluirle. Oró en el Se*’ el muchacho defpeñado a las iofas de
pulcro del Santo. con el fervor que fe la Iglefía, El Padre, al punto que vio
dexa dífcurrir; y con el efetfto , que fe defpeñarfe al hijo, levantó fu corazón
podía efperar; porque defde entonces al Santo ; y con aquel Fervor, que fue*
íe le reñituyó el vfo perfetño de todos len encender en el alma las desgracias 
fus miembros, y fentidos; ceílaron las: repentinas,ínvocó fu nombre. El efec-
oprefsiones del corazón; y fe vio libre to fue tan feliz, que quando juzgaron
de los atrevimientos del Demonio: al muchacho, los que le vieron caer,
aviendo férvido folo la malicia de eñe hecho pedazos á la violencia del gol- 
enemigo de dar mayores alientos á la- pe; admiraron que apenas cayó, quan* 
fama de nueftro Santo, y mas reíplan* do echó á correr al Sepulcro del San- 
decientes luftres á la corona de la to. Conmoviófe con ruidofa gritería 
Doncella. de jubilo toda la quadrilla de Oficia

les, y Peones, que trabajaban en la’ 
C A P I T U L O  XXXI. Obra; y aviendo llegado la voz del

prodigio álos RelÍgiofos,determmó el 
VE OTROS MILAGROS DEL SANTO Prelado que júntala Comunidad can- 

Regalado en varias materias, taífe-eiihazimicntode gracias ante el
Sepulcro del Siervo de Dios el Te

N O aviendofe eftrechado á ef* Veum iaadamus, Oyóle el muchacho
lera determinada el fagrado puefto de rodillas, íin moveríc, y coa
fuego de la caridad de nuef- mucha devoción; que fegun era de tra-

tro Santo, quando vivía en las anguf- biefo, no fue menor milagro.No k> di
rías de la mortalidad; fino antes, ef- go folo por dezir; fino por lo que fu-
tendidofe de modo, que ningún efta- cedió pocos años defpues : porque
d o , ni condición de gentes fe efeon- creciendo la trabefura a temeridad^
dio de fu calor: dicho fe citaba, que fiendo ya mozuelo, bolvió á empeñar
quando reyna con Chrífto, defpues de al Santo en otro prodigio. Remataban
la muerte, en el imperio de la inmor- e l, y fu padre (á  quien ya lem a de-
talidad : no avia de tener fu mifericor- Peón ) el tejado de vna cafa bien ^alta
diacotos, ni limites de determinadas' en la Villa de Roa; y abanzandefe el 
materias. Calificación de efta verdad muchacho al alero del tejado con de
fieran íos milagros, que en eñe Capí* fatencion, ó defprecío de fu peligro; 
culo píenlo eicribir;omidendo vn gran fe pulo de pies fobre las tejas que vo- 

Parte VI. ^  y la-
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jaban ala Calle. Ellas falfeando al pe^ deftonfuelo grande en eíletrabajpyi^-
fo del cuerpo , dieron con él de cabe- tanto por,el mal, que padecía ; quanto
za contra vnas peladas penas, que en por el bien de que le; privaba , tenien-
el Rielo fobrefaíían. El Padre luego dolé impofsibihtado. para celebrar; 
que^dvirtió la fatalidad, bizo memo. porque fobre repetirle muchas vezes 
ría del patrocinio del Santo Regalado- al día ¿ quando menos lo peníaba ; l e  
en la primera caída i y avivada fu fe¿  ^acpm pría con certeza, y con fuerp ; 
con la experiencia le pidió de corazonp Anayor; fiempre > .que , comenzaba, a. 
que le remediaife. No fe cansó de ha- diíponerfe para laMiífa. Con elvehe-. 
zerlo el Santo; porque diísimulandot méñte. defeo, que tenia de confagrar 
la temeridad del muchacho, y  aren- el C uerpo ,y  Sangre de tiueftro Señor
Riendo folo a la fee del Padre, fem tér- ■ ]efu O hríílo , y  dé. cumplir por si las 

"pufo con D ios, para que el golpe de; ''demás obligaciones de'Cura (queden 
ía calda no tuvieífe mas efe&o, como ■ V' bia de ponderarlas como debía) fallo; 
n o le tu v o , que la admiración de fit de, fu' cafa, abandonando medios, y. 
benefiríencia. ' converúencias,á bufear lafalud enlos

No es menos admirable el prodi
gio, que fe ligue* Llegó á las orillas del: 
Rio Pifuerga fobre vna alentada muía 
vn hombre de Pedroía: y En embargo - 
de queá la fazon el Rio avía tomado: 
'mucha agua,y iba formidablemente 
rápido, fe determinó á paífar, asegu
rado en la experiencia , que tenia del 
vado, y de la valentía del animal. .A 
pocos palios no pudiendo la muía, ni 
hazer píe, ni forzejar nadando contra 
el Ímpetu déla corriente, cedió á ella;- 
y hombre, y muía vinieroná parar, 
por vltimo, en vn remanfo, ó remoli
no , que fe los forbíó. Quando yá el 
trille fe véia perecer fin remedio ; In
vocó muy de corazón al Santo Rega
lado. Cofa rara ! Al mifmo inflante de 
la Invocación, quedando la muía aho
gada , el hombre, fin faber como, fe 
halló fuera del Río fobre la margen. 
Defde allí, parapróteílar la verdad de 
fu gratitud , tomó el camino de la 
Aguilera, donde dio gracias al Santo' 
por tan eíHmable favor: y para eter
nizarle mas, á/pefar del olvido, de- 
xó pintado en vn Quadro todo el fu-' 
ceffo.

Vn Sacerdote, Párroco de Muñô * 
veros, Aldea de Segovia, padeció por. 
cinco años' continuos el penoío, y de- 
faílrado accidente de Got# coraje Era fu

mas célebres Médicos de la Europa* 
Mil y quinientas leguas anduvo de 
vnos en otros con los inmenfos gallos 
( era hombre de grueífo patrimonio ): 
que fe dexan coníiderar ; fin aver la
cado , alhn, mas que el caníáncio de 
los caminos, y la certeza de que fu mal 
era irremediable. Buelto a fu cafa ; vn 
Domingo, en que, ni halló quien di- 
xeffe Miífa á fus Féligrefe , ni la fatíf- 
facion , que necefsitaba en s ì , de la fa- 
nidaddefu accidente, para ponerle á 
celebrarla fin temeridad: credo fu deí- 
confuelo ; y tocado de vn vehemente 
impulfo de devoción al bendito Rega
lado,le invocò con grande fee, Razien- 
dolé voto deviíÍtarfu Sepulcro , lì le 
libraífe de tan pertinaz,'y IaRimoio ac
cidente. No bien huvo acabado de ha
zer el voto, quando fu corazón fe lle
nó de vn extraordinario jubilo, que 
deflerró todo el temor, y temblor, que 
■ quando penfaba en celebrar, folia pa-v 
decer* Animado, y animofo con eftd 
novedad fe entró en .la Sacríftla, don
de al pallo que fe iba reviniendo de 
los Sagrados Ornamentos, fu corazón . 
iba reviíHendoíe también mas deícu- 
biertamente de la alegría, y fortaleza. 
Alfin ; celebrò fu Miña, fin leve feña 
de fu trabajo; y en tan buena hora que 
defde entoncésñolé moleiló mas en

to
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■ toda íu vida. Otro favor experimento, 
áün de mas eflimacion en fu aprecio; 
porque avlendo fido fiempre fuma- 
mente * moleíhuo de peníamíentos 
■fcórrcauosi y con mas enfurecida per
tinacia todo el tiempo que duraba el 
Sacrificio; fe defvaneció enteramente 
elfotrabajo, deíde el diaque hizo el 
voto > de modo-, que en adelante que-1: 
dd con grande f erenídad interior. Re-; 
conocido , como debía, á tantas m er-' 
cedes , no fúlo cumplió fu promefíaí 
fino que poi> efpacio de tres mefes fe 
¿flavo en el Convento de la Aguilera 
empleado en devotos exerados.

Afsi como fe obliga el Santo de la 
fidelidad en las promeífas , que fe lé 
hazen; fe defobíiga , y aun fe ofende 
de la.infidelidad en ellas , como fe ve
rá en el cafo que yá refiero. Una Ma
rrona de haCiudad de Falencia ofreció 
vifitar el Sepulcro del Siervo deDIos,á 
fin de que íanafle á vna hija fuya,monf- 
truofamente paralitica j porque á mas 
de tener la boca buelta toda a vn lado, 
traía fuera de ella , en movimiento 
continuo, la lengua; de modo que cau- 
faba horror, y aun efpanto, á quien lo 
miraba. Fuera- de efto tenia como 
muerto,por defe&o délos eípiritus, 
cafitodo el lado derecho; y la mano 
tan cerrada, por la contracción de los 
nervios, que no eran capaces de abrir
la aun los hombres mas robuflos. Ca
minando á la Aguilera; y eftando en 
vna caía de pofadas de vn Pueblo lla
mado Tuelda, que media en el tranfí- 
t o , fe halló la niña enteramente libre 
de todos fus males; y eftendiendo los 
brazos, abierta la mano', reftituida á 
fu natural fituación la boca,y obedien
te la lengua á la voluntad, dixo á fu 
3, madre: Madre mia, mirad confeguí- 
3i do yá el beneficio qué pretendemos. 
Cclebrófc el milagro con el jubilo,que 
fe dexa confiderar: y azorada con el 
la madre abrevió fu camino, para dar 
gracias á fu Bienhechor.- Aviendo ejá

tado vn dia en la Aguilera, fe bolvie- 
ron regocijados á fu cafa: pero apéhas 
tocaron fus vmbraíes, quandofe les 
anocheció fu gozo; porque la mucha
cha de repente bolvió aleñado mífe- 
rable, que tenia. La rrifteza, que ca- 
-yó.fobre todos los de la Familia, con 
.elle repentino hazar, fe apoderó mas 
de Heno del corazón déla madre; por
que haziendo reflexión, en que fu vo
to avia fido de velar con íu hija nueve 
dias en el -Sepulcro del Santo, y no 
aviendolo cumplido afsi.-; temió fer 
caHigo de la infidelidad de fu prometía 
la repetición de los males de ia niña» 
Con efta períuafioa, fe reíblvió á en
mendar fu yerro haziendo fegundo 
viagecon eíperanza firme de no bol- 
ver mal deípachada. El efedto fue fe- 
gun la eíperanza; porque al fin de la 
novena, bolvió la niña á recobrar la 
perfección natural de fus miembros, 
-fin averia perdido jamás en lo redante 
de fu vida.

Vltimamente para epilogar la re- 
-lacionde vn fínnumero de milagros, 
que el Santo ha hecho, lañando de re
pente los achaques defefperados de 
mal de Corazón 3 Gota,Perlefia, Al- 
ferecia;y de Calenturas peflilencialesr 
Ethytfas, Thifrcas, y Quartanas ( que 
de todas ellas eípedes ay milagros, y 
muchos en informaciones autenticas ) 
eferibrre vno fofo, en que ( fi fe puede 
dezir aísljfe verán arrazimados los mi
lagros. Entró por Medico en el Parti
do de la Villa de Aranda de Duero 
Don Blas Calderón , Licenciado en 
Medicina : pero á dicho luyo, tan li
cenciado , que eíiendlendo fu licencia 
á mucho mas que fu ciencia; curaba 
todo lo que quería; no , lo que fabia; 
porque fabia caí! nada en fu facultad. 
Supo empero mucho en el conoci
miento de fu ignorancia ;y  defeoíb de 
fupllr con la interceísion del SantoRe- 
galado , de quien era efpedal da.-oto, 
el defe&o de fu ciencia: le hizo abo

ga-



de fu Mediana; de modo que tierra, fuete brotan vpa macolla dé ef-
Lando fe hallaba con cafos de difícil pigas cou granos inumerables: afsr en
curación, encomendaba el acierto ai eftecafo; del mjagrode curar el San,
Santo. Sobre efte feguro efcribiafus eo^n el.Medtcola Mediana que ef-,
recetastan fin temblare el pulfo,co- taba aega , y  deformada, brotan tan-
no & fuera Hyp'ocrates, ó Galeno.Por, tos milagros, quantos fueron  ̂los en, 

S le  modo fe mantuvo en fu eserciao 'i, . . ferinos,que fanoron. con medicamen- 
cinco años; defpucsde losquales, a ^tPsfíqWossrcontrartosalosnuímoi, 
■ínprridel continuado efludio, abnó : : males.j.qne en cincoaaosde curación, 
lo sm o ^ p a ra '^ o c e rlo sy e r^ i Wef  va Pueb^ 'de vecindad^ no ef-
rhaík alli llevaba exe curados. Efte c o  ¿ caíla>no puede dudarle que ferianmu- 
nocímiento le pufo con toda evidencia^ ;fehos. Y íí los Médicos de aciertoaun 
en el del favor de fu fagrado Proto^ .l . guando abren mas los ojos 5íuelen de- 
Medico- porque en los cinco referidos latinar lo bailante j quanto deíatinaria;

-años tuvo efeoos tan felizes enios re^/ . quien curaba acierra ojos?. Luego en 
medios aplicados , que le hizieron ; elle cafo los milagros fuerón fin nume- 
hombre celebre en fu facultad, y Me- r,o i puefto que todos los yerros, que 
'dico de grandes'creditos en toda aqu ê  for j aba el Medico con fu ímpericiados
ila tierra: fiehdo aísi, que por defec- doraba el Santo con fu caridad. De
to dé ciencia , y experiencia recetó aqui refulta , y reinita otro refplandor
inumerables vezes medicamentos de- de fu beneficlencla : porque fiendo el 
rediamente contraríe^ y nocivos alas ¿cierto fuyo , al Medico dexaba la 
enfermedades i de modo que natural- honra * y el provecho : eílylo, que fo
mente era impofsible fanar con ellos. lo en el Cielo fe halla; y que £>or elfo
[Y vino a fer lo mlfmo , que enfriar con debe paftar por nuevo milagro en la
el calor;■ calentar con la fria ldadfe-. tierra; donde apenas fe encuentra vn 
car con lo húmedo; humedecer con beneficio , que mire derechamente al 
lo feco i y alfín trabucar fin tino toda, favor del necefsitado, como de ordi- 
]a naturaleza. Afsi lo declaró en fus nario todos tuerzan la vifta, ó ázia el 
mayores años debaxo de juramento vtil» que fe negocian; ó ázia el aplau- 
ante juez competente , y Notarios ío, que fe felicitan.
Apoftolicos, en manera que hizieífe
fee; para gloria del Santo, y defeargo C A P lT V L G  XXXII.
del efcrupülo, que le punzaba., de ver
fe huvíefíen atribuido á fus medicinas, JldVERTOS R ES VC77* A D 0 S A t i  
verdaderamente defatinadas, las cura- invocación del Santo Regalado.
ciones, que no podían menos de fer r, -
efefro de caufa milagrofa; y eíla creía Y  A gloria ( que eu virtud de ia: 
averíldo.el Santo Regalado ; por la 1 s muertede]efuChrifto,fecon- 
circunílanda referida, de tener éneo- ceded los julios ) de llevar,
mendada a fu intercefsion la enmienda aherrojada,'/ como en triunfo, de
de fus yerros en la pra&icadé la fa- lante de fu cara ala muerte ; por los 
cuitad. muchos , que refeatan de fu jurifdi-

Milagro es efte raro, y digno a to-- d o n , reftítuyendolos á la vida: tam-
idas luzes de ponderaría: porque a la poco faltó al Sepulcro del Santo Re-; 
verdad no es vn milagro folo ; fino galado ; como confiará de los que ve* 
vn milagro de milagros. Y como de remos en eñe Capitulo. De vna reda
yn íolo grano de trigo, arrojado á la alfereda murió á las fds de la tarde,
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dia'déí Corpus , vn niño , hijo vnicó Siervo de Dios, haziendo voto de ir
de fus. padres , vednos dé Villa Mil* defde íii cafa de rodillas a vifitarle, 
riel. Duró difunto halla las diez-de la riéronlas palabras en el Sepulcro deí 
mañana del dia figúrente, en que la Santo , y el eco de ellas refonóen el 
Parroquia falló por el, para darle fe- cuerpo del difunto; porque en elmif- 
pultnra. Almifmo tiempo que ibaná mo inflante que el hombre acabó de 
tomar el cuerpecito, para llevarle a hazer fu voto, el muchacho fe levan-
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la Igíefia 5 el padre , a perfuafion de 
vna parienta fu/a , hizo voto de ofre
cer el niño al Santo Regalado* Tuvo 
tan feliz efeflo ella píadofa diligen
cia, que entre los brazos del que le 
avia tomado * para llevarle ala fepul- 
tura, le reíHtuyó el Santo la vida.Tro-¡ 
caronfe con ello de repente los la
mentos en alborozos : y mudado 
también el motivo, aunque no clin- 
tentó, caminaron en procefsion con 
el niño á lalgleüa , entonando Pfal- 
mos de jubilo, que concluyeron de- 
lantedeí Santlfsimo Sacramento con 
vnafolemne acción de gracias* Def* 
pues el padre llevó ai niño al Sepul
cro del Santo , donde avíendole reco
nocido el beneficio dexó vna Efigie de 
cera, y vna pintura de todo el fuceíía 
para memoria.

Dos muchachos de la Villa de 
Gumiel de Mercado, hijos de vn ve
cino de ella, cayeron arrojados de 
vn cavalio desbocado, a villa de fu 
padre, y de mucho concurfo. La cal
da fue tan deígracíada, que el mayor- 
cilio quedó muy eítropeado, y el me
nor inflanraneamente muerto., A elle 
alzó del'fació el padre con el dolor, 
que fe dexa confiderar i y  aviendo he
cho halla la vltiraa diligencia, que le 
fugerian el amor, y la efperanza, pa
ra examinar , fi aun eílabacon vida: 
fe certificó que ya le falraba del todo, 
y que avia entrado en la jurifdiccion 
de la muerte. Con eñe defengaño, 
fuelras al dolor todas, las riendas, ba
ñado en lagrimas , hincado de rodi
llas , buelto el roílro á la Aguilera; y 
embiando en cada palabra vn fufpíro, 
invocó con viva fee la intercefsion del

to à villa de todos fin lefion alguna. .Y; 
antes que fe le acabañe atpadre aquel 
fagrado fiiror, con que celebraba el 
milagro, y avia hecho el voto, le pu
fo por execucion, llevando coníigo al 
hijo refucilado. Lino, y otro camina- 

: bande rodillas, publicando elmila- 
' gro, y aclamando la fantidad del SietL 
vo de Dios ; expe&aculo esemplari^ 
fimo, y de tanta devoción, y ternu
ra , que huvo muchos de los circun£ 
t antes, que los acompañaron en el via- 
ge , y en el penofo modo de caminar 
arrodillados* .....

A Don Jofeph Baca y San Ro
man , Ciudadano de Falencia, le ar-í 
rebato la muerte.vnfobrino muy. que-* 
rido, de vn agudo dolor de. coítadd*' 
Eflandoyà amortajado, le íugirió fii 
doloracompañado, de fu efperanza,“ 
pufielfe fobre el cadáver vna cilampa1 
de San Pedro Regalado, haz fetido va- 
to al rnifmo tiempo de llevarle à vili-; 
tar fu Sepulcro, fi le concedía t la vida; 
y de ayudar con buena parte: à las ex- 
penfas de íu Canonización. Todo lo 
executó , como io dixo ; porque el 
Santo, refucitaüdo al niño aí.contac- 

1 to de la eílampa ; lo hizo todo, comò 
èlio defeó.

Cafi lo mifino fucedio con ‘ Don 
Trancifco Otañez Marroquin,Cava- 
llero:de Roa. Efbvfjendo niño de pe
cho, padeció vnas viruelas peñilen- 
tes, que aviendo con masfñerca car
gado en la boca; defpues de averié 
impedido nueve; días tomar el pecho, 
aifinle quitaron la vida. Ofrecióle la 
madre muy de veras al Santo Regala
do con venturofo logro de fu defeo; 
porque quando el Cura, y la mas no-



ble porción de la Villa vinieron por el ra el. favor , que acafo quería Dios ík->
niño, para darle tierra; firvieron de i zcr por los méritos del Santo, a quien 
teftieos del prodigio , aviendole el la muger invocaba pon tantas anfia» 
■Santo en .pretenda de todos reftitui- que di bien parecían defatmo de la; 
do la vida , de que diófeñales abrien- pafsion, podían fer movimientos de;
•do los ojos, y comenzando á gorjear- . fu fee : dio vri corte en h  materia, dif- 
fe' La madre empero, no creyendo ; poniendo que fe ddatafle quatrodias 
•á fus mifmos ojos, le aplicó el pecho, ;; ékntierro ; y que li al fin de ellos el 
.oue tomó cdn anfia; y yá, fin impedí- Santo no hizieffe el milagro , le dieíTe
mentó: alguno i porque la muerte en iepultura al niño. Vino en elle partido,
fu fugafe llevó eonfigola peítílenda la madre por enronces : mas viendo 
de las viruelas. , ' queyá eftaban en el quarto dia de los

Aquel niño, que , quando vivía . de la efpera, y que el niño no refud- 
el Santo, teftifícó, a pefar de los eraur taba: défafcrada de si como loca, y. 
los de eñe ,iu  inocencia i parece que guardando la buelta á fu familia, mar-
le dexó empeñado , por agradeddo,r dicho con el hijo difunto en los brazos 
•cnelefmero de dar la vida á los niños; á la Aguilera. Mas como la muger lle-¡ 
difuntos; pues toáos los milagros de vaba clavado en fu pecho el dolor^ 
■cftaefpecie, los vemos executados en apenas falló de fu cafa , quando co
tilos, En el que refta para cerrar efte menzó á gritar al Santo, que le dief-
Capitulo fe verá quanto puede, para fe vivo á fu hijo. Los gritos comovie-
falirfe con fu empeño:, hafta con los ron el lugar , y arraftraron tras ella,'
Santos, y  hafta con la.muerte, la£ por- muchas perfonas de el ¿ entre lasqua-
-fia de vna muger., En el lugar doVi- les vna fue fu hermáno el Cura , que 
llalva, jurifdiccion dé la Villa de Aran- no folo por el titula del parentelco;
da de Duero, fe: le murió vn niño á finotainbienporel.de Párroco,tuvo 
yna madre , hermana del Cura de por de fu obligación el feguirla, para
jaquel Lugar. Apoderado del juyzio poner en razón aquella locura. No hu-
-el dolor , hazla la madre extremos co^ v o , empero, fuerzas humanas á de-í
mo deloca > y abrazada del cuerpea- tenerla:en todo el camino; y aviendo;
Ho difunta, y amortajado, dezia; no entrado finalmente en el Convento,' 
avia de permitir qué fe le diefie tier- hafta el ,Sepulcro del. Santo , levantó
ra;, porque creía firmemente, que el con nuevo aliento los gritos, y las pie- 
bendito Regalado avia de darle vida, garlas , de que fe le avia de dár reíu- 
Los'parientes , y principalmente el citado* El eftruendo de las vozes , y, 
Curafu hermano, procuraban poner- delconcurfo facó de fus Celdas á los 
la en razón, para que foltafielaprefa, . Religiofos, para inquirir el origen de 
yfe  difpufiéífe efentierros pues era ef- él. Con efta ocafion, junta la Comu-
pede de temeridad , tener aquel cuer- nidad en prefenciade la muger, foltó
po infepulto j queriendo como por fu niño fobre el Sepulcro , y poftrada
-fuerza eb milagro.:: Pero como: la mu- en tierra, bañada en lagrimas, pedia
^er tenia en el oído lafeei, y el dolor á los Religiofos que fueííen mtercef- 
en el corazón pni!efcuchaba, ni entén- fores con el bendito Regalado, para 
día las perfuafiones de los que procu- que dieffe vida á aquel pedazo de fus 
raban meterla por camino, y ponerla entrañas. Entretanto el Gura, que cí
en refignacion. Viéndola el Curaran tabaálavíftai viendo que ya la mu- 
defatinada, y recelando por otra par- ger aviafoltado el cuerpecito ,fe aba
te no fudTc£fus M andas eftQmrpa^ lanzó á cogerle de fobre el Sepulcro,

para;
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pará fepultarlé 'en fú PáitoqÜiát Mas* 
Ofecretos de Dios! En el mififió ins
tante 3 que el Cúra le écholámaúdiéí: 
Santo y como. enpenado en defender 
fu fuero j y quedar ay rolo- tr.n la com
petencia > le dio la vida* íR^rüdtp* 
pues, él niño tú  los inlfmos tozos del . 
t ío : y bólviendófelé vivo a la herma* 
tia con alfombro de los tircú tifiante^ 
trasformádo del todo el teatro > aca*:

1 3 1
contumelia j ó 'el buen 'olor de Chrií* 
to , y fragancia de fanti'dad, qnc haáé 
à los julios 'vafes dé honor, y de gío* 
ría. Defde él punto que murió el San
to Regalado 5 y al golpe déla mueíte 
cayo en tierra eì vaiò de fn cuerpo, f t  
reconoció íer de honor i porqué > na* 
da diferenré del otro aíabaftro dé pré* 
tiofos vñgüéntos, que derramado eft 
aromas llenó toda la cafa de olor ; él

barón los lamentos, y competencias. 
envniVerfal regocijó i y házimíéntóí 
de gracias; El niño fobtevivió al pro-t 
digió amohósanos; y detódó quedó: 
autenticó teíHmóñio en el Archivó 
del Convento; Nó me detefigó a pon-“, 
derar lás notables circúnftáncias del 
milagro i porqué tilas fon de tal cali
dad, que apenas ávfá enteñdiiüientOi 
por erúbótado qué fea 3 qué no las va* 
y a deícubriendo , y ponderando en 
la  miíma ferie de lo que vaya leyen^. 
do. Sólo diré ( por ñó cerrar infulfa* 
mente laharrácion ) qúe ya, deípueá 
de eflé eáfd 3 podemos femar ella ma* 
i, ximábieü íinguiar; Todo lo vencé 
„ la muerte j menos la porfía de vná 
a, muget#

c a p í t u l o  H a d a .

t íS t tA  LA K&NA bOnA ÍSABELi
¿9 Catbolica , el Cuerpo del SantoPegdLdoi 

Prodigios, cjué entonces fé ¿vieron: y de 
¡as Traslaciones, y efindo de fus  

S nstds Reliquias*

Hrdad ésj canonizada por el 
Apoítof , que el dierpo dé 
efía mortalidad * én qiie viví* 

Mos i es váió de honor i ó de conru* 
fnelia 3: feguú las buenas * ó mala<¡ 
obras 3 qúe en ,él le depofitam Elle de* 
poiito , empero 3 fuele eílár guarda* 
d o , y oculto , fraila que haze pedazos; 
al váfo el golpe dé la túüertéi Enüon* 
tés fe per cifren ó' íá .hediondez de lá 
tlllpal quC'hizOál pecador vaio dé

Regalado dé Dios llenó del buéú oior 
de íii fama 'ei Tempio de toda la San* 
ta íglefia : no folo por la celebridad dé 
fus virtudes i lino por ía de taikós mi* 
lagros > como cada dia Obraba-el Se* 
ñor por fus merecimientos. Cab to*. 
dos los prodigios , que déxó referidos 
(aviendo omitido los rúas) fiicedie* 
ron muy inmediatos ài trarifitó dé el 
Siervo de Dios : y nó Fe eicribiéroó 
Otros inumeráfriés i porque ( comò 
tengo dicho ) los Religíófos, queros 
marón à fu cargó efté cüydadó ; vien* 
'do qué él Sepulcro del Santo era var
íllente inagotable de matávíllás : ce* 
dieron del empeñó 3 y arrojaron la 
pluma, nó de táníadóá, fino dé ten* 
didós. Pero comò él Sepulcro fiem* 
pre íe qiiedó refpirandO mifericordiá 
para todóS los necesitados í temaba 
cada día mas cúerpó él buen Olor de 
fu fama ; de cuya fragancia atraídos* 
ácudiañ à vifitarle 3 fin intenti ifsíon, 
todos éífádos, y condiciónes de gen
tes, déíde la ésfèrà mas infima, baila 
laíuprema*

Treinta y feis años defpuesde là 
muerte del Santo 3 hizo viáge defde 
Granada 3 para vifitarle, la celebré 3 y 
Cathoíicá Reyná dé Efpdña Doña lía*

■ bel. Y cómo fu piedad, y óbfefvan- 
tía éñ lá eítímacioú, y cuitó dé los 
Varones Santos , era tan i  la medida 
de fti corázoñ : tenia formado juyakb 
de qúe avia de encontrar Colocado en 
Vñ füróptuofo Maufoleo el Cuerpo dé 
aquel Héroe 3 cuya fama de milagros* 
y  tau d ad  llenaba los ámbitos de todo



el Reyno. Con eílc piadoío penfa- \ ceisionipsPuebioS.de la Comarca,pa-i 
miento quedo palmada, quando vio ta que,íe hiziefieefta función con toda
el Sepulcro del Santo en la pura tier* la posible folemnidad. Con ella oca-
t a , y en el depofito común de los de- , üon file inumerable el gentío que car- 
más Reügiofos. Y aviendo dado á en- gó en la Iglefia r y huviera íido impof- 
entender fu fentimiento, con todo el ;íible que llegaíTe á execucion eldeícu-
femblante de la defazon (aunque tem- brimiento. del Cuerpo , fila Guardia; 
piada con las vozes del cariño ) ,aí .¿-'Real no huviera detenido con las ar- 
jGuardian, que la acompañaba: Iafa- * pmas los tropeles. , y  avenidas de fe 

/tísfízo, poniéndola á los ojoslaeítre- ^ g e n te ,, §
chéz de la pobreza > y mucho mas, la r Dadas las, providencias convé-í 
abitraccion de feculares, enque de-, ^m entes , en preferida de la Rey na; 
feaba vivir aquel Convento ; con cu- Prelados, y demás comitiva Real, fe 
y os fines no fe componía bien levantar ; comenzó á cabar la Sepultura, para 
fimiptuüfó Maufoieo , que traxefie defcubrir el teforo, que ocultaba; cu-; 
grandes gofios , y mayores concuríosi yas feñas fe dexaron entender bien 
con todas las malas confcquencias,que preño; porque apenas desbolvieron la
ordinariamente'Vienen con ellos , y ; tierra los primeros golpes * quando Íg
 ̂que debía .apartarlos ía . cautela, aun- percibió vna extraordinaria fragancia^
que íbeffe con. algún detrimento del tan del Cielo, que llenó de jubilo los 
culto exterior del Santo. La diferetá, corazones i y tan eítendida , que no 
Reyna, edificadaymasque convencí- cabiendo en el Templo,fe derramó
da, conk refpueíla,* aunque templó áloscampos déla circunferenda.Con 
fu defazon, no depufo el dictamen, de ; -primicias 7 y pfemiílás tan Celeífiad 
que no era decente , ni bienvifio, fe Ies, profiguieron el defeubrimiento; 
eítuvieffe en la defnuda tierra el pre- alentadas las efperanzas de hallar af 
eioíiísiino teforo de aquel Cuerpo; cu- Santo eífento de la. corrupción del $e4
ya alma tenia tanta eftimacion en los pulcro. COrreípondió el efecto á laf 
Divinos ojos. , confianzaporque acabada de défem-C

Hecha oradon, alfin, fmtíó en ííl tarazar i a fepulttira de fe tierra, que
corazón vehementes deféos de vét la cubría, apareció el bendito Cuerpoj
el Santo. Cuerpo , para venerarle tan entero ̂ flexible*, y frefeo ,  como

- mas á fatisfacclon de fu piedad, y lie- fiefiuviera vivo* La gritería, y con-
- yar de eí configo, en prendas de fu mocion de todos, al ver vna tan dkh'
. devoción , alguna, infigue Reliquia. penda maravilla, deípues de treinta yj
tero  como era igualmente prudente*. feis años de fepultado , no cabe en M
y piadofa, no reíolvio poner en exe- ponderación. Pero aun creció muchas
cucion fu defeo, fin cOnfultarle antes, mas, con lo que fucedió defpuesí pcnH

r - como lo. hizo con fu Nuncio, y con quelaReyna dando calor al defigmot
el Obífpo Dioceíano; que Vno, y otro, de llevar configo alguna Reliquia, pía
fe hallaron prefentes. Y a viendo vno* ' dio .yna mano del bendito Cuerpo;
y Otro, no folo aprobado, fino tam- 4 Mas como él eíkba tan entero, y fiH
bien alabado tan piadofo intento, co-> : lido > no fe pudo condeícendcr aí Real 
mocofa, en que no folo no avia ín- defeo, fin que el cuchillo hizieíle la 
conveniente, fino derecho cafi de ju£- y'% divifion, Y aviendolo executado con 
ticía, fundado en la Santidad, y p e r- ' la decencía, y aparato debido fobre; 
pernos milagros del Siervo de Díosí vna grande, y rica toballa i comenzó 

fe Rey na, quev imeifen en gro¿ abrotar dfe brazo*,; por fe parte de fe

fjji Chronicadeja Religión



4D e  N .P .S .F r a n c .L i
Íñdfión,ó cortadura,vn arroyo dé fari- 
grertan fréíca, qué pateda de cuer
po vivo i y tan abundante, que no 
bafhñdo a rellanarla la toalla, y Otros 
lienzos prevenidos, huvo laReyna dé 
empapar fu lienzo, y los de TüS' Da- 
toas, y otras períbaas de diftincion; 
que todos a competencia lo foücita- 
ban i por quedar intereflados en tan 
apredable teforo. Elle raro fuceífo,fue 
vno de los milagros , que para el 
éfeílo dé la Canonización del Santo,- 
quedaron aprobados en la Sagrada 
Rota. f

Reftanada la íángre, y cortada la 
mano , dexó de ella la Reyna al Oon- 
■ventodos dedos; ¡que hallaoyfe con- 
fervan incorruptos. De ellos-, vno fe 
trasladó á Valladolid , Patria Tuya, 
año de mil feiícientos y ochenta y 
quatro > pareciendo pueflo en ra
zón , y jufticia, participare alguna co
fa de fia frutó la tierra, que le crió. 
Otro dedo íe embló al Convento del , 
Abrojo: en atención á aver fido Fun
dación , y Teatro de muchas de las 
maravillas del Siervo de Dios. De la 
-miíma mano ;mandó cortar otro dedo 
;parafu Camarera la Condcfade Ha- 
ro : y lo reliante íe llevó coníigo con 
-Rima venérácion, y aprecio. Conclui
da la función , y depoíitado el Santo 
Cueipoconfeguridad,y decencia en 
vna caxa de madera, fe defpidió la 
Reyna > halla la nueva colocación en 
el Sepulcro, que mandó .labrar; de
jando fiado elle empeño a la magnifi
ca devoción de laExcelentiísima Con- 
defadeHaro*

Dio tanto calor ella magnifica íc- 
ñota á la Fabrica, que fin que la bre
vedad de el tiempo embarazare la 
fumptuofidad del Maufoleo , eíluvo 
concluido halla fu vltima perfección, 
en aquel mifmo año de mil quatro- 
cientosy noventa y dos, con que * fe 
difpufola traslación con aparato Re
gio, Señalado para ella el dia (que coa

Parte VI.

13*3
certeza no íe ha podido . averiguar, 
aunque fe díloirre fue el dia quinzede 
Mayo) bolvió defde Aranda de Du ero 
la Católica Reyna , acompañada de 
inuchosPrinclpes Hclefiaííicos,y Secu
lares, que là afsiftian,y dieron à la fon- 
cion crecido eíplendor,y luílrc. De los 

; Prelados Eclefiaílícos vno era el Obif.
. po Dioceíano , D; Alonfo de Fonfeca;

por cuya orden avian concurrido era 
L- prócefsion al Convento, con íus Cru- 
. zes Parroquiales, los Cleros de Aran- 
, da, Roa, Gumíel de Mercado, y Gu- 
; miel de Hizan ; los quales traxeron 

tras de si toda la gente de aquellos 
: Pueblos, y cercanías ; con que íe junto 

vn concu río inumerable. La Condeía, 
à cuya devota magnificencia fe avia 
fia do el luzimiento de elle dia ; para 
que pudidfe andar la Procefsion con 
el Santo Cuerpo, hizo formar calles ca 
él defembarazo del campo, adornadas 
de rica tapiccria.Levantó también Ar
cos Triunfales, y Altares Feíüvos,di£*' 
tribuidos à proporciona con, difpofí-; 
-don tan hermofa, que aun entre la ri-; 
queza d e los adornos fe hazla reparar 
la hermofura, y .ingenio del Artificio. 
Diípueílas aísi las colas ; quando pare
ció competente hora, fe fermò vna 
gravifsima Proceísion, en que aviendo 
llevado por todas las calles referidas 
al Santo Cuerpo, entre imponderables 
aclamadones, y aplaufos de fu fanti- 
dad, le dexaron, por vltimo, colocado 
en el nuevo Sepulcro.

. Era la materia de elle , toda de 
Alabaíbro puro :1a forma; deeleganre, 
y grave artifido. Levantabafe al lado 
del Evangelio de la Capilla Mayor, 
feis pies en alto; corriendo fnlongitud 
nueve , y fu latitud tres. En todos fus 
lienzos eílaban tallados de medio re
lieve los principales milagros de fii Vi
da , y los mas inmediatos à íu muerte.
S obre el mifmo Sepulcro deícaníaba 
vna Eftatua del Santo, de cuerpo ente
ro del natural, reclinadaíobre vnaal- 

M roo-
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n-oada; trabajado todo con aderto^En lefias , erexil > je ipfnm tanquamgem-, 
la paredfuperioral Sepulcro fobrefa-, J»*»-, ¿urnmjaperádificans. W* P 9 
lian gallardamente dos. Quadros.de ^ íisd n te ^ je x íf im  m CbrijUcum 
Alabaftro, íofteOidosde Angeles,y Jpfimdtfy^rmkd,tmnlum.Dtí,in 
adornados de hermofos lé/lones. En el ntu SanfinAmen. \
-campo del vno de los Quadrosfe veía :f,OrapYpmkisBeatePetre.
da. Efigie.del bendito Regalado sy.ÉQ ; •;$?. V t dign¡ ejfictamurpromfswntlai
-el.otro, fe leía, con Ierras gravadas en , Chrífih
da tabla de hídtopiedra,eftc Epita- ; :
; phio glorio ib» - ' yA ,'yy. Q R A TIO* ,
J  -jicet ornata cüro, julgent ojja iqmeta: ! >

■perfeverans Chrifto. jervivit\.mundnm T A E P Í , /̂/; Anmam clilefti Famullim, 
*ab ir jauría jujeas; honor ejque ckjpexit JL ^  Petri ¡n delicijs graría tnx ¡¡que* 
■¡mijerabHis jetuli PETWS. : Fjcdriuj .de fa&am t ad delicias gloria tu¿ ajfumpfiflit 
- Vüttto Peí, ¿ r- ScalaCoelu Hicfinivit. juh . concedemhir? fut ad deléfiatienes¡,qua in 
sRe^tiUp aúpen ateSrnfii Franríj:Í, nullutit dextetatna Juht -vjqut in finem, mentís
dfaculi qíuren$pr¿mhm}OjgraríamChriJIh ¿íus, drmtenejsme ,  porvenir e vahad 

Cemiríjfa de Bdro.adorndvU.Sepukhrum mus^ Ptr-Vmiñumyé ’t¿ ; ~
: 3 qui3 in fr  anuían t eral pro ea ajsidue Chrh En efte S epulcrü defea nsó depoíi-
- jíum. Labor ibús.mrnis finem dedit die z • tado ciento y  noventái y  nueve años d
' Pejmurtmús ümint.MCCCCLVPanno. -Santo Cuerpo j vifítado de Reyes1,

Quantool día íegundo de la Paf- aplaudido de Principes:, y venerado 
- qua1 de :Refuríeccion ,'qne feñalael .de la devoción vniverfal y hada que el 
- Épitaphto a la muerte.del Santo; debo ario de mil íeifcientos'y noventa y -viro
adv erm: que padeció ■ engaño ,el que de facó de aUlcon autoridad Apoílolf-

- le compufoqpuefta. que y cotao desea- x a , para dar puerta á lafumptuofa Ca
emos dicho i - íuefu feliz traoíito el día p i l la e n  que oy fe venerai y a que yl-
- tercero de la.¡ mlíma Pafqua: reídla- timámenre fe trasladó, año de mil ferP
-- don , en que concuerdan todos los -cientos y noventa y dos,como dcfpues 
. : Inítrumentos AntÍguos-,y los mas de dire con mas esteníion. ' (

. dos Hiíloriadoresf Por cuya razón de* EL eíbidoy en que íe .imllaronyA^
beinefs darles mas fee, que folo al Epi- quedaron las: SantasReMquiasxl íañb 

vtaphió; mayormente,qüando fabemos mencionado de mil felfcíentos p  
* averfe eferito, treinta y feis años de A ;venta y vno y y el motivo de--averíos
■ pues de la muerte del Siervo de Dios; amovido defantiguo Maufoleo,emqu¿
en cuya diñancia de tiempo , pudo defcanlaron los; ciento y  noventa!y
averfe confundido vbaRantemente la -nueve años referidos; conílara deíla íf- 

r certeza do eftepunto. guientefetihcaciorr, que dexAeferi-
. Al Epltaphio acompañaban la , ta en debida forma el MvR. PTíhay 
, Ma,^^yJDraeioh,que.fe-nguen; : -Antonio)deCaífillay'Eeífbr Jubilado,
; .  ̂  ̂ . y actual Provincia^ eUtonces^cksc -

MNCTO PETRÚSEGALdro ; . .: d a ik íta .y  g ra y e ^ o y ¿ id ia ' xix  v
■Ma, dela-Coh cepciOu

CByijlum Jtjnm , lapidem preciofutn, 
* ehffu-m'j angular.m jw jUMúmeh*

tis Sion pofitum , in tkulum j r  jundarrien*
* tam húíús Domus Dei , vt aher jdcobf j)-t i
> PEAPVS PETRVS.> Veo 9 ;¿r- hominibtts ÚU

:- 'C£3̂ ‘
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■ ■ ' D ■ "• ' hueífos'de Santo; por caufa dc aver** 
CERTIFICACION D E L  E S 2* A P O; fe de hazer en dicho' litio vna puerta, 
en-que fe  hallaren las Santas Reliquia* y arco * para dar entrada á la Capilla

. del 'Cuerpo del Beato .Regalad# el > nueva,’que fe,eftá fabricando 5 á han-
' año de _ m i  fú fie n U sJ , • ¡ri • ■ j

noventay vno, ■ •
A ; .'t

E N el- nombre del Padre , y del 
Hijo , y del Efpiritu Santo/ 
Tres Perfonas dRUntas, y  va 

íolo Dios verdadero:Amen. Sea no- 
rodo á todos, los que la prefente vie
ren , y á cada vno de ellos * afsi de los- 
que ay viven, como dé los que vivie
ren en adelante.:- como el dia quinzé 
dc Junio del ano de mil feifcientos y 
noventa y vno, en la Indicion quarta 
dezima, en.cl quinto mes de la. Sede 
Apoílolica, vacante por muerte de N. 
Sandísimo Padre Alexandro VIH. en 
el afio treinta y tres, del Imperio de 
Leopoldo Primero , Archiduque de 
Auíu-ia, Rey: de Bohemia,&c.Eii el vi- 
geílmo, odavo deCarlosILReydcEf- 
paña, &c. Governando la Religión d& 
SanErancifco el íuno. P.Eray.Jiian Al- 
vin, Miniftro Gcnemlde toda eíla:Yo 
Fr. Antonio de Caftilla, Ledtor Jubila-** 
do , Padre deiás Santas Provincias de 
Aragón, y Santiago; Hijo , y Miniílro 
Provincial de ía Provincia de la Inma
culada Concepción de N. Señora, en 
Caftilla la Viejaj efkndo en eíte- Con
vento de Domas Dei de la Aguilera, vno, 
y el primero délos ochoRecoletos,que 
dicha Provinciade la Concepción tie
ne , lÍicg en el .Obifpado de Ofma: y 
conociendo fer inefculfahle amover, 
y Tacar, los Sagrados hueRbs del Beato 
PedroeRegaladois del Sepulcro bon o- 
rifico , que cita inferior. af Airar Ma
yor de la Iglefi&de dichoiConvento; 
clqual mando fabricar la; ReynaCa-r 
tolica Ifabela & el-, año de.miiquatro- 
clentos y noventa y dos en donde, 
defde aquel tiempo hafta, el prefern* 
te , han eftado deportados, coloca
dos , guardados , y . veneradoscomo 

. Parte y r.

r-a de dicho -Beato:y eílorvar dicho 
honorífico Sepulcro a la abertura, y( 
fabrica de dicha puerta, y arco: avien- 
do vifto , y leído vn Decreto de la 
Sacra Congregación de Ritos., confir
mado por la Santidad de Inocencio 
XI. que revocaba ¿1 Breve de Urbano 
yiIL  que prohibía abrir dicho Sepul
cro i y amover . dichos huéííbs : le 

; abrí '> y laque de él dichos fagrados 
hueííbs, que fe hallaron en vna arca 
de madera, ya fragida, podrida, y  
deshecha, por el largo tiempo, y hu
medad del firio; defvnidos, pero en
teros; de color roso encendido : el 
olor ( aunque la humedad quería des
vanecerle ) era mas que humanamente 
apacible. : .

Los huelfos principales qué fe hay 
liaron, fueron:los íiguientes. Prime-; 
Eamenté, la calabéra: Item , las ocho 
canillas de brazos, y piernas enteras 
de ñudo áñudb r  las.quarro rayas, o 
fobr e canillas de eípinillas , y brazos; 
onze coftillas enteras, fcis,no ente-; 
rás ¡ dos circulares de la gargantas 
las dos paletillas del pecho , ente
ras ; el huello1 lacro; tres hueífos de 
las junturas de las rodillas , que co
munmente fe llaman chuecas : dos 
hueííbs de las caderas ; doze huellas 
de la-, cadena del eípinazo : dos , 6 
tres huefifecillos no conocidos. To
dos los quales huellos , yo rnlfmo, 
tevéíüdo con Sobrepelliz, y.Eftoiay 
y no fin interior efpíritual alegría, 
íá qué .por mí mifma mano i afsiíHdo 
dé. toda la Comunidad: árdiendo en 
¡tanto dos cirios junto al Sepulcro: y 
aviendolos dado por mi mino á ve
nerar á todos los Re ligio fos , que 
prefentes cfiaban: los repule, y co
loqué en vna arca de madera, albr- 
-tad&.por defuera en terciopelo car- 

M i
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fncíi , adornadas fus equinas' de paf-d dor^Ex-Cuílodío mas antiguo delCon-
íamano de hilo de plata., con clavk vento:, 7 Procurador déla Canoniza
ros de cabeza dorada i .y por deden- don de dicho-B.PedroRegalado.Y por 
tro y aforrada .en., tafetán colorado;? fer tódoafsi verdadíy para que de-ello 
embucitos en vn paño blanco de li- j confie auténticamente, y pueda hazer 
no. .Tiene .eflá arca dos palmos, dei fee en qualquíera Tribunal; firmé de
largo, y ocho dedos; de ancho, vn: mipropria mano, y íelíé con el Sello
palmo, y feis dedos;y de alto y dos- máyor demi Oficio-cfíéLnftrumento,y
palmoscon.  fus aldavitas a los. dos lc liize refrendar de mi Secretario, y
cantos, yicerraduradoradas., Y;eer- o legalizar de dos Notarios Apoífoíicos, 
rada cbmllave, la hize meter en otra. Tiendo de todo tefhgos el-PTrayFran-
arcade madera de nogal, dorada to
da por defuera , y la cubierta también : 
por dedentro :1o.- demás interior del;: 
arca , dado de color roxo. La- qual 
arca'nene; tres palmos de ancho, :y 
arrostres pòco más, de alto -, y Teís- 
de largo ,con fus aldabas á los can-: 
-tos, y tres cerraduras: i la de el medía 
dorada ; las otras dos, folo bruñidas 
fobre el. hierro con buenas llaves; 
las cubiertas de ambas arcas., fon de 
forma ochavada. : V aisi cerradas y co
mo dicho es, la 'interior convna, y 
la .exterior con tres llñves, la hize co^ 
locar en laíexta,yfeptima grada del 
ihfigne; Relicarhxxie. los; Excelenüfsi- 
mos feñores Condes deMiranda, Du
ques-de Peñaranda, porvia de depCN- 
:ÍÍtcw,:hafta :el tiempo , que acavada ia 
muevaCapilla, fe trasladen a ella dk 
1 tbosS agrados huellos.. Quedó el arca 
exterior cubierta - con vn paño dé La
ma de oto carmeíi, orlado co apun
tas de oro1, y aforrado en tafetán co^ 
loradov. y de las quatro llaves fobre- 
dithas, ja del arca: interior, la- entre
gué: al patire Fray! Fráncifco Lara, 
Predicador ;, y, Guardian de dicho, 
.Convento’ *, la de- en- medio .del arca 
exterior, llevé yô  conmigo ; la de d i 
mano derecha, entregue* al Licencia
do Don Manuel Eílevande Vedoya; 
Ciña propio de la Parroquial de Santa 
Maria de la Villa de-Aranda de Due
ro, y Syndico de las lìmo fnas del San
to Regaladora de la mano izquierda al 
R,P.Ir,Geronymo G uticrrez,PredÍca-

dico Lata,Predicador,y .Guardian del 
Convento,&c. . ■

Concluidala nueva Capíllaento- 
daiu.perfección,fe celebrò la Transía- 

; clon vltima de los Ludios del Santo, 
colocándolos en el .Altar Mayor de 
ella,año de.mil feifeientos y noventa y 
dos, a trezedcMayo ,&ndo.aun Pro
vincial de la SantaProvincia de laCon- 
cepdon el M.R. P. Fray Antonio de 
Caífilh, yà refèrido.La Helia,con que 
fe celebrò eílaTrañsladon, fue folem- 
nifsíma j-y memorable, por averíe ha
llado-en élla tres Obífpos de nueftra 
Sagrada Religión; délos quales elpri- 
merd fuey-el íhiftrif.Tenor D. Fernan
do deGuzman,Obifpo die Segovia; el 
fegnndo y ellluftrifríeñor D. SebaíHam 
Are vaio y Torres,ObSpo de Olma : y  
el tercero,1 èi llufìnf. feñor D.Fr.Simoh 
GarciaPcdrerjorv, Obiípo de Ovíedov 
Tociox tres confagraronla nuevaCápi-' 
Ha;y cada vno celebrò de Pontificatevi 
los. dias y que durò da folemnidad ; de 
la Translación, El concurío da.Ios Fie- 
les en la-proctTsion -,Ique felhízo' 
aquef dia, fue tan : exorbitante * que 
fegun el computo hias .probable: de 
hombres : de. inteligencia y llegaron al 
treinta mil jberíonas. ■ 1 - . • '*:■ ■- :
* : La Capilla quedo magnifiche y  
hermofa-áí fatisfaccìon del arte y y- la 
devoción. Le vantafegar vofam ènte: en* 
-forma ochavada baffi cerrar en media1 
naranja : con trillos y ¿ornifías, pechk 
ñas, y-anillos coronado todo dei vna 
tranfparefíre, y: defcplkda linterna àiò
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valiente , y  moderno. La precioíidad 
’■de las alhajas, que adornan, alsi-el Caj  
marin, como los lientos de pared de 
la Capilla, es digna de tan hermofe 
Arquitectura ; aunque íiempre infe
rior al mérito íobéranamente herbycó 
del Santo Regalado.

En la Urna donde üy fe guarda él

miento del fuego efe&o de fuperíor 
providencia, en dos cofas admirables. 
Lavnafue,que aviendo procurador 
perfuafïones del Guardian quitar del 
Altar la Urna, en que fe veneran las 
SantasReiiquias,para libertarlas de los 
eítragos del fuego í no fueron bailan* 
tes a, moverla las fuerzas de catorce 

teioro de fus preciólas Reliquias 3 íé . robuftos hombres, que trabajaron por-
dexa reparar el arte' entre la- preciofí* 

. dad de la materia^ FOrináfe en qua-i 
dro , rematado en pirámide , foRre 
quatro colimas de fínifsima concha* 
con adornos de bronce, dorado á fue
go > ocupando los daros, ó lienzos dé 
todala circunfcrenda vidrioscrifjtali^ 
nos, tan diafanos, y traíparentes, que 
no detienen la villa, mas que aquello, 
quebaffa para diftinguirlos delayre; 
Por entre ellos fe dexan regiílrar cla
ramente, y muya íatisfacrion de la 
piedad, los huellos del .Cuerpo San
to ,  colocados legunelArte Anatho- 
mica;

En ella Capilla le venera halla oy 
la devoción dé los Fíeles, fomentán
dola. íiempre el Santo con nuevos , y 
continuos milagros, que por efeufar 
la moleftia omito : y folo me ha pare
cido no dexar íépultado en el hien
do , el que fucedió aüo de mil íete- 
cientos y feis ádiez y ocho de julio, 
fegun me lo teílincan Religiofos de 
aquel Convento, digniísimos de toda 
fee: y fue de ella manera. Prendióle 
fuego en el Convento, y fe derrama- 
ron las llamas á todo él, tan vorazes, 
y executivas, que íin bailar al reme
dio todas las fuerzas humanas, pofsi-* 
bles en aquel parage, reduxeron á ce
niza toda la Fabrica. Y íiendo afsíque 
de elle eílrago no fe libertó la Igleha, 
en cuyo cuerpo tiene puerta laCapilla 
del Santo: anduvieron las llamas tan 
enfrenadas con d  temor, ó tan come
didas con la reverencia , que no le 
atrevieron á hazer el menor daño. 
Conhrmófe aver íido eRe comedi- 

Parte VI,

fiadamehte en con 1 eguirlo, con ei em
peño , que en tal ocurrencia íé dexa 

: difeurrir > halla que apurados de fuer* 
yas, y indultes abandonaron el In-* 
tentó, desando expueílo aqueltefo- 
roá los rigores de la vorazidad. La 
otra maravilla file ¿ que aviendo que-s 
dado lleno de humo el Camarín, y la 
Capilla delSantoíy entrado en ella laa 
llamas" por la Tribuna s quedó la blan
cura de las paredestan inta¿la ,.que ni 
levemente los indicios del humo le 
íeñalaron en ella. Guarda el Senorfco- 
mo cantó David):los huellos de íus 
Santos, con tan vigilante efmero, que. r t j C 1 ttpt-off* eo~no permite fe les desbaga alguno: y1 o  J rum- . vnttm
claro ella que eirá providencia co- ex 
mun con todos,  avia de refplandecer cameretur^ 
muy feñaladamente en la detenía de Pf.33.v-25 
las Reliquias defiiRegalado,libran
do del aprieto de la . llama , que le  
cercó, no folo á los hudfos de fu ca-| 
daver, fino también á fu Arca, y ahí 
Tabernáculo. *

C A P IT U L O  xxjüv .

PE LOS PRÍNCIPES , JS S l ECLE- 
(¡ajíleos, como Seculares , que han •ui/ttado, 
j  venerado en fuSepulcro al Santo Regoldo 
do : Culto inmemorial títulos t b epítetos 

de Beato, y Santo que ha tenido conf- . 
tétttemente de/de que 

Tntírib.

A
Vnque, para fondar la profun
da humildad , con que el San
to Regalado le humillo en to

das las cofas, üo tuviéramos mas me
M 7. dida.
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'dida j que la exaltación, á qüe lé le-\ : ¡Fuera de ellos Señores ObilpoSj-
vantanias Coronas délos Principes, íe han venerado otros Prelados Ecle-
arrojadas ¿ote ei trono de ¿Sepulcro, fiaílicós, de estera aun fnpenor. H _Se-
tributandole veneraciones : era baf- ñor Don Juho Ro pillofi, que fubio a
tante, para conocer que fbe fu humih la Sdla, Ponafical con el nombre d»
dad vn abifmo, á que apetas fe dara Clemente IX. Rendo Nuncio de Efpa-
-fondo : pueílo que la elevación, que n a , hizo viáge a ¿A guilera, para vi- 
le correfponde por premio , con la (¡carel Cuerpo del Santo Regalados 
-adoración , y cuito de las mas altas“; -y llovido de la fama* que corría en Ro- 
Bignídades déla tierra ; parece que de fu Santidad^y milagros. De los
ni pueclefubir mas, nífer mas vmVer-:;; ' "4oS Hiíiineñáísiíuos Cardenales , y  
íaij -y permanente. Defde el mifmo Ar£obífpos de Toledo , Portocarte- 
punto que ¿1 eípíritu fe trasladó a los 1 íX>;,ySandovah el primero, hizo vna 
Cielos, comenzó a  gozar fil bendito; -Novena en el Sepulcro del Santo: el 
Cuerpo de ellos honores: como conf- j  íegundo , lejdfitó repetidas y ezes > y  
ta de lo que dexamos hiñoriadó de las : dio para fu Canonización gruefías lí- 
circuníhncias de fu muerte-; Allí vD fnolnas. Calí lomifmó refieren anten- 
mos como el Iluftríf.y Exc.Señor Obifi* ; ticamente , tefligoS fidedignos , de los 
po de Patencia Don Pedro de CaíHíla, Iluíirifsimos Señores Arfoblfpos de 
no folo le veneró por si, fino que azo- Burgos Don Franciícó Manía, y Don 
róconfu exemplo la devoción de los Antonio Paynojy de Don Chrifto- 
Fieles, para que invocándole como val de Guzman , Obifpo de Falencia: 
Santo , bufcaílen en el afylo de fu Se- y finalmente de otros muchos Prela- 
pulcro el remedio de todas necefsida- dos Nuncios de Eípaña, Arjobiípos 
des. Sobre las huellas de elle devoto de Toledo , Patriarcas de las Indias, y
Prelado han caminado defpues halla Dignidades * y Canónigos délas Igle-
oy todos los Señores Obifpos de Oí- fias de Burgos, Palencia, León , Ok
m a; que como Diocefanos del territo- ma, Segovia, y otras,
río , en.que eftiendefus terminóse!- De Monarcas de Efpaña, Prmcí- 
Convento de la Aguilera , han queri- pes, y Señores, que han cumplido fus 
do mofirar el aprecio, que hazen de votos al Santo, vifitando fu Sepulcro; 
elle fruto de fu ludo , viniendo a vi- fe pudiera hazer vn Catalogo diíata-
fitarle con Ungular piedad , y devo- diísimo. No hablando de la Reyná
cion. Entre ellos ilu tas Prelados, él Doña Ifabél, de quien queda referido
Señor Don Martín Carrillo íbliairfe el aprecio , que hizo del Siervo de. 
femanas enteras al Convento , em- Dios , y el culto, que le dio en fu pri-
píeandolas en devotos exerados; y mera translación: el Emperador Car-
todos los días celebrabaMiffa en elAl- los V. le vifitó muchas vezes: y dezia
tar del Siervo de Dios. También el „ que vna legua antes dé llegar al 
Euílrifsimo Palafoxde fue muy cor- „ Convento de la Aguilera, avían to- 
dial devoto i y íiendo Obifpo de Of- „ dos de quitarfe las gorras, por reve
nía , vifitó fu Sepulcro, y le regó con renda del Santo Regalado,cuy oCuer- 
muchas lagrimas de ternura: y no fa~ po fe veneraba en aquella devotifsima' 
tisfechafu piedad con aver adorado Cafa, Elfeúor Phelipe ̂ Limprimiótan 
las Santas Reliquias, pidió con humil- profundamente en fu corazón ella 
des inflancias , fé le dieífe vna partí- piadofa lección de fu devoto Padre, 
culadel Manto j y aviendola logrado, que quando ibaá la Aguilera a vifi-
la traía confígo con mucha venera- tar al Santo , no permitía que fu
clon, y aprecio- . - . . pvca[
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Real comitiva InquíetaíTe eí Venera- 
ble filencio del Convento ; y fe nada
ba 3 por gran favor , dos folos de fus 
brandes 3 para que de acompañaííen*

lias , fino Pueblos enteros. Los te/H- 
gos auténticamente examinados en las 
informaciones , lo deponen 3 con ef- 
pecíalidad, de las Villas de Gumiei de 
Mercado 3 Gumiei de Hizan, Quinta-* 
na del Píreo j Pin illa 3 y Terradillos:

¡quando entraba á lo interior de lá 
Claufura. El feñor Phelipe.XH. con la: 
Ser en ii sima fe ñora Doña Margarita! 
de Auftria 3 en el termino de diez; 
años viíito feís vczes el Santo Cuer
po. El feñor Phelípe IV* £ Cómo mas 
obligado que¡ todos por la milagroía 
falud, queantesde coronarfe, le dio 
el Siervo de Dios, eílando d-la mu er
re, como diré con extenfion en otro, 
lugar) fue ador gracias al Santo por
tan Ungular beneficio : y-defpúos , ya 
coronado, repitió la vifita, llevando 
coníigo á la Sereniísima Infanta Doña : 
María Therefa Reyna de Francia: y- 
aviendo oido Miíía en el- Altar del 
Sartto, Hija, y Padre adoraron las (zn-é 
tas Reliquias > de las quales el piadofo 
Monarca pidió le dieífen alguna. Dió- 
fele vn pedazo del Manto 1 y en la ve
neración con que le trató: dexó fiel 
reftimonio del lugar que tenia el Santo 
eníu eftimacion. El feñor Carlos II. 
fíguíendo los palios de fus gloriofos, y 
Reales Progenitores, veneró en fu Se
pulcro al Santo Regalado, año de mil 
feilcientos y fetenta y nueve, en que 
falló al recibimiento de fu primera Ef- 
polaDoña María Luíía. Y finalmente 
las Catholicas Mageftades de nueftros 
Reyes ( que felizmente vivan ) Pheli- 
pe V* y Doña Ifabél le vifitaron elle 
prefente año de rail fetecientos y 
véinreyvno,y llevaron para lu Real 
Relicario vn dedo del Santo, que les 
dio el Convento 3 muy gozolo, por 
complacer ala Chrifti^na piedad, y 
devoción; que moftraron.

Los Grandes, y Potentados, que 
han imitado á los Reyes en efta Chríf- 
tiana piedad, no tienen numero : y de 
los demás ellados, y condiciones de 
gentes concurren todos los años ávifi- 
taT el Siervo de Dios 3 no foio Fami-

dé las quales afíeguran averias yiffo 
venir en Procefsiones folemnes con 
los Pendones, y Cruzes de las Parro
quias 5 á hazer Rogativasal Sepulcro 
del Santo en oc aliones de común ne- 
cefsidad. También afirman aver viffo 
á muchas perfonas, que han ido á pie* 
y defcalzos á cumplir fus votos por 
b eneficios , que han recibido, ó que 
de fe analcanzar.

La miíma vener ación, y ciilto,qué 
tiene el Cuerpo del Santo en el Con
vento de la Aguilera, goza el dedo 
fuyo 3 que fe depofító ( como diximos 
arriba ) en el Convento del Abrojo* 
punto 3 de que fe formó Proceffo j ó 
Información en debida forma, para el 
efeíto de fu Canonización. La devo
ción que fe tiene con las demás Reli
quias fuyas, eflá bien patente en las 
demoftraciones, con que las veneran; 
yen  la eficacia, con que las felicitan 
para los enfermos de peligro. En todo 
el Obifpado de Ofma fon tantos los 
que pretenden eñe favor, que lo mas 
del año fuelen andar dos Religiofos 
fuera del Convento, vilo con la Capi
lla , y otro con los dedos del bendito 
Regalado 3 para condefcender con la 
devoción de los Fieles. Recibenlasen 
los Lugares con tan finguiar venera
ción 3 que parece increíble. En entran
do en el Pueblo el Reiigiofo 3 que las 
lleva; los que eftan en las calles fe hin
can de rodillas, hafta que paffa: y mu- - 
chos de ellos van deícubiertos > acom
pañando hafia la cafa del enfermo. 
Allij para recibir las Reliquias 3 fe dií- 
pone vn Altar decente; y el Reiigiofo, 
íbbrepuefta la Efloia, las dá i  adorar 
al enfermo, y circunfhmres. Y ha iu- 
cedido falir perfonas de todaautorir
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'dad , Sacerdotes, y Cavalleros, acom
pañando las Reliquias del Santo por 
las calles con hachas encendidas. Nó 
Tolo fe eftiendela piedad á'lá venera^ 
cion de las Reliquias deí Santo , fino 
aun á la tierra de fu Sepultura * y a lo 
que es mas , á las mortajas , y otras 
prefentallas de los votos, que ador
nan el Sepulcro í de lo qual, quando 
tío pueden otra coia los Fieles, llevaiv j 

J Reliquiasique con folo aver eftado dc-j 1 
eticadas ai culto deí Santo Regalado,; ; 

: dex an contenta fu piedad. - ■
En las Imágenes del/Siervo de- 

Dios efiá patente también |quel culto, 
que fe fu ele dar á las demás Imágenes* 
y Efigies de Santos Canonizados* por
que fobre no hallarle .alguna, que np; 
elle adornada con rayos de lüz, ó Lau
reola, fon muchas las que eftan colo-, 
cadas en lugares Sagrados con publica, 
veneración* como largamente refiere 

Itfotiüt'v. el Padre Moqzaval en el lugar citado 
'Hk ̂ cap.6 á la rnargén,
%W4 \  En coníequéncía de tan vniverfá-j 

.  ̂ 1 les, y publicas veneraciones* acompa^
nadas fíempre de la voz de los mila
gros , en que ha tenido la piedad fir
me apoyo para el aífenfo de la fanti- 
dad , y, virtudes heroyeas dél Siervô  
de Dios : losEfcritores afsi Antiguos, 
como Modernos, que, ó de propofito, 
ó incidentemente han hablado de el, 
le han dadoyno de los dos Epítetos de 
Santo >udé Beato JDoscopio fós Catálo
gos de los referidos Efcrltores haze el 
mifmo P. Monzaval, que podrá ver el 
curiofo en fu Tomo de la Vida del 
Santo, Lib, 5.'cap, \,y  u  y dé muchos 
de ellos traen los Autores de la Sagra
da Rota, copiados á la letra los Elo-, 
gibs en la relación hecha á^rbano 

y-HI. déla Santidad, Vida, y  
Milagros de efie fiélSíervo 

del A Idísimo.

etfv (¿Ti zffw n tin  c í i  tíTjyn w i  tipi t/n t/r> W i rjF>S-'9 9 I

t u u

C A P IT U L O  XXXV*

PE COMO SE COMENZO A SOIICU 
far de la Silla Apoftolica la Canonizado  ̂

del. Siervo de Dios : j  de fus tai-,
: lagros en la ferie de,

. . . .  día, ,

Omo la devoción, fi es c3ftizá,és 
hija, legitima del amor * fe le 
parece mucho en la noble con-' 

dicion de no fatisfacerfe de .fineza al/ 
guna, en obíéquio de Jo que adora*! 
Por efia; razón fin embargo de que Lf 
, devota piedad de los. Fieles reípiraba 
, defahogada en tales, y tantas demof* 
tracionqs , de; veneración , y culto al. 
Santo Regalado, como deso referidasi 
en los Capitulo? antecedentes* toda-: 
vía no defeanfaba fu zelo, hafta ver af-, 
íegurados, y calificados ellos Cultos; 
con la autoridad exprefla de la Silla; 
Apoftolica. Y dando principio á . efte, 
noble intento año de mil feifdentos yr 
veinte y feis,el Iluftnfsimo feñor Obi£; 
po de .Ofma .Don Martin Manió deZu/ 
ñiga, como Ordinario del Lugar de 1¿ 
Aguilera, cuyo diftrito fe honra con el 
Sepulcro del Santo: formo los Procef^ 
fos del Fimús San¿?itads} ó de la publica; 
fama pofthuraa de íantidad, y virtu/ 
des* primerpaRopara entablaren la 
Curia laCanonízaden de Ioí Siervos 
de DÍos.4 f  onduido en debida forma 
efte Procefio, íe remitid con cartas re
comendaticias deí Rey, y Principes 
de Efpaña á la Santidad de, Urbano 
.VIH. inflándole con vigentes fuplicas¿ 
para que favoreciere efta Caufa. Def- 
pacharonfe brevemente ( en virtud de 
ios Proceífos., y fuplicas referidas) Re- 
miííoriales al feñor Obifpo de Ofma, y  
alTeforero de fu Igleíia Don Alonfo; 
Portillo; para que, como Juezes Apofb 
tolicos, formafien de las Virtudes, y 
Milagros en efpede, nuevos Proceftos: 
Jos que fe concluyeron a veinte del

mif-
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mifmo: mcs del ario íiguiencer fiendo 
r̂ fsl que cí; eftas funciones fiuelen gafo 
¿arfe figlós* Como , empero, no avia 
desanimar con tan velozes; paflfos éfla 
Caufa ,fi la daba calor el mifmo Santo 
con la repetición de:mÍlagros nuevos? 
Aisi fe Ve, en los que fe liguen.

Avrafe dado principio al Procefo 
fo, que diximos , de las Virtudes en cp-, 
fecie ; y el Teforero Don Alonfo, vno; 
deios Juezes delegados para el;defeo-! 
fo del defeanfo de fe cafe, perfiladlo 
al feñor Obíípo , queíiifpendidas las1 
diligencias del Negocio, fe bolvieifen 
a Ofma, para, gozar con alguna con
veniencia las Pafquas , que eftaban 
muy próximas.. Con eñe.intento, de-: 
xando pendiente el Proceífo partieron 
de la Aguilera. Mas, O i dilpoíiciones 
incomprehenílbles de la Divina Provi
dencia i Quando llegaban á las cerca-, 
nías de Arandu, en lo mas llano de fus 
fieras, fin faber como í y quando mas 
aífegurados iban : fe boleó de repente 
el Coche 3 ran deígraciadamente, que, 
cociendo al Teforero debaxo , le hizo 
tres mortales-heridas en la cabeza. En
tróle por ellas la luz, de,que elle im- 
penfado golpe avia fido caftigo del 
infiuxo,que tuvo en laíufpenfíou de 
las Informaciones: y pidiendo al San
to mifericordía entre la confeíslon, y 
confuíion de fu culpa ( que afsilo acri
minaba ya fu humildad devota ) hizo 
que le aplicaren á las heridas la Capi- 
Hadel Siervo de Dios. Tuvo tan feliz 
efecto fu fe es que en el miimo i allante 
del contacto fe cerraron las heridas, y 
quedó perleramente con voleado .Pa- 
ra proteílar fu ga*atitud al beneficio, y 
el;verdadero arrepentimiento de fu 
ómifsion, deshizo el influxo paíTado, 
perfuadiendo al íeñor Obilpo íe bol- 
vieffená la Aguilera, á la concluiion 
del encargo Apoílolico, como lo ifi- 
zíeron.

Finalizado efte Proccfío con toda 
la felicidad, que fe podía delear j pufo

só áj Madriífel R. P. Fray Diego dé 
’ Qrñoñez, Procurador nombrado para 

efta Caufa, á fin defolicirar limofna^ 
y prevenir otras importantes diligen
cias ,  para condudrfe- a: Roma ¿ y dar 
feliz expediente á tan .píadoio Nego
cio. Llegó al Convento de N.P.Saá 
ffgnclfco de .Madrid en tan mala fazon 
( por la multitud de hueípedes de ef- 
trañás Provincias, que ocupaban los 
holpícios) que no le huvo para el * y 
avienctole defpedido el General, nó 
fin algún defabrimíento, para que Íe. 
bolvidfe á la Aguilera haftamejórtOi- 
yunturai tomó la bendición, y fe fo
lió. No bien avia buelto las cípaldas, 
quando, el Enfermero del. Convento, 
entró á la Celda del miimo General 
con la funeífo. noticia, de que vn fu So
brino j á quien eífimaba mucho, fe 
moría fin remedio. Obfervó el Prelado ■' 
la circunítancia con prudente refle
xión ,* y entrando en confejo configo, 
comenzó á rezelar, no fuefle la ame
nazada muerte de fu Sobrino caftigo 
de no aver hecho mejor acogida al 
Procurador de la Caufo del Santo Re
galado. Infiftiendo en efte rezelo, que 
le punzaba, fin dexarle íoflegar 5 man
dó , que faiieííen á detener al referi- 
do Religioíb ,  con orden, de que del- 
de qualquiera pane, que le encontraf 
fon, le hizieífon bolver á fu prefencia. 
Quando y i  le tuvo en ella, le dlxo: 
que vifítaífo al enfermo,. interponlen- * 
do los méritos del Santo Regalado i y 
quefife confeguiael efbóto déla íá- 
ludi defde luego le empeñaba fe pa
labra de mantenerle en el Convento, - 
todo el tiempo neceíferio á fe depen
dencia. Con efte partido fe fue lleno 
de feeel Procurador, a vifitar al pa
ciente ¡ y aviendole tocado vna de ias 
Santas Reliquias, que llevaba configo 
del bendito Regalado, huyó del con
tado inftantaneamente vna maligna 
calentura, que le quitaba la vida; y le 
dexó reítituida la robuftéz, y felud,

que
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*jue íe avia quitado.1Celebrófe entodo 
*1 Convento cite prodigio con- eta-1 f 
fias demostraciones , y en horabuenasj 
-en que á bueltasdé la celebridad del 
Santo 3 quiza no dejaría de echar fus 
lanzesla* liíonjade los pretendientes. ^ 
El General cumplió fu palabra al Pro- , i:
¡curador: y elle continuó, no fin nue
ras  maravillas, fus diligencias.

Una de citas , y entre todas lá 
principal, era,facar vna Letra, para 
das afsiftencias de la Caufa en la Curia r : 
Romana; á cuyo fin eftaban depoíita- 
<Íos en cierto Mercader dé Madrid mil 
Rucados, que fe avian juntado de di- ' 
gerentes limolnas. Publicófe en cita 
¿Tazón vnabaxa de moneda, que redu- 
jda fu valor ala mitad del que antes te
nia : accidente , que dexó en Tolos 
quinientos los mil ducados. Sobre eíte 
preíupueíio , llegó el Procurador a 
pedir al Mercader entregare el crédi
to dé los quinientos ducados, que pa
raban en fu poder, para difponer fu 

, avio, á que lolo reftaba elle defpacho. 
Sufpendiófe el Mercader con devoto 
dífsimuto: y mirando alReliglofo, me
dio fobre el orabro, como que la fin-, 
razón de lo que pedia, le avia turba- 
„  do el animo: le dixo: Que es eííb 
.„que pide, Padre? Sabe bien loque 
„  pide ? Yo no debo darle quinientos 
„  ducados. Y aviendole tenido vn ra- 
to difsimuladamente en efta confiihon, 
le Tacó de ella, añadiendo con afee* 
„  tuofo fonrífo; No debo darle quL- 
„  nieutos ducados ; porque debo dar*-? 
„ le  mil. Replicóle entonces el Relid 
giofo, recobrado ya de fu confuíion: 
3, No debeis tanto , feñor; porque la 
.,baxa de la moneda ha quitado al 
„  Santo la mitad de fu llmofna.No Pa- 
, ,  dre (refpondió vltimamenre el Mer^ 
3, cadprdevoto) délacaxa donde yo: 
„guardo las limoíhas délos Santos, 
» no quitan nada las rebaxas. Y to
mando la pluma, le hizo enteramen-. 
íe el crédito de los mil ducados. Hile

ion -
cafo encuentro reputado por milagro 
en la Hlítoria del Siervo de Dios. Para 
.creerlo afsi, no sé que razón tuvieffe 
aquel figío* masen el nueftro , bien 
iabémos, qué caíbs tales no fe cuen
tan, fino por .milagro.
15 Alfín, defpachado él Procurador 
icón eíte avio, llegó ala Curia, don
de dio tanto calor á las diligencias,que 
en breve tiempo gano Decretode la 
Sagráda Congregación deRÍtos,en que 
fe declaró citar bien, y fuficientemen- 
te probadas las virtudes del Siervo de 
Dios en aquel grado eminente, y;he- 
royco, que fe defea para el efeélo de 
la Canonización. Mas quando con 
mas profp endad fe caminaba, vencido 
ya al parecer el ceño de ' la' mayor 
montaña : fe defeubrio vn pantano, 
que pufo caíien defefperacion de la 
falida: traza íin duda de áquellas,. en 
que ia Divina Providencia, fobre el 
obfeuro campo déla impofsibIlidad¿ 
que fe fabrican con fiis tinieblas nuefe 
tros ojos,echa mas víftofbs,y con refal
te de mayores luzes, los primores de 
fu infinita Sabiduría. El cafo fue, que 
llegando ala difeuhon ,ó  examen de 
aquel milagro, que hizo el Santo, ál 
tiempo de morir, con el fobrino del 
feñor Obifpo de Palencia feguri le 
dexaraos referido Cap.-XXIII. de cite, 
Libro: el Promotor de la Fe hizo vm 
gravifsimo reparo ; concluyendo dei 
él la falfedad de la narración, con .tal» 
evidencia, al parecer, que no fe ofrecí 
cia que refponderle.

Todo el pantano coníiílió, en quef 
el R. P. Daza ( varón a la verdad eru-t 
dito; pero que en eíte punto dormí*: 
tó )en la  Vida, qife año de mil feif*> 
cientos y veinte y hete eferibió de el 
Santo Regalado, dixo: Que el Gbifb 
pode Palencia, que avia adminiítraT 
do la Extrema-Undon á nueítro San
to , y confeguido de ella fanidad par
ra fu fobrino, fe llamaba Von Sancho de 
Roxas* En el Procedo fe cemhcobaefe

te
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t é  mìla^rc? r p e f o  toó Té hazí ái; ntencìa tf 
dtTapéllida¿ ní'de l a p  e Moria d d D b iíy  
p o  : y  el P rom otor tomando'" p i r a  é r  
argum enta la n a r ra c io n 'd e l . P .rD azái 
form aba afsi là :dúda¿ -Dpri;$ancho d e  
R òxàs, O bifpo ■ de P a lé rick fy T u  Lm . 
b rino  D on D ie g a  G óm ez de  Sando- 
Val , íegun conila de las H íftorias de  
E ípaua  ( lina  es que  to d a s m ié n te n )  
m urieron  am bos prim éro 'que el: R e - ’ 
galado : el íbbrino dos .anos* antes i e í 
Qbilpo- tre in ta  *y dos* Luego con e ítá  
B id o n a n o  puede veiifícaríéel. mUa*' 
g ré  jlupon iendo  que le h izo el Santo 
ál tíenípo de m orii’ ,  quando y á t i ò ,  y -  
fobrino , no eflaban e n f i l e  mundo.; 
Lila duda llertò de m clancoliatos co - 
razone s’d e 'los devotos ¿y fue vn g o l- ' 
pe  p a ta  eüos tan to  m as fenfible, quan
do avia fido m ayor el gozo de aver vfiá 
toap í'obado  el Proceífo de las V im w  
des ; en cuya íbpoficion r  como quien 
daba ya  por allanadas todas las d iík  
cü ltad es , e l-P rocurador de  la  G auía 
avia repartido C u ad ro s1 dé la  Im agen 
del beato  Regalado , yd iílrib u id o  p o r 
la C uria ínum erables E ítám pas.N o hu
yo, qui en a la duda referida dieíle foju-' 
eion por entonces ̂  halla que e lD o & o r 
T runcado  ^cèleb re  A bogado de N a- 
pules i a mílancias de la leñara C on- 
dWà de M onterey  , V ì-R eyna , à la 
fizón-,de' aquella infigne Ciudad,* dei- 
ínzo ch iu d o  , convenciendo con evi
d en c ia , aver fido dos los C ondes de 
C á íiro -, que han ten ido  el nom bre d e  
Ven Vie^ó Gómez de Sando val, XIno fue 
lab  ri do de D on Sancho 1 de R osas, 
O b iíp o d e  F a len c ia ,q u e  defpues lu - 
b iò tti A r^obifpado de T oledo  : y elle 
iinítre P relado , y íu íobrino fueron los 
que m urieron antes que el Sanco Re
galado. O tro Don Diego Gómez de San
d i a l  , fue fbbrinò de D on Pedro de 
C a llid a , O bifoo de  Falencia ; y  eíle 
O bifpo fue el que afsi ilio al Santo en 
fu m uerte ; y fu fobrino , el Don Diega 
Gomezde-Samkval, con quien  el - Santo

hizo e;Í milagro antes de morir. Eí cu- 
rioío ApíCquifidle verá fatisfacíon 
tratada ella materia , lea á nueílro 
graiide;:ArinaIiíla en el Iügár citado X ■ ^  q.  ̂
lamUrgen, donde-con la erudición, y> t 
&>iidéz tjue aedítumhra, d e s a J U n i f s i - ^ ^  
madoda Ja dificultad propuefia^ y ha- num.ib^

• zé evidente la fbludon. A v ; \ , .
■Bolviendo á nueílro a(Kinta:-aiin- 

que con la luz que dio BranCacio á ef- 
te punto > recibió algunaliento la def- 
mayada éíperanza de los Agentes;: tcp. 
david'fe caminaba en eilájrmy á pafíb- 
lencO vy tan lento,, que tafiyá nofe- - 
movía-, detandola pocoJfoeaóS'.qü^ , ■ 
abandonada á eíle eilado. la^reduxa , 
el- Decreto de ñenGuItUi publicado por 
entonces : en queda Santidad-de Vr- 
baño v m . privaba del culto,"que por 
folíT la.devoción del Pueblo g y* fin 
aprobación de laIglefia, fe daba á ab 
guuos-Siervos dé Dios; deponiendo a t 
ínfimo tiempo, que todas las Gaufas, ó, ;
Proceífos de Canonización pendientes 
entonces en la Curia, en quálquier ci
tado, qüe fe Laliafíen, foTuípendief- 
fon-, hada qué confiarle enteramente 
de la obediencia de eíle Decreto. X, 
aunque la Caula del Santo Regalado 
noeftaba comprehendida en é l, por 
tafo excepto en el tnifino DecretareD 
pedio de fer inmemorial fu- culto de 
mas de ciento y fefenta años : todavía 
coma era necefiario pafiar con Remif- 
íoriales Apoílolicas á la formación de 
nuevos Proceífos, para,probar jiindi- 
camente eíle culto inmémórial, para 
cuyos güilos, ya faltaban laslimofnas; 
el Procurador, con el deícóníudo que 
fe dexa confiderar, fe bolvio á 4a 
r Aguilera i en cuyo Archivo 

- dexó todos los papeles 
déla Caufa.

* * * * * *

* * *

-le * * *
%- f̂-

* * *

CA-
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'WEWE A  ENTABLARSE LA CAMA 
del SApto RegAddo con el motivo de vs i#- 
figtie milagro > que hizoy dando Jalad en v/JA 
mortal ejtfirmeddd al gran Rey de lat Ef- í 

fagot el f m r  HelipeW-J (o»ftgmfe_
.. Ju Beatificación,/ Culto Edefiaftico,

ton Mjjfa

, 0r mas que el padre de la menJ , f  
tira ¿ de la embidia , y de la 

, fobervia ( que ellos loa los 
propios epítetos del demonio) le afa- - 
pe j para impedir las honras de aque
llos Sieryosjá quienes elSupremo Rey 
de la Glbría quiere honrar , colocan- 
dolosentre los Principes de fu Pue
blo : nunca facara de fus conatos mas 
'que.elcafllgo de verlos desbaratados;, 
porque fon las exaltaciones indefecti
ble prejüiode los humildes. Quaren- 
ta y quatro años eftuvo fuipenfo el 
Procedo del Siervo de' Dios; fino por 
Influjo ,á lo  menos , con coraplacien- 
cia del enemigo de nueíiro bien: pe-: 
ro al cabo de eífe tiempo bol vio á cor-, 
rer j á pelar del mifmo demonio¡ con. 
la proíperidad que fe defeaba i dan
do á entenderla Divina Providencia,, 
que no fe dormía * ni dormitaba en 
aquel tiempo que 5 para hazer mas 
apreciable en nueflra eílimacioq ella 
gloria de fu Siervo , la tuvo fufpenfa. 
Dio motivo á la profecucion de la 
Caufa el tranfito 3 que hizo por la/ 
Aguilera ¿ año de mil feifeientos y fe- 
fenta la lyíageílad del feúor Phelipe 
iy . con fu hija la Infanta Doña María 
,Tetefa j a quien llevaba configo para 
entregarla por efpofa de Luis XIV. 
Monarca célebre yá en los Anuales de 
el paífado¿ y prefente figlo.El cafo 
fue ¿ que deípues déaver viíitado el 
Sepulcro ¿ el piadofo Rey, le moflra- 
ron los Religiofos vn Quadiro ¿donde 
fe recitaba % pincel el milagro, quq

m o ñ
fiendo Principe > avia hecho el Santo 
con él '-, y fue de eíla manera. Hallan- 
dofe eñ Afonda de Duero año de mil 
, feiícíeñtps y diez el gran Monarca de 
típafia Phelipe HÍ. con íji hijo el Prin-i 
cipe, que defpues Rey no con el titu
lo de Phelipe IV. le . acometió á eíle 
vna tan maligna, y aguda calentura^ 
que pufo á los Médicos en grande!^ 
confuelo ; con elqual hazian mayor* 
el de fu Real .padre ¿ y el de toda la 
Corte. Iba cada diala accefsion def-, 
cubriendo con mas infauftos pronof- 
ticos fu malignidad ; hafla que por vi- 
timo ¿ faiiendo de vííiraral Principe 
el Proto-Mqdico i fin poder contener 
las lagrimas , dixo á los Grandes: 
,¿Yá no tenemos remedio cnlo huma- 
3, n o : el Príncipe fe muere. Como el 
cafo eítaba tan defefperado j no fe le 
pudo ocultar al afligido padre ; quien 
víendofe deíHtuido de los medios hu
manos 3 recurrió á los Divinos. Entre 
ellos vno file ¿ hazer que de la Aguile
ra le llevaflen la Capilla del Abito del 
Santo : la qual apenas entró en el Pa
lacio , quando comenzó á comunicar 
al enfermo con fu fragancia la mejo
ría. En ella fee fe aífeguró defde luego 
el Príncipe ; porque fiendo afsi ¿ que 
defde el principio de la enfermedad 
avia padecido vn pervigilio 3 tan def- 
pavilado que no huvo fonna de ha- 
zerle pegar los ojos; defde que llegó 
la Santa Reliquia ¿ fe quedó dormido 
con va apacible fueño, que le duró 
tres horas. Luego que defpcrtó 3 y ve
neró en preíenda del Rey 3 y de los 
Médicos la Capilla ¿ fintió tal nove
dad , que dixo le parecía ellaba yá de 
el todo fano. Reluciró la Corte con 
eldicho delPrindpe;y mucho mas¿con 
el de los Médicos; porque aviendole 
pulfado luego inmediatamente ; co
nocieron por la calidad dél pulfo fij 
repentina 3 y mílagrofa mejoría. De
clarado el milagro por losmifmos Mé
dicos en toda forma; y calificado mas

con
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;Gon "la brevifsima:, y feliz convalecen- 
. da del Principc.'hízo fu piadofo padre 
■poner vh Quadro de todo el íucedo en 
,clSepulcro del Santo, para que ni el 
tienjpo , ni la ingratitud borraÚen la 
memoria de vn tan fingular beneficio.. .

Renovando 5 pues , el grande Mo
narca Phelipe IV. con la ocafion del 
rcgiftro del lienzo, la memoria del mí- 
Jagro; y defeando moftrar fu Real gra- : 
■titud eri.nuevos, y mayores obfequios; , 
empeñó fu palabra de dar todo el ca- 
iQjrpofsible á laCanonizaciondel Sier
ro, Re-Dios, con Cartas de recomenda- 
•don al Papa , y Cardenales i y ; ayudas 
«de cofia para las expenfas- Cumplid lo 
que pudo; que fueron las Cartas* pero 
las ayudásde cofia-no fucrónlposi
bles * porque ias vrgencias de la guer
ra de Portugal (que "andaba muy viva 
por entonces) tenían exhaufto el Real 
Te foro. Y cómo los negocios de efte 
peío no fuelen dar paífo, ni aun mo
ver fe , en las Curias mientras no ay las 
fu Sacates exp enfas, para la manuten
ción de Agentes,y Oficiales: no re- 
íolvieron de luego á luego paífar á Ro
ma con folas las Cartas j y fe aguardó 
mejor fazou deipues de algunos años, 
para que fo licitad as las límoírus, que 
eran. menefier, fe apoyafle la Caufa 
fobre mas folidos, y feguros funda
mentos.

Quando ya efiuvieron juntas las 
limo (ñas, que parecieron inficientes; 
con ellas, y las Cartas del Rey * áque’ 
fe añadieron las de fu Efpofa Doña 
Mariana de Áufiria j llegaron las dili- ■ ■ 
gencias a efeoos tan felizes * que dei
pues de aprobado en la Sagrada Con
gregación de Ritos el nuevo Procedo, 
que fe formó M  Culto ím m oñd^  le 
confirmó con fus Letras Apoftolicas la 
Santidad de Inocencio XI. a diez y líe
te de Agofto del año de mil feildentos 
y ochenta y tres, con que quedó el 
Santo Regalado con la gracia de la

Rafsofe deipues a la pretenfion de 
‘Mifia, y  Rezo ; que fe le concedió con 
Rito de doble menor, para toda la Fa
milia de la Obfervanda i y de femldo- 

-ble, para las dos Ciudades de Ofma,y 
de Valladolid: àefta, por averle dado 
cuna, en que fe críaífe para gloria de 
la Iglefia : y aquella, por averle dado 
en territorio de iù Obíípado Sepulcro,

*■ en que fè venera fii Cuerpo, como de 
f -Vno de los Príncipes de la Gloria. Anos 

áeípues íucccísivamente, fe fue citerà ■ 
oliendo el Culto del Rezo, y Milla, à 
fdiilgenda de los Agentes, y Procura
dores.;, de modo , que oy fe reza del 
-Sañjo. en todas las Familias de nuefira 
.Serafica Religión; afsi de Religio ios, 
tcomo de'ReHgiolàs : efto es ,Ios Gb- 
jfèrvàntes, los Reformados, los Con
ventuales, los Defcáífos, los .Capá- 
chinos, las Monjas de Santa Clara , fu- 
jetas afsi à la Orden, como à los Ordi
narios ; todos los Terceros Eclefiaífi- 
cos, y Monjas Concepcioñiflas. A to
dos eftos, fe concedió el Rezo del San
to con Rito Doble, y Oración, y Lec
ciones proprías. Finalmente ie eften- 
: dio efia gracia del Rezoà todos los 
Reynos de Eipaña, incluyéndole en 
efios, el de Portugal con las Indias 
Orientales , y Occidentales. También 
he tenido avifo, que la Congregación 
de Eípaña de la efclarccida Religion 
del Patriarca de ellas S. Benito , avia 
hecho Aéta de hazer fiefta al Santo, y 
rezarle en íu dia: obíequio muy pro
pio de íh cordial, y antigua devoción 
à la Orden de los Menores, que reco- 

t noce efia, y otras muchas deudas à fu 
piedad ; defde que nos dio tierra para 
que fe plantaífe la Religion ; y nos hi
zo fombra, para que creciefíé, y di
latale fus ramas al abrigo de fu pa
trocinio. En efte eftado queda la Cau
la de la Canonización del Santo Re
galado , efperando cada día con añilas 
íu vitima folemnidad.

Sus Efigies fuelen pintarle de va- 
N ria^
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xías maneras. En algunas fe ve en mo
vimiento de quien camina con fuCora- 
pañero; y dToro poílrado a fus pies; 
fignificando el gloriofo imperio , con 
que defarmó fu furia, quando le aco
metió 5 feguu que ya lo dexamos cien
to'. Pero lo mas comun es, pintar al 
Santo * llevado en palmas délos An
geles , y volando de vn Convento a 
otro de los de fu Govierno ,* en lignifi
cación de lasrepetidas vezes, que aí- 

Jjífióá vnoyyá Otro, por minífierio 
de los rnlímos ángeles Santos: prodi-" 
gío que ya dexamos también referido? 
y en cuyo elogio faltó la pluma, con 
gravísima doctrina, y ingenio el Iluf- 
trifsimo , y Excélemifsimo íeñor Don 
Fray Pedro González de Mendoza* 
Hijo legitimó de ja gloríofa Cala del 
Inĵ ntado j y: Ar^biípo de .Granada,

defpues de Qiufpo de Slguenza, y dé - 
Comisario General de nueítra Serafi
ca Religión. Podrá verlo el curioíó al 
Lih. 1. cap. 7. de la dilatada Hiftoria 
del Convènto de la Salzeda, que eí- 
cribió efte lluftrifsimo Prelado i cuya 
riqueza, y préciofidad de erudición, 
ferá fuplemento de la pobreza de mi 
pluma. ^

Efcribieron del Santo Regalada 
muchos j y gravesHiñoriadores 3 afsi 
Eftraños, como Domellicos, que pen
dra vèr citados el curiólo en el Marty* 
rologio Francifcanode nueífcro Arturo 
al dia treinta y vno de Marzo; y mas 
copiofamerite en la Vida » que eícribió 
del mifmo Santo el R. P;Monzaval* 

Hijo de la Santa Provincia: 
de la Concepción.

L IB R O
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LIBRO SEGUNDO.
VIDA DEL VENERABLE

C O N D I S C I P U L O  D E S A N  P E D R O  
Regalado * y Fundador de la Cüftodia de Sarita 

María de los Menores,que oy es la Santa 
Provincia de Burgos.

C A P I T U L O  P R I M E R O .
V E  LOS T%ÍSyVlT10S V E L  V. F R JY  LORM 

en la ‘Religion ,  haßa la Fundación de fa
Cußodia. r

A Vida del Venerable' 
Fray Lope , Varón " 
fantiTsímo-, dequleír 
tantas vez es hemos' 
hecho mención en I& 
Hiftória del - Santo 

. Regalado ; es vil 
cryftaüno eípejo, en que reverberada 
hermoTa: luz de tres Toles con toda la. 
inerva de la imitación. Son eílos,aque
llos tres IIafires Pedros, VHlacrecesfian-, 
toya , y  Regalado i los quales aviendo: 
fido Padres de la Regular Obfervana
da en efios Rey nos de Efpaña,, y ilulL 
trado , como Afiros de mayor magni
tud con las luzes de fus Heroycas Vir
tudes, y eftupendos milagros, el Cieio 
de nueftra Seráfica Religión ( fegun 
confia de las Vidas de; todos tres, ef- 
eritas ya en efta .Chronica ) quedaron 
reverberando en la dariíslma Vida , y 
cryfialinas Virtudes del VL Fr. Lope; 

parte VI«

porque en él, como en otro EliTeo,de- 
xb depolitado cada vno, al tiempo de 
aiTebatarfc a k  Gloria, todo el eípiri- 
tu de Tu zelo 3 para que figuiendo las. 
pifadas de todos, zelafie la Ley, óRe- 
gia de N. Seráfico Patriarca. Por efia 
razón, fí huvieramos de eTcribir es- 
tenfamente las . Virtudes de aquefie 
Varón Íníigfle,eramencfier repetir cali 
todo lo que queda eferito de los tres 
referidos Heroesjy mas principalmcn-, 
te lo eícrito del Santo Regalado; por
que como la Vida de elle,y del V-Fray. 
Lope,Te pautaron por la doéhina,y es
píritu del Santo Maeftro de los,dos el 
V-Villacréces; ay entre vnas >y otras 
virru d es, mas que íemej anza,identidad/ 
BuelveTe á repaílar lo que fue S. Redro,. 
Regalado, en lo rigido de íus peniten
ciasen la mortificación dé losTenddosí „
en la abnegación dtrjuyzio;y voluntad — 
propia;en el ddprccio.de si milmo; en - -  

F i  la



ion
la íimtfa-mcieñck de lasr ítijurlasiéd cj f y  » ¿récesd mi,y a ¿ni 5¿nto Compañero 
zdo  de la ma$ pura obkrvancfa rdel;, Fr.JMrodc la Cofianüla,Hijo de D.
Infiituto Serafícó;en lasefitechezesdei; y'« M f1 * * *; vf 3 y ^ eí j°
la pobreza i enVla abííráccion / /  me- ̂  Regalado. En la A g ie ra  túvolo de 
nofpredo. del m undo ;#  ¿l d ^ f ° M ^ e n A f c n o d e
miento Interior del efpirltu; enfa . ^ |k  tercera Orden, mílniyendole en la 
raciónyy culto de la M ageílad 'fupp^pvm aX ey , y chnftíanascofiujph£esj 
m a /#  la vivera de lájé  *en e tó to # ^ |h a íte  qjae, alano ca^rze, ó qtunzé de 
de la Eipcranza; en el incendio dd la -íu edad ,y  en el dcíSeñor de mil qua- 
Carídad; buelvaíe,EuesJarepafí^|# ||^6cÍem oí y ocho , calificadalayocad 
do aquello dcl'Santo Regalado^ que- fx ion , que manifeftoxl V.Fr. Lope, de 
dará íabido también, ío que fue el V-  ̂ profesar N. Seráfica Regla en el Infti- 

r-,p¿ íu¿andifeipnlpi ; - '• f t u t o  de la Refornaá r  le admitida ella-
_ 1 _ . ! _¿T.— T  7 a  i- a m  J a ' .d n  • li\ K  i l  a  d  a  i  i ,  n i  r\ i »<  n r w  1 /*v

Obróme. 
BitrgenfUib
Z.€ap$, -

I la *H*U -U-V    " ■ Q   J _|_
Familia de lps Salidas ¿ yparienfe- del .tura Entidad de aquel Mancebo. Con
Gran Conde de Haro D.Pedro eje Ve- í efta comprehenfion, comenzóle á inf- 
lafco,como confia de las AnriguarMe- truifeh la vida Myftica; con aquel fin- 
morias de la S # a  Provincia de Bur- gularcuydado, que pide el cfpirira, á 
gos.Efiedad dediez,- u on¿e años,feíe ^quien Oios deftina /para vn alto grado
entregaron fus padres alV.Villacrecqs,. rde fantidad,y para guia, y exemplo de 
pa^a que lé eriaff$-ea él fanto temor dé ¿«perfecciones r eligió fas: A'íodos las
Dios entre tos demás Niños,quetoma*- Novicios criaba (dize el mifmo Fray
ba à fu cuy dado,para la crianza; fegun .. « Lope) en mucha perfección deRegla; 
la coíhunbre de aquellos tiempos. Da - :■ f  oración de noche, y de día; y grande 
ocafion de efto fue ; que haliandofe „ rigor de penitencias. Pero como el 
GbifpodeBurgosDL Juan de VÍHacre  ̂ efpiritu dé ;S. Pédrb ‘R egaladoy  : füf
ces, hermano del Santo Fr. Pedro,folia ; Santo Condì fcipulo Fr. Lope, haziaa
eonfégiür de èl à fuerza de inflantes; elaffe a padre ;afsi el difer eto,y fervoro-

, fiipllcas, - que íuefíe d ■ predicar Mifáo-K fo: Maefiro, fe fingularizaba con eípe-
ñísd aquella infigneGiudad ; y avien- ; d a lcimero xn la inftruccion de efios
do,porfefte,medío, esperiraéntadolos dositffignes Difdpulos. A confequen- 
Padrcsdef Niño Lope él grande efpfet .n . _i -r T i
ritu del Santo-Predicador y . efte , áa r 

. buená-tindolc del ,Niño; fe convinieron
todosy dn-quefe fucile con-.él, para eL 
refVrí#feídx¡educarlejí}írifiianamen-rt 
tcóRneargadade ineducación allevò-,

; Ip' Gònfigò al. Santá- GonventerMe.la; 
Àguiterir ; qtìandtr -íf> daba prinCipioáí 
fu Fundación, qUeiiie (comò d eramos * 
dicho en la Vidadcl&mtoRegalada > 
dñUds'teilqúatrociehtosy.quatrOjCom 
qüe tuvb la Buena;inerte de fer Góm-.

cia de.- efio el mifmo V. Fr. Lope, ha
blando defu Santo Ma^firo Villacre- 
,, ices, dize : El qual Padre trabajó mu- 
„  d\aconmÍgo,y con^ Fr^Pedrodela ^ 
„Gofianilla de fanta memoria, porque # [j^ 0 
„perfcveraíTemos Irnfia nuefirasmuer- ^
V,tes'en . fanta doctrina , en la devo- 
j,ldón , y lagrimas , y exerciclos do 
« virtudes, en que nos crió niños,y 
« ijovenes^ymancebos...

* Defpues que le tuvo bien fundada 
en la humild ad,pobreza,mort ific ación

u4p»d fi«». 
dsm Qhro-
nwdèìdim,

1—  —  ■” ̂  ---  *w*
pafiéroíy CcndifcipuLod e.efie G loria penal,trato conDios,y ejercicio de las
fo-Skttb,fegun lo dkeel mifrao V,Fr¿ demás virtudes Morales, y Theologa-

L o #  poreftas;palabrás:Con masri- les; le aplicó al efiudiode las Artes, y.
cria eL Santa Macfiro, Vdla^ FRofofiasi, ¿¿tttrjtl, y thorál; y con mas

r_ *■ ~ cuv-
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cuidado,al de las SagradasTheoiogiasy tan dificultofa 5 llevando delante de 
Efcolaftica, Moral, y Expofitiva ; para los ojos la maxima, de que Fabricas de 
que fbbre el fondo de la virfiid dachL <éfta calidad jamás quedan áfTeguradas,
peaííen las flores ■, y realzes de la dem- fino ie zanjan bien en humildad, y obe-

: cia; en gloria de Dios,y vtillda'd de lo& díencia: fe filé á la preféncla del M.R; 
próximos i fegun qué lo dexamos re^ ; y V. P. Maeílro Fray Juan de Santand, 
ferido en la Vida del Santo Regalado^,; que á la fozon era Miniílro Provincial 
quando tracamos de fus Efludios. : ■ de CaíHik f  de la qual érá miembro la 

Loqueen vno, y otro áprotféCha^y'.. Reforma Vllíacredana ) y aviendole 
ba el V. Fray Lope, fue mucho'i y elfo y tnanifeftadofus dantos , y férvorofos 
le mereció tan particularmente la gra-, d defeós, halló en el todo el abrigo, que 
cia, y confianza dé fu Santo Maeftro; podía deféat j porqué eile V. Prelado, 
que le elegió por Compañero, afsi pa¿ Siempre fue fautor, y Fote&or de to
ra fu común aísiftenciaporfu crecidí dos los Reiigiofos,que anhelaban vivid
edad, y continuos achaques ; como ertíá pura,y perfeéta obíervancia de la
para el largó, y penofo vioge, que hi- R eglá, fu jetos álosMimftrosde lasPro-
zo á píe, defcalzo, y pidiendo litúofna vínciás. Con la condición,pu es,de que
de puerta en puerta, al Sagrado Con- los Conventos, que Fr, Lopefundaífo; 
cilio de Conftanda que eftá en lo tüáS quedaffen a la obediencia del Minifico
interior de Alemania, como queda di- Provincial dé efta Santa Provincia de
eho en laVida de eile V. Varón .Bu eltos CaíHHade concedió facüiradj para que
ä Efpaña, vivió flempre el Vi Fr. Lope lólicitaífe Fundaciones dé Convento^ 
en la compañía, do ¿trina, y perfedtifsb de fu Reforma; haziendole Vicario de
ma imitación de fu Santo Maeílro, fo- ellos am plenitudine patéflatír. fm embar-
mentando mas cada dia con tan heróy- go de fer íu edad tan corta, que apenas
co exemplar el eípiritu de la mas pura paflaba de treinta añoSiLa Patente pri- 
obíervancia dé nueítra Seráfica Regla. mera de eflaíhffítudon lio fe halla :pe^

Llegado el año de mil quatrocien- ro todo lo referido confia dé Otra Pa
tos y veinte y dos, en que pufo dicho- tente, qué veinte años déípues le con-»
fo fin á fus dias el V. Vfllacreces ; y  cedió el hiifmó Provincial ,r y fe guar-
aviendo quedado con fu müerte fu po- da con eflimación én el Archivo de la
bré Familia llena de lagrimas i fe jun- Santa Provincia ele Biirgos, eferita en
taron fus Difcipulos á conferir el mo- pergamino, con fello imprefíb en ce
do de mantenerla, y eílenderla lo mas ra, dirígida al mifmo V.Fray Lope dé
qüe foeífe pofsible , confiados - en la deSatínos; alias ( dize la rúifma Paten- 
virtüd de lo alto, que fiemprc fortalé-; te’) Fray Lope de Burgos ¡ Vicario cum pie* 
fce á los humildes, para llevar adeíanre mtstdine poteflatte de tes Conventos de ß t  
las empreñas de íu mayor gloría. Dé 'Refirma: fu Data en Sevilla á ocho de 
la conferencia folió; que el B. Regala- Abril de mil quatrocientos y  quarentá
do ;quedaffe por Vicario de loá dös' y quätro. Nueffro erudito Annalifla 
Conventos de la Aguilera, y Abrojo;' conformándole con el Inflrumento dé 
y el V-Salinas, fofíefle á fólicitar la' laPatente referida, reconoce eftárcl 
Fundación de otros del mifraó Infti- Euílríísiiño Goncaga mal Informado, 
ruto; como lo hizo en los términos de' quando á la Fundación dél Conventq 
la antigua Cuflodia de Burgos, dandor de Brivieíca ( que foe por lo que el V;
principio á la que llamó de Santa Ma* Fray Lope dio principio a fu Cufio- 
fia de los Menores. dia) feñaló el año de mil quatrocientOS

Para dar feliz principio á empreflá y doze. Confia también dé*la mifmó 
-  parte VI. “ í ñ
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Patente yaver fido Bürgales el V.Fray 
Lope; pues en ella íe nombra Eray L&* 
fe  de Burgos , dándole pof apellido eí 
nombre de fu Patria í como fe le da- 
, ba a San Pedro Regalado el de Vallé* 
•dolid3 fegun el eílylo «unaguo de la. Re*

, ligiom ■ - , i  :
Con la facultad, pues, del Minif*

; tro Provincial llegó a la VJlla dé : 
;Briviefca el V.Fray Lope; 6 llamado 

, „expreíiamentédél gran Conde de Ha-  ̂
ró Don Pedro Fernándéi dé Velafcó 
_( óy Caía de los tenores Condeftables 
de Caftilla) ó llevado de la fama de la. 
gran piedad de eíle íenot, y déla dé 
fu conforte la; Excelehufsima feñora 
„  Doña Beatriz Manfk[Ut; los quales 
M devotifsimosTeñófes (.dize nueftro 

.3, Anhaliffca ) defde los principios dé 
SjeftaRef)rmá jáfsiítíeroñáfus Reli- 
5, giofos con todo amparo,y-confue* 
3,1o i y les dieron litios para' edificad 
*, fus Cafas, y limoínas copioíifsimas, . 
3, para los edificios , y . ornatos. Fun* 
i, daron , y dotar ohmüchós Monaíle* 

ríos de Monjas: acóftütnb'riron po- 
ner á fus Hijos nombres de los San* 

>,tosde nuejftra Seráfica Religión j y, 
„  nada omitieron > para el aumento de*
■ i jk  Cufiódiá del V. Salinas: por lor 
, ,quoi k  .Santa Provincia de Burgos: 
„  fiempre vive en ei Reconocimiento 
„  de lo mucho que leS debe*
-, Con eílós feñoresjpues ( que a íá¡ 
fazon le hallaban en fu .Villa de Bri-K 
yiefca; y por la fatisfaedon, que dab^ 
ál V.SaÜüüs ei paréntefeo cotí el Con*, 
d e ) comunicó fus kntos, defígnios: y  
avieüdo hallado en fii Chriftiána pie* 
dad.el apoyó de ellos j futido él Gon-r 
vento de Brivíefcá cdíi $1 titulo dé 
Señora de la Salud: y. defpues de él,;
, otros ocho Conventos, que fon los de; 
‘tézéyVeiorédói $«Werndrdtno del Monte $ 
$an Antonio del Safio ( qué pof efiár muy- 
Cércanp dl antecedente i le dexó años 
defptfesla Provincia de Burgos) N.JV-, 
tora de Vico, Santo Domingo de fd Calzaba i

on
Sañ Éjtevañde Burgos }y- N. Señora dé Lt* 
nares. Todos los nueve Conventos 
fundólos en defierto , para alcanzar1 
jnejor el fin de lus Fundaciones, que 
..eralaprációrtfy mortificación penal; 
de que en los Santuarios de Aguilera,y 

■ ; Abrojo avia ialidó tan gran Macfrrç. 
/Edificó también dos Conventos de 
Monjas Ciarifas, y vno de Terceras;

, de los qüalés>el primero filé el dc San- 
"ta Clara de Brmefcá; el fegundo, el 

f'ide Santa Clara de Velorado ; y el ter
cero  i el de la Inmaculada Concept 

: don dé G adea. Ellos doze Convenios 
integráronla Cuílodiá reformada de 

¿Santa Maria de los Menores, que oy es, 
la Santa Provincia de Burgos ¿ aumen- 

" tadá en muchos, y graves Conventos; 
de los qüáles han falidpi y cada dia 
falen, pata gloria de là Religion Se
ráfica > muchos Varones Buitres, en 
Santidad > Letras ¿ f  Dignidades ; co
mo podra ver el curiófó en la Chronk 
ça Moderna déla miírngSanta Pro- 
yinda¿

C Á P 1T V L Ó  Ï L

REFIERESE , T SE EXAM W À L 2  
opinion de aver ¡ido cleBo el V. Fr. Lope, y 

confirmado por Martino V\ en Provin
cial de la Santa Provincia d¿

Sant iago i

EN la narración de las noticia^ 
que doy à luz en ella Chronica^ 
defeó ( en cumplimiento de la 

v obligación de Hiftóriador Religiofo) 
ni fer irifiéí à k Verdad i ni parece^ 
pardal delà emulación* Incurriría en 
eílo vltimo > fi dexaífe fépultáda^ ei| 
él filencio las glorías dé los infignes 
Varones i cuyas virtudes i y Vidas mé 
incumbe eferibir ; y ert aquello prime
ro , íi efcribieífc Como cierto , y fenta- 
dó , lo que fé queda folo en la esfera 
de lo opiñáblé 3 .y controvertido; Pata 

mcnrflf, pues, la hóíá de lo prL
tne^
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mèro * efcribir'è con toda legalidad là „  bà en là edad floreciente dé tròiatà 
opinion * y fundamentos de lós muÿ «,* y  quarto atW* poco mas* ò menos; 

-graves A utores* que àfîrnian âver fír ** El año de mil quarròclentos y vein- 
do eledo * y  confirmado Provincial dé 3, re y fiere él Míriiftf ó General F r
la Santa Provincia de Santiago el V. 
Fr. Lope : ÿ para efcuìàr ¡anota de lo 
íegundo * propondré con realidad in*; 
genua las razones de dudár.*qüe fe 
me ofi-eceh contra la certera de eftá 
noticia. Ñüeftró gráviísimo Armalif- 
rajpüéSj al año mil qúatrocientos y  
veinte y fiete*en elTomo V.de fus An
nales , tiene por cierta dicha elección 
enei V\Fr. Lope 3 eri virtud de vná 
Buia de Martino V ., dirigida à vnFrt 
Lope de Salazán ÿ  fùporiè fer efte nu e P  
tro Fr. Lepe de Satinasi Al Annidila* fl- 
guen nueílro Hurtado Leonés * en fii 
Ohronica manuferita de eiia Santa 
Provincia de Gaililla * ÿ el M. R. P¿ 
Hérnaezdé la Torre * eri la Ghfonicà 
recien impreíía de là Santa Provincia 
de Burgos. Y porqué Cile dodo Pa
dre .ésiìiér£a triàs qué todòs efta opi
nion * previniendo las replicàs * que le 
pareció fe podían házef cóñffaelhú' 
referiré à là letrá el téxtódeíii narra*1 
¿ion * qüe es córiio fe Agrié * . '
3, . La perfección altísima * con qué
^fundaba * y multiplicaba fus Here¿ 

mitofios N. V. P. Fr. Lope 3 eílable- 
3* cíen dò eri ellos el Íriftítütó 3 ÿ Refòr- 
3*:iqadeíu bendito Máeftfó elB;VÍ* 
5yflácrécés Lèfpardò tan gloriola fit- 
¿^ínaenla Religión* que fe llevo lá$ 
„àtericioriesdélósMiriìllros Geriera- 
*¡,Les*En aquéllos tiempos còrifufòs*eit 
¿*qüétariíúfe temió 3 y tari cerca cC- 
3,tuvo de fücéder lá divifion de là Or-? 
3, den 3 parecíales 3 que lá'Reforma 
¿3 más,precita 3 y mas preciofá* era ef- 
3*tá i èri qüe fe atendía à lál trias per- 
s, feda valori de toda lá Orden 3 feguri 
¡» la Regla * ÿ à la pufìisirrià, obfervan^' 
33 cià de la Regia mil ini. ÈLV; Fr¿ Lo-1 
33pe tra rcfpetadó 3 ÿ atendido còrno 
i* Varón llenamente fabíorc.perfedo* 
¿̂ ÿeKperiirientâdôj auriquéfe haílaT

3* Antonio de Mafia ceìébrÓ Capituló ■ 
** General eri là Gìridàd de Calai* dè 
3, la Provincia dé Morifèrràto ■> en ei 
\ 3 Obiipàdo de Verceli* toriyòcahdò 
-** a todos lòs Vòcàles còn éfpeélàl Bu- 
33 la* y àùtOridàd Apòllo fica dé Mar
i t in o  Vi N o'concurrió a effe Capitar- 
3* lo Gérieràl el Miriífiro Provincial dé 
3* la jgrande Provincia de Sàntìago*Fn 
.3* Lope Miefes ; por ìàs càrifàs 3 qué 
*3 esplica liificléntemerite el Annaffi- 
3* ta : y afsi los Padres ìé àbfòlvieroni 
« y  depùfieròù del Provindàlato : y 
3* fue inflituidój pòi àutoridaddeì Ca- 
** pittilo General 3Miniftrò Provincial 
3, de àquefià iierópré iriàsìma Provine 
3* eia * nueílro V, P; Ff ¿ Lopé de Salii 
3*nasySakzàr3;Varòn D odo,ypiò ;
3* yquè trabajaba porla Reformación 
3, de la Ordeii còri grande cuy dado*
3* comò dizé WadingÒi 
*, Àiegò eì depuefiò * que feavlá1 , 
-.* hecho àgtàviò à fu pérfona, yDig- 

üldad * y à fu Provincia 3 privandola 
3* del derecho dè elegir * para fu Mi- 
^yniflfo * y Prelado * Stigeto dè la mifi- 
** ma Provincia. El mlimò riu e va men
a te  eìédò Fr. Lope * contra fu elec- 
>* dori dudó * y alegó ante fu Sànti- 
3* dad 3 qué ávia fidò contra làs Goñf- 
s* títiiciünes dé la Orden * y Orderià- 
3* cioriés Àpóftolìcas. Mas el Pontifí- 
s,:ce Martillo V; - ¿probó 3 y confirmó 
3* la IñíHtücíori de nuéftrò V. Fr¿ Lope 
i* cori autoridad Ápoftoíica ; inplieñ- 
3* dò los defedós qué èri ellaacáfo hu- 
5* vieífe ávido. Lá Bula comienza: Éd 
33 prò pèrfònatum EtcieftàJHcarìim̂ à a- '
i, dà eri Roma à quatro de Juh'ò dei 
% * año de imi quatto cientos y veinte y 
3* íieté¿ Bolviò * fin^udà, á recìamàr 
3* el P; Mierès* y fri gràviisima Prò*
„  viridi : y afsi parece qüe èfta Buia 
** fio rnvò efedoi



Chronica de la Religion
jjCfte C apiru lo  G eneral y  celebrado 
„  en el C alai de M onferrato  , pe re d e  V 
„  ron  to ta lm en te  : y afsí toda d ía  n o  
„  tic ia fe  d e b e a lfa b io  P a d re  W ad in - 
„  go  que la  coligió inexpugnable- 
„  m ente  de las Bulas A poíío licas, que 
„  v io ,  reconoció  , y copiò de l V an
d e a n o ,  y  trae  en lu s  Annales* Afsí 

Gonzaga de erigine Reformationis Or* . re fiere  à la le tra  d ía  noticia el d icho  
^y dintt apnd Ht/panos:y e lfab io  W a - , M . R . P . Fr. D om ingo H ernaez de lar 
„ d in g o al aúodem il quatrocieotos fv- T o rre  , Le& or Jubilado , P ad re  y r 
^q u a te rn a  y líete le llama y C h r o n i í la , qu e  fue d é la  Santa P ro -

lazar de Salinas- El Siervo de D ios en vincia de B urgos, en la  C hronica q u e
td b m e n to  fe llama à sì p ropio  e í dexó  p o r  concluir : cuya fola, autori-. 

FdreFr» Lepe. Su M iniílro Provin- ,■ J d a d ,  q u a n d o n o  ju m e ra  la  del g ra-

Mas el hecho es indubitable 
( profigue el mifmo Chronìfta )  pues 

„ c o n ila  de la mifmia.Bula A poííoÍi- 
„  ca ; y  es la  ciento y  ochenta y  dos en 

fu Regeíío Pontificio del T o m o 5*»*: 
„ E l  llamarle la Luh Solazar y e sp o r-  
3Í que realm ente íe llamaba tarribieñ ; 
„,afsi : \y  afsí le llama el IluífrifsimOj.

„ cíal le llama Fn Lope de Burgos, fegun 
,, el eM o  antiguo de la  Religión. Los 
„  apellidos de Solazar:, y  Salinas, e ra ti: 
„  de fu Familia ilüííre; En fu  C o m p a -: 
„  ñero  S. Pedro Regalado vem os, que 
„  vnas vezes las Memorias antiguas le 
„ l la m a n , de VaÜadelid;. o tra s ,  Rega* 

>  lado, y  otras d ed a€oflamlla. Llam ar?
. „  le fu Santidad en la; B u la , Sacra Fa~ 
,>gin¿ Frefejfori : prueba.’fu E rudición 
y  n o to ria : mas.no fignifica grado lite- 
„  rarioj fino titulo que I t  dio el MiníC. 
„ t r o ,  y  C apitu lo  G en e ra l, para  fu 
„ in íliu c io n . . .
„  T odo  eíte  fuceflo ftie fin duda 
„  mucha confudon para  el e íp irin r; y  
„  zelo del B. Fr. Lope i pues le  fob re- 
„  v ino , quando cotí m asfervor plan* 
»  taba fu C u f ío d ia ,á  quien era p r e d -  
„  fo defam parar,  en cafo d e  aver en- 
„  trado en aquel nuevo govierno. Mas 
!„  el Siervó de  D ios vivía tan. reíigna- 
»  do en la obediencia-de fus P relados; 
„  y por Tu hum ildad, tan  lexos de a trl-  
W buirfe a  si la p lanta., y propagación  : 
V>de fu R eform a, que en, la  refigna- 

/  „ ic ion  afíeguraba, que fe cum plid le  
„ l a  voluntad de D ios; y en e l rec o - ' 

, „  nocim iento de  que fu Reform ación 
> c r a  obra toda  de fu Mageftad D iv i- 
ii n a , configuro la  difpofícion de fu 
■ „prov idenciafoberana, paracon fer- 
tt; y s f e  i  í  prom overla . Las A d a s  4§

vifsimo A nnallíía  , bailara para  con-; 
ciliar p ruden te  aífenio.j y fee,, à todo, 
lo  referido* í

Y  à la verdad  para  fundar la cond 
getu ra  de  que  el Fr. Lope de Salazar; 
Inftituido , y  confirm ado P rovincial 
de la  Santa Provincia de Santiago, p o r 
depofícion del R. Fr* L o p e , Mié res, es 
nueftro.Fr. Lope de Salinas : o frece la re-a 
ferídaB uIa principios roas que fob ray  
dos. Porque es certifsim o que e lla  e£- 
tá  dirig ida à v s  Fr. Lope de Solazar; d e  
Provincia diftinta de la. de Santiago^, 
feñas que concurren en m ieílro F r i c y  
pe  ; y  que  es m uy vero íim il, que pa-, 
ra  rem ediar la  ignavia r  ó  fíoxedadj 
conque-avia govern ad o e l Provincial 
depueflo ( que p o r  efïà caufa le depu4 
íieron ) cchaífen mano el G eneral 
V ocalesde vn hom bre , cuyos credi-í 
tos de 'R elig ion  , y. zelo efiaban^ya 
m uy eílerrdldos p o r  todas p a r te s , con, 
la ocaíion de la  gloriofa em preiïà, que 
tra ía  en trem anos, de  lá  F.undadon d é  
fu Cuííodia ,  para  llevar, adelante -ll 
Reform a de la  O rd e n  en el Inffrtutó 
V illacreciano. A  que fe! l le g a d ô v n o ; 
que p o r eflar ella Reform a inmedia-i 
t ame nte.fu j e t a d  G e n e r a l ,y  Proviiv), 
cíales de là  C lauílra  f y  d iftíndon dq  
los O bfervantes, qué eflaban friera dí? 
la  o b e d ie p d a -d é lo s  Provinciales; y  
#3 J? d e lid çn er^ l, cpp :muchas lim ita-

*■ s f e
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dones , que le acortaban lat jufifdic* 
don en ellos ) favorecerían con mas 
abietta aceptación al V. Er. Lope ; yr 
io otro ; porque defde queefleSierva 
de Dios con fu Santo Maeftro Villa-, 
creces habló al Summo Pontífice en e t 
affilato de la mi fina Reforma , es coiài 
müy natural.,.que el mifmo Pontífice 
quedaífe impresionado de fn zelo, y 
con propendono ò à lo menos ,.fin di-?' 
üculrad para favorecerle * confirman*' 
dola elección de Provincial , hecha 
en ei por el General, en aquellas cirf 
cunrtancias. Todas eftas razones,di? 
g o , fónlas qüe gravemente, fundan la 
conjetura del referido Provincíalato 
en nueftro Y.'Fr.Lopel

Quedandófe, empero, en la esfe
ra de conjetura > y ocurriendoíeme 
por otra parte razones fuertes »toma
das dé la miima Bula, y .de la Ghrorfí- 
ea de la Santa Provincia de ¡Santiago; 
y aun de la  miftna Provincia de 
gos»que perfuaden lo contrario : no 
puedo no vacilar mucho en el aífeníb 
d ia  opinion, de nueftro grave Anna* 
-lifta, y Autores ,,que le figuem.Y pa
ra que el Leótor, difereto deíapaísio- 
nadamente Iq juzgue, diré lo que en 
eílo fe me o trece. Es cierto:, fegun lá 
referida Chronica de Burgos, que el 
Y.Fr. Lopbj no obtuvo dicho: Pro
vincialato i y-afueífe, porque aviendo 
reclamado á la Silla Apofiolica la 
ardfma Provincia, fe revocò la citada 
Bula : yá porque la Fundación de fu 
Guíiodia » que nodexódcTa- mano, 
era incompatible conlapoffefsion, y 
exercicio dei tal Provmcialato: y fien- 
do cito vltimo lo cierto, deduce legí
timamente , que aunque Tue eleéio 
Provincial en virtud de la referida 
Bula, no llegó al efe&o de esercitar 
el oficio. Sentado effe principio, dif- 
curro afsi. El Fr. Lope de Sai azar, a 
quien Martino -V* confirmó Provincial 
de h  Santa provincia de Santiago, to
ma la poffeísioa» ycumplió: :cltrÍenio

de fu Provincialáto, governaiido láü* 
dablemente aquella Santa Provincia 
defde>el -¿no., de mil quarrocientos y 
veinte y fíete ¿fiaftá el de,. rail quatro- 
cientos y tre;nta.f, eii que cumplió fu 
trienio. Alsi paf.ece por lalifta, o me- -
fnorial de los Reverendos Padres Pro
vinciales de la SantaProviocía de San
tiago , qué refiere fu Doéfo Ghronif- 

; ú  en el lugarqne. cito ár la margen, Llb. $ 
^  por.eftas fórmales palabras; Por eA 

te tiempo, era Provincial Fr. Lope 
*, de Aüeresj natural de: .Aftutías, de*?
», noble profapia : pero menos idoneó 
*j.para el govierno i y por; efib Je de
spulieron de é l , año de mil quatro* , 

cientos y veinte y fíeteno pudien* ;
1 >,.do yá tolerarle fu incapacidad.» y 

eligieron en íu .lugar al P.o&iisimo 
jfP. Fray Lope-.de Salazar* Eíi.i elec- . 
ií Cion, no fue por votos be la Pro*
„  Vincia, fino por el Miniftro Gene-* 

ral Fr. Antonio, de Mafia , Scc. Y 
defpuesde aver referido todo loque 
dexaraos efóito de las circunftancias 
. de dicha elección , y confirmación 
por laBulade-Martino V. profigue la 
mifina Chronica;de Santiago, dizien- 
„  do : Por los anos dé mil quatroden- 
j> tos y treinta, aveinte de Marjo, era 
,, Provincial el M. R* P* Ec. Lope de 
„Salazar, Maéñro en Sagrada Theo- 
„ logia: y confia de vna Eícritura, que 

eftá en el Archivo de Salamanca; y  
„  de los Memoriales de aquel Con- 
íj vento.-Del mifmo fenfir, qüanto al 
punto de que la Bula tuvo indebido 
éfeÓto ; y que el Fr. Lope de Salazar  ̂
confirmado por ella en Provincial, en
tró á la pofieísion del Provincíalato: 
es nueftro grave Annalifia, pueflo que 
le coloca en la ferie de los Provincia
les de aquella Santa Provincia, como 
Sucefibr de Fr, Lepe de Mistes, y An- 
tecefiorá otro Fr. Lope dtCJz^za ;co- 
mo puede veríe en el Tomo 5. de ios 
Anuales en la Nomenclatura de los 
Miñiflr.os Provinciales j  enla palabra

Pra
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Provinciales Mìiùfiri* Etto mifmo, fo
perfuade del contexto 4e la Bula cita
da ; porque en ella fc vè , que el dicho 
Fr.Lope de Solazar, -efíuvo tan lexos 
de alegan la nulidad de fu elección 

, „ con linde eximirle del Pr evinciate- 
■'Sj to ; que antes la alegó , para, que. el: 

Papa con fu Bula, y autoridad apro- ,, 
„baffo k-depoficion de fu Antecedo, ; 

, „  Fr. Lope de Micres ,y  revalidaffo 
■ „  elección hecha en fu perfona : h f  
qUaltodo concedió d  Summo Ponti-: 
fice 3 à inftanchdel mifmoFr.<Lope,;>. 
ydel Miniftro General, con los mas 
Eledores. Las palabrasde la Bula3ha-.  ̂
blando derechamente con el mifmcL 
Fr.Lope Bledo, defpues de referida , 
da razón de dudar de ’el valor defii. 
¿lección: íbn formalmente Las que fe 

. liguen: Pro parte tua, ac e tiara Minijl ri 
Generalis , & profejforvm fràdiBetnm, 
nolis fuìt bumìHter fuplkdtum, vt abfo~ 
lutionì , ìnjHtutioni , ordinationi % ¿p fitte* ■ 
rìs prddò&ìs ,fro illarmn futfìftencia fife 
pìiori, robar Apofiolica confirmationis àdifi 
cere de benigni tate Àpoftolka dìgnaremufe 
Luego nuefíro Fra? Lope de Salazar y 
Salma* > no fue elFr^Lopeds Salazar, 
eletto Provincial de la Provincia de 
Santiago. Lakünfeqüencia parecelc- 
gitima 3 reduciendo la uaiton de ella à 
cfta forma. FXFr.Lopede Salazar elec
to  ̂y confirmado ppr dicha Bula en 
Provincial de la Provincia de Santia
go 3 tomó la poffefsion, y exercitó di
cho minifíerió í comò, confía de rodo, 
lo que acabamos de dezir : nuefíro Fr. 
tope de Solazar, no llegó ala polfef- 
íion.3 ni al exerekio del tal Provincia- 
lato, como aífogura 3 y- dà por cierto.* 
la referida Chronica de Burgos : lue-* 
go bìen fe fígue, que nuefíro Fray La**.

1 fe  de Solazar y Salinas, no file, el Fr. Lo~ 
fe de Solazar dedo Provincial de ía. 
Santa Provincia de Santiago. ~ . r

Efía razón parece que convencen 
contrala opinion delR.P, Hernaez,. 
por admitir el j que nuefíro .V. Fc*. Loé

ion
pe no llegó defedo de fer Provinciali 
juzgando por incompatible efíe Pro- 
i vincialato con los foccfíos , que en el 
mifmo tiempo ocurren en la ferie de 
fu Vida, yFundacion deíuCuftodia. 

.■Pero porque no conduye contra el 
Dodifsimo Anpalifía 3 ¡que ( como di

j im o s )  le numera en la ferie de ios 
^Provinciales de aquella. Santa Provin- 

•cía : es predio formar ci argumento;1 
. -apretando la razón de la : incompatible 
; lidad 3 que propone .la referida CÜro- 

-nica de Burgos i y en erta fupo/Icion 
-digo atete El Fr. tope de Solazar dedo 
en.ProvIndalde dicha.Provincia,tu
vo el govierno de ella defde los años 
de mil quatrocíentos y veinte y fíete, 
hafía el de ..mil quarrocientos y trein
ta , como ya dexamos dicho con el 
texto de la Chronica de la imfma San
ta Provincia : cnefíe cnifmo tiempo 
andaba el V,Fr , Lepe de Salinas por 
tierra de Burgos, echando- ios prime
ros fundamentos de fu Cufígdia en la 
Fundación .material de-Conventos ; y. 
en la Efpirituai de fus Leyes , y go-*' 
vier no. Regular ; fegun confía expref-c 
Lamente de la mifma' Chronica de 
-Burgos por roda día : Luego nuefíro 
iV,. Fr. Lope 3 no fue aquel, que fe eli
gió , y confirmó Provincial ; pues no, 
es verofimiI*quò ateifíidfo al govler- 
no dé aquella dilataditeinja Provincia 
( repartida entonces en muchas Cute 
todias ) con la aplicación que pedia 
la circunftandadd Provincial Ante- 
edfor , depuefío por inhábil p#a el 
govierno Religiólo : y que al animo 
tiempo entendieffe en la Fundación* 
y régimen dedu Cufíodia ; que por ci
tar tan en fusniñezes, pedia fu peri cw 
nal ,y-mayorcuydado.

A efía razón, qu e à la cortedad dé 
mi juyzio haze notable pefo, fe llegan 
algunas congruencias, .que no poco 
la apoyan* Una es , la /eloquente per-* 
iuafíva dd profundo hiendo, que em 
efte. punto guardaron: las plunias'de

to-



X

D e  N .P .S .F r a n c .L i b .I I .C a p .i l .  i $ $
todos los Hiftoriadorós antiguos ; pues nes entre los Eftritores, afsi EclefiaíH-
en ninguno de ellos , baila que llegó á 
congcturarlo nueftro Annalifta, no én- 
Cüenrro niel mas leve indicio,Ó rumor 
defte Provinciularo: que fiendo de tan
ta gLoria, y calificación, parala virtud: 
del V.Fr.Lopc, no parece vetoílmil 
lo desafien fopuitado en el filendo*

Otra congruencia es; que el V. Fr. 
Lope de Salinas , no folo era de ProL 
vtncia diftinta de la del Provincial dex 
paefto; fino también de Familia divér* fas porque.aquel era de la Clauflra, b Conventualidad; y efte de la Refirma f i~ llatreciana-.y no parece congruente,qué 
cq aquellas drcunftancias quifieffon 
violentar tanto á vna’ Provincia de 
Clauftrales el .General, y Electores, 
también de la Ciauftra; que les'puíief- 
fon vn Provincial de la eftrechifsíma 
Reforma de los Villacrecianos.Y final
mente : porque aquel referido Fray Lo- fe df Salinas , era Maefiro en Sagrada The ologia, fegun dize la Chronica cita
da de Santiago ; y parece fignifícarlo 
la Bula, a él dirigida, con ellas pala
bras: V.ile&o filio, Lupo Solazar , Ordinis 
Fratrum Mi nerum , & Sacra Pagina yPro- fijfiri: Y de nueftro V. Fr. Lope eoní- 
ra , que ni cursó lasEfcuelas, ni tuvo 
Grado alguno Literario; porloqual, 
no parece tiene cabida la interpreta
ción, que de efte Titulo haze el Re
verendo Autor de la Chronica Rur- 
genfe: y por confequencia; elle Fray 
Lope, no es aquel.

Con ellas razones pierden ( á mi 
entender ) fu fuerza las de la opinión 
contraria; Pues el ocurrir dentro de la 
Religión , y de vn mlímo tiempo dos 
Sugetos con vn mifmo nombre, y íc>- 
brenombre, es cofa tan firequente, que 
cada díalo, vemos con la experiencia, 
y lo tropezamos a cada patío en las 
Hiftorias; de que fi huvicra de dete
nerme , pudiera aglomerar muchiísi- 
raos exemplares ; de donde han reíul- 
tado no pocas, y graves equivocacio-

cos, como Seculares. Fuera, de que en 
rigor, en el cafo preferite, no pode
mos dezír, que ay equivocación en el 
Apellido de los dos Fr. Lopes de la 
controversa ; pues al Fr. Lope eleéfo 

. Provincial ; conftantemente , afsi la 
Bula como los Hiftoriadores le dan el 
vníco, y folo cognomento, ó apellido 
de Solazan Pero à nueílro Fr. Lope ; ó 

, le opellidan folo dé Salinas, como fe 
vé en todas las Bulas Pontificias à él 
dirigidas,y en ios mas délos Inftru- 
mentos antiguos, que hablan de èl :ó 
file dan el apellido de Solazar es junto 
fiempre con el de Salinas ; argumento 
no deípreciable , de que miraban en 
éfto à diftiñguirle de otro Fr.Lope de 
Solazar. Y en la verdad en aquel ligio 
eílaba tanvfado el nombre de Lope, 
que en la Nomenclatura, que haze 
nueftro Annalifla de los Provinciales 
de la Santa Provincia de Santiago, po
ne tres Fr.Lopes inmediatos, y confe- 
cutivos : vno , Fray Lape de Mitres% 
otro Fray Lope de Salazar, y otro Fray 
Lope de Cazaza. Por todas eftas razo*», 
nes, pues , dudo mucho de la ver
dad de la referida noticia: y por todas 
ellas, ó por alguna ( aunque ninguna 
fonala nueftro Gubernatís en el Tomo l'u 
a, de fu Orbe Serafico ) dize abioluta- 
mente , que nueftro grave Annalifta 
confunde al Fr. Lope de Solazar, con 
el de Salinas, hazlendo de los dos vno.

■ Eftas fon fus palabras : Lopetius Salinas, 
quem Vvadmgus Salazar appellai, ¿r cum 
alio Salozar ixvnum confundir, Alfin, de- 
xando al juyzio de los Letores la cali
ficación de los fundamentos déla vna, 
y otra parte déla controverfía; bolve- 
remos à tomar el hilo de la Fundación 
de la Cuftodia del V. Fr. Lope, refi
riendo las Leyes, con que dio eípiriru 
al cuerpo de ella ; porque aunque en 
la fubftancía, fueron las rmiinas, que 
para los Conventos de la Aguilera, y 
Abrojo avian formado los Santos Vi-

A- ' ,



15 6 Chronica de la Religión
llacreces, y Regalado : pero porque en .todia , pufo los mas altos puntos de l i  
el modo con que las propufo, y dexò .Vida Myfticafe para que mirados de los 
efcritas , eftàn mucho mas expresadas, Subditos con el refpe&o de Leyes, fe 
y llenas de dominas , y precauciones empeñaren:caíi neceflariamente à fu
parala feguridad , y adelantamiento ,mas exaóta obfervancia. Y porquefa- 
Jn e l camino de la perfección : y porr ; > ]a también que conia, voluntad hu-; 
que de e l la s  feformala Relación mas. íiempr&negocia mejor laley i»-
verdadera de las Heroycas Virtudes timada con el exemplq, que con el 
4 c eñe gran Varón i à que fe llega fer imperio; no vfa del imperativo Haztd: 
la  individual noticia deeñas Leyes,. Tino del indicativo ,Hazewos, Sentados 
■muy neceflana para texer .defpues- con • feños prefupueños, dividiré en Artico 
claridad mayor la tela déla Hiñoria: 'k* todas las C o nñku clones, por nó 
las pondré à la letra, como las eferk ' confundir el orden de los Capítulos dé,, 
biò fu pluma, ydictò fu : eípirítu ; va- eñe Libro , con los Capítulos de diasi
riandò folo aquellas vqzes * que porla las quales fori del tenor íiguiente.
demaíiada diftanciad.d íiglo, en que fe j
pronunciaron , eftàn ya defconocidas. £  Q  J\¡ S  ^ T I T V ^  £ 1 0 N E $
f  nuctoedad,yeíteuusde nuoto , Antimas de la Cidodia de

^  , , ;/ Santa Marta de los
C A P I T U L O  m .  Menores.

Í>E LAS LETESy T CONSTITUCIONES 
'¿Antiguas, queM^ ti V* Fr. Lope de Saliz 

PAL i f&ra f u Cpfto4ia.de Santa ■ 
Alaria dt los Meno

res.

A Unque los confejos fantos, y 
doélrinas de perfección fiem- 
pre tienen fu fuerca en los áni

mos fencillos, y bien difpueftos para 
el empleo dé las virtudes: pero no fe 
.puede dudar, que fe les aumenta vna 
incomparable eficacia, para mover á 
fuexecucion; quando fe proponerla 
los ReÜgiofos con nombre de Leyes; 
porque como ya en eñe cafo fe conci
ben , como derta obligación del Eña- 
,do Regular el Reügiofo que defea 
cumplir perfedamente con é l, pone 
mas particular eímero;en fu puntual 
óbfervancia, que en el cumplimiento 
de otras devociones de fiipererogar*. 
d o n ; fopenade no ir bien fundado, 
en la fabrica del efpirim, Porefta ra-f 

' ^on el difcreto, y V. Fr, Lope, en las 
Conñitudonesque formo paufuCufo

ESre es el Memorial de la Vida,y, 
ritos, y ceremonias, y coftum- 
bres buenas, y comunales en 

que fue fundada la Cuñodiade Santa 
María de los Menores, de treinta y 
quatro años quafi acá; en guarda de* 
nueñraRegla,y profefsion. Alaqual. 
yida, y al proponto de los Fundado
res córrela Comunidad, como á bra- 
bio, que deleamos lograr; no negando 
que feamos malos, y perezofos corre
dores : y efta Vida es el blanco y y fo
nal, á do tiramos; pueño que no fea-* 
mos buenos tiradores: y no embargan
te que algunos pocos particulares haf- 
ta aquí han tirado falfamente; y algu
nos no han corrido derechamente,por 
fer vencidos de fus malicias , o del 
Demonio, ó. del Mundo; pueño que 
no feamos feguros t pues nunca huvo- 
buena compañía fin mala , ó menos 
buena. Lo qual no baze argumento en 
contra de lo bueno, a afonde los mas,'* 
y los mejores fiempre fufpiran, y ti
ran , y corren al bien, y fe duelen de 
los defectos, en que por flaqueza hu

ma-



manaÍneuften:los otrosy lo que ciira* 
mos de alcanzar,y guardaras lo que ib
figue.

A R T I C V L O  L

DE LA PV jSKUZj, ? 
R i meramente nueftro eftudío*r 

vfo, y-coíhimbrces de guardar 
la Pobrera ■ fegun, el entendí- • 

miento íano de la Regla , y del Evan- ' 
gelio, y íeguiílas dodrinaS’de S.Fran-- 
cifco N. P. pueftas en %%. fojas de las ; 
Chronicas primeras, y mas antiguas 
que en la Orden fueron; y fegun las 
Conftituciones Generales mas eítre- 
cbas , fechas en los Capítulos Genera
les de LugdunOjyjde París: y fegun los 1 
cinco fundamentos de la diíputa, que 
fe hizo delante del Papa Clemente W : 
en la Corte de Aviñon; agoraba cieli
to y quarenta y quatro años.; fobre la 
qualdifpura el dicho Papa.ordeno la 
declaración .de fu Clementina Exhi de Farfdvfo- En las dudas,y enlos defec
tos que nos ocurren en la dicha pobre
za 3 recurrimos por la enmienda á las 
dichas Efcrimras;efcüdtiüando en ellas' 
las condufione$,y documentos mas ef* 
trechos : los quales habernos por lec
ción ordinaria en latín, y en romance, 
Afsi como la mífma Regla habernos 
por lección principal enlos Viernes: 
nó curando en efta pobreza.;, de feguír 
otras Conílituciones , ni Declaracio
nes , ni díípenfaciones, quemas alar- 
.guenf ni que mas adosen ": antes habe
rnos en coílumbre de no las tener. La 
,qual pobreza trabaja la. Comunidad 
-deláCuftodía por la guardar; afsi en 
da defapropiacion de las cofas, y de lodo lo movible, mediante íus Patro
nos reales conocidos; como en el vio 

’pobre dé las cofas vfuales, necesarias 
¿la vida humanaj fin lás~quale$ los 
.cuerpos no pueden vivir; ni lívida efi- 
-4pirkual/cgun nueíifo citado, fepuede 
. executar.

-Iren; para la mejor, y  ínasfegura 
. , Parte VL

guarda de eítaPobreza; porque.fabé^ 
mos que fin ella no .ponemos, fundan 
edificio alguno de la vida efpirirual, ni 
alcanzar la perfecta o Hiervan cía de la, 
Regla, ni las virtudes gratuitas, como 
dize el Capitulo General, y 5,-Rúen- 
aventura enius Gonftituclones: acos
tumbramos de notener ^yndico; dgu- 
no,Pr o curador,ni Rcono morque .algu
nas Declaraciones, y Coníbtuciones 
mas antiguas otorgan á la Orden, para' 
recibirlas pecunias; fin 
guemos+jn condenemos, a Usqíie v/ande-H* 
Afsimifmo tenernos por vfo,y. cofRutiT 
brede nos arredrar , y aparrar quanto 
podemos de no recibir limofiias., .que ’ 
porpecuniafe ayande comprar : em-~ 
pero quando. tal es laheedsidad ^que 
no fe puede . efcuíhr guardamos con 
gran caftigo,que alo: menos no preferí-- 
temos, ni interpongamos períbnas, ni 
mozo nuefixog nfageno , ni del Oficial 
de, la Caía, tú del Pagador; por mane
ra,que fi el Pagador no lo quiere pagar 
por si,- ó poriumeníágero pf ©piófin 
pedirfdo nofotros ; ó fi el Oficial no ib 
lo quiere ir á recibir,u émbiarxií fiiyOj 
quien lo recíba ,■ fin que nosotros lo 
í^ocuremóscle pierde la Umoíha,y pa
decemos la neeeísidad; porque deotrl 
manera nunca nos faltarían modo^ mer 
■nos puf os,para recibir todas las pecu
nias que fe ofreciefieñi De eíla pobre
ra  yíamos;porque nos parece que tan
tos modos le deben ofrecer para no 
poder aprovecharnos de lá pecunia fin 
culpa, como para nos aprovechar con 
la culpa de interponer perfona: aunque 
no podemos negar que algunos deno- 
fotros no lo ayan errado por gran ne- 
.cefsidad mas que por malicia, por no 
, averbien notado el vfo , y la informa
ción que lá Guítodia acoftumbra. V 
bien, por efto los errores accidentales; 
-y particulares,han enfeñadoá losFray- 
f jes fer mas cautos en la guarda de efte 
• Precepto de nueftra Regla: y traba já- 
j  mos mucho porque la Cuílodia,no fal-

O ga;



ga de efte eftilojy víamos de duras pe
nitencias contra ios negligentes en la 
guarda de ello* Item para alcanzar efta 
pobreza de efpintu , y de cuerpo, nO 
admitimos entierros,ni procuramos los 
-provechos temporales de ellos, ni de

!50

:iias de trigo,ni de virio ènei Agofto,ni 
*tn vendimiasipí de carnes* iàlvo de al- : ; 
gunas pequeñas prOViííones de nuef- --V 
tros trabajos,, como foüfhitas,y horta- ; : 
Üzas > y algunos qüefos > para breve /; 
tiempo mendigados* Iteri j en algunos 
¿aíío$ pagados mendigamos , y recibi
mos algunos carneros vivos,para dar á ... 
los camÍceros3qüe los matáften,y die£ 
fen entre año la tal carne, para los en
fermos anuales de lasEnérmerÍas:em- 
pero agora eftà fufpénfa efta demanda, 
nafta vèr mas en ella, íí fe puede hazer 
-£n traípaftamiento de; Regla, y pura
mente fin alguna conciencia^ en las ca
fas donde en otra mañera alguna no fe 
puede haber la cime neceítaría, para 
los enfermos udualeá de las Enferme- 
tías, por fer pobre s las tierras*
•- Y bien , por efta- pobreza víamos 
ile Gafas pequeñas, y de Edificios po
bres j pueíto que contra nueftra volun
tad , y de los Prelados defeüfos de la 
pobreza , en quatro, ò cinco Cafas fe 
~ayan hecho algunas paredes, que en 
da calidad V aunque' no en la canti
dad , fe hizieroti algunos exceífos con
tra efta pobreza : y efto mifmo dezi- 
tnos cerca de algunos Ornamentos, 
-'que contra toda Voluntad del cuerpo 
ide toda laCuftodia,losíeñores de ellos 
tienen en los Conventosiniimos.Y por 
HO trafpaftar efta pobreza,acoftunabrá- 

. ; naos 5 y pugnamos de viar Ornamentos 
pobres,y limpios, que no fean de feda;

■ y vaios,que no feah de oro: ni Cruzes,
" ni ampollas, nlincenfarios de plata; ni,
CaÜzes, demaíkdos en numero, ní en

■ peíb, ni en hechura ; faívo vno que el 
tiene contra nueftra voluntad-

Y eñe es el liimárío de nueftra Vida,y 
coftubabfe cerca dé la guarda de lapo- 
breza: la qual fí pór menudo fé quiere 
faber, leanfe laS dichas qüatro Efcritú- 
tas,y por alli fe hallara lo qüe con ellas 
concordamos'¿ ó lo' que de ellas nos 
ideíviamos, páranos enmendaren lo 
;que fe y e rta , y para mas aprovechad 
en lo que fe guarda*

A R T Í C U L O a
Y
c t>É L A  Ó S U ü I E N O i  A.

1 Ten i habernos en coftumbre cercá. 
de la Obediencia j de eftudiar, y 
trabajar quanto podemos,porque 

fe guarde aquel Capitulo de la Regla, 
que dize: J^ue fe  acuerden ios Prayles, que- 
por Dios abnegaron todasfus propiar .volun
tades', guardando lo mas qüe podemos 
él túndame Uto Evangélico de donde 
fale; qué dize: ¿fhn vult venire pofd me9 
abneget fimetipfum:cuydando mucho de 
no mandar cofa, qüe parezca contra la 
Regla, ó contra el alma * ó contraías 
buenas coftumbres,ó contra los pre
ceptos generales de la Santa Madre 
íglefia: no embargante que ayamos en 
-cofturtibre de poner mucho eftudio en 
guardar la Inocencia de los mortifica- 
-dos; por manera, que obedezcan fim- 
plemente, fin eftas di feernendasí man
dándoles tomar vno,y dexar otro con
tra  íu voluntad, hafta que Vengan a la 
impasibilidad; fin que fienta el Subdi
to, porque le mandan las tales di ver
ías cofas; porque los que perciben que 
los tieotan, ligeramente ío cumplen. 
Por efta, tanto es de guardar al Prela
do,que rio mande lo que no1 conviene; 
Como al Subdito , no diícurrírlo bue
no , ní lo comunal, fegun pertenece 
á la perfeéta obediencia : aunque el 
mal manifieftó, mayormente fi es mor
tal, no lo debe obedecer. Cerca de lar 
fímplícídad erí la obediencia íbbre 
todas las otras dó&rinas , miramos» 
la intendon,y dodrjna de S.Francifco 
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N.P. que fe poné.en Flores de fus Senien* das con el exemplo del cuerpo muer
to. Y fobre la perfección de eftáoben 
diencia, acoftumbramos lección ordí- 
naria de S,Buenaventura , y de S. JuáH 
Cufian o , y O  i maco , y Vmberto; y 
corremos quanto podemos , íegun 
nueftras flaquezas tras eftas lecciones* 
exercitando a los Frayles en ellas opot̂ tune,importune. Y acoftumbramos bazer- 
¿ercade efta obediencia, muchas ve- 
zes i algunas experiencias tentativas^ 
que’parecen inepcias, ó ridieulezes, 
para ver, ó fentir, fí es aflentada la de-̂  
bida mortificación en los corazones.:

. A R T IC U L O . El.

DE L A  C A S T I D A D .  >

ITen, habernos en coftumbre,de pe
lear con nueftra fragilidad,huyen-' 
do las ocaíiones que fon contra 

ella,* y ponemos el eftudío pofsible en 
las precaveríais,o cautelas,que ion en 
ayuda de ella ,■ íegun la intención de 
nueftra Regla, y ladoóhinu de.S.Fran- 
ciíco N. P; contenida eneiUbro de 
fus Opufculos, que llaman,las Flores, y 
en las Chronicas,y en S.Buena ventura, 
y en S.Juan Caíiano, y en las doctrinas 
de los otros Santos, llevando por fun
damento los palios del Evangelio. Y 
aunque por íatísfacion de nueftras cul
pas, vfemos de algunas aufteridades,y 
frutos de penitendaiempero, refpedo 
de efta Caftidad,a buelras de los otros 
Enes , efeogemos las moderadas de 
los hiermos, y los apartamientos: de 
ios Pueblos , y los vedamientos de las 
venidas de las mugeres, en donde fin 
efcandalo lo podemos vedar.Y por ef- 
te refpeto víamos algunas abftinen- 
das,que á muchos parecen fuperftício- 
fas, ü extremofas : y por ella caftidad- 
ordenamos alguna oración,que parece 
extraordinaria , y alguna difdplina, 
allende de la ordinaria,: y por efta vía- 
- Parte VI.

naos algunas humillaciones, y aufiel
dades de frió , y de trabajo corporal,y 
'de algunas ordenaciones en guarda de 
los cinco fentídos, y del corazón, Y 
por efta mifina Caftidad, víamos en 
gran parte de encerramientos,íegun la 
dodrina de S.Francifco N. P. que pufo 
etilos Heremitorios : y por efta-, vía
mos de camas pobres, y duras, y vef- 
tíduras afperas,y de cilicios, y de otros 
caftigosen la carne : en elqual exer- 
cicio íe manifieftan entre noíotros, el 
carnal , y el tibio , y fe conocen los 
fervientes, y da íeñal el hy po crita: y 
por reípeto de efta, muchos padecen 
tormentosgrandesjfi fielmente pelean.

Por eftá Caftidad , otrofi, guarda
mos ciertas ordenanzas, y ponemos 
diícipiina con gran pena, que no ayan 
familiaridades; ni entren vnos en las 
Celdas aísignadas d los otros, por cofa 
alguna i ni íe traten con llaneza en ni
miedad. Y también por efta virtud 
aCoftumbramos en gran parte el filena 
ció perpetuo, y-cautelamos las lección 
nes,que tratan de los Matrimonios, y 
víamos la evitación de los parientes, y 
parientassy huírnoslas confefsiones de 
los Seglares en particular, quanto mas 
podemos; falvo en general, á quien el 

Prefidentclo ordena.Por efta,acoftum- 
bramos de embiar acompañados Ies 
Frayles fuera del Convento, ftempre 
que podemosjy por efta,víamos pade
cer penuria en muchas neceísidades. 
Por efta,hazemos paredes altas,y plan
tamos arboles, que embaracen las vifi- 
tas;y aunque en todas eftas buenas cof- 
tumbres leamos mucho defeétuoíos: 
empero, el común de la Cuftodiu coí- 
tumbre tiene en fhs víos, y -doctrinas 
de mirar, y correr tras todo cito, y de 
caftigar, ó expeler al trafpafiador, que 
lo quebranta.

Itempor efta,y por la humildad del 
corazón, y por la oración,y por la luz 
del entendimiento, víamos,y acoftnm- 
bramosla abftinendade la carne,y del Oí vi-

DeN.P.S.Franc.Lib.II.Cap.III. j 59



i (5o Chronica clclaReligion
vino, ícgun lo pratfticó N.P.S.Francif- , 
co,j: lo enfenó el Apoíloijdiziendo:^- 
mmeft non comediré carnes, & non beberé 
vinufraiohie inebriar i v¡no3 in quoefí ¡ttxu’L 
fiVOTpor eíio víamos de puertas,y de 
entradas afperas,y dificultólas en nuefi-' 
xr os. tony euros; aíslcomo de cubo$,o , 
yonios en los Conventos que fon me? 
jiéfter j porque fegun la coft umhrcdo ; 
las . comarcas fiíden vertir muge/eSi& ■_ 
.fusrecados, y confesiones r-y püefto 
que- el .Portero, fe olvide la puerta f 
abíerr_a,nó labe ninguno entrar por.los ■ 
tales tornos, ó cubos j ni tiene, qcafion 
c\ Porrero de verfe roftro a roftro con ,L 
iastaies'mugeres que vienen r  todo Í£t 
qual fe vía por J l  guarda de la Cafti- 
dad,, y limpieza del corazón...

; ; . 'a r t i c u l o , r v ,  ; . . .
i

: DE L A  H V M I L D J D *  . ;
í'7 >.í d "í 1 ' I

Erca déla Humildad,aineftros 
y ios, y coftumbrcsfonpor al-? 
canzarla (fegun noy aconfeja 

nueftro Señor ]eíu Chalilo,; diziendor 
Dfchejtme, qma mkk\ fn m , ¿r humtlis conje. ¿y fegunnos: loamoneftala. Ret 
gla, ylas-otrasfobredichas ,y  í’euala- 
das Éfcnturas, y toda la Madre Santa 
Iglefia ) en ella manera. Lo primero; 
por alcanzar ella Humildad acoftum- 
bramps poner muy gran effudio en la 
mordicación de los Frayles, y en la 
guarda de fu inocencia, y fimplicidad, i 
con que vienen á la Religión: porque 
Libemos, que ni la.pobreza, ni la cali
dad de fufo referidas fon grandes vir
tudes delante de Dios, fin ella déla 
humildad. Y por tanto exer citamos a 
Los Frayles quanto podemos portales 
exercicios, vlbs,y ritos, y ceremonias,: 
y cpflumbres en las humillaciones dé 
íucra,que fácilmente puedan guardar, 
o alcanzar interiormente efta humil
dad del corazón. La qual, fegun nues
tras experiencias, hallamos, que efta 

. V

eífencial mente en reputarfe el Frayle 
àsCmifmo, con,vivas razonas, por 

vil y Y ppr mas fin provecho que 
los-,otros; y renerà todos los.otros 
proximos/aunque fean grandes peca
dores Yen alguna'reputadon de bien, 
mas.que à sì miímos. O tro fi, hallamos, 

f que- efta humildad; eíTendaimenrooftá 
-i eneftudiar cada vno! de llorar fuá cui-*
■■.pas ;< y■ n.p ; eftudiar., ni juzgar fes :age¿ 

na$: felvomn la común acuíactOn en el 
Capitulo á.-cada vno -, por el zelo de la 
guarda, de la difdplina religíofa, y de 

fla.Qrdenymayormentc cerca de la Go- 
mu&ida¿ , fegun- Lo.no tañías Cpnitíhi* 
xiones Generales, y San Buenaven
tura , y $án Aguftmen el Decreto.
. Otrofí, hallamos que entonces es 

alcanzada la humildad, eoìncExtsta N. 
P. San Francifco en el tafion nuefofi, 
quando las iajfirlas'perfonales con an
chura de. Corazón fon jdefeadas ^y Al
indasen toda paciencia; y  quando no 
confontimq á qü e fe aíslente en el torà-* 
zonali dpftitu de venganza. .Y por aH 
captar efta humildad con efpft itu ver^ 
dadero ,, víamos domuchas. humilla
ciones {,y poftracìones ,y  acufamiem? 
tos de culpas menudas ., y de muchos 
capítulos ;.y de muchas genuflexiones 
en, las reprehenfiones ; y de mueba^ 
ofculacipnes de manos, y de pies de 
los Préfidentes, y à las vezes de los 
Preftes. Y por confegulr efta mifma 
humildad, tenemos Ordenado, y fe 
guarda afaz comunalmente, que quan
do el Prelado mayor , ordenare , o 
mandare algunas cofas buenas, y fan~; 
tas, ò algunas inepcias, ò impertinen
cias ; y el Prefidente menor, ò alguri 
Subdito mandare al contrario, no fien* 
do.pecado manifiefto; fe cumpla aque
llo , que el menor manda, y fe dexe lo 
que el mayor mandò ,vfin difeernenda. 
¿guna ; y defpues en capitulo fe clame: 
con caridad, para que fe fepa la caula 
jufta, óinjufta, porque el menor iqan-;. 
dò celiarlo del mayor. . ,

Yj*;j
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. , Y cfto víamos,porque nó aya con
tienda , ni repugnacion en la obedl¿t^ 
da.; y por feguir la do&rlna del Evan
gelio ■, por lo qual N. Señor íe humilló 
á lavar los pies á fus Difcipulos; y por 
la doctrina de N. P. S. Francifco, en 
la qual díze: que Dios le hizo eíta gra^ 
da , que de tan buena gana , y aun de 
mejor, fe hallaba pronto á obedecer 
i  vn Novicio humilde, y defpreeiado.jp 
comoávn Prelado efpirituaí, y bue-, 
no; y por la otra doétrina en que dizej 
quefí algo mandare el Prelado alSubh 
dito, que le parezca menos bueno,que 
lo que él quiere, y defeajdése de ha- 
zer lo mas bueno,que él quiere,y pon
ga en obra lo que le parece menos 
bueno, que el Prelado le manda.Y por 
guardar eíta dodrina de los Sancos, yp 
de la Santa Madre Iglefia en la vida de 
la perfeda Religión, víamos, y acó A 
tu mbramos quantos ritos, y'Ceremo
nias podemos en guarda de cita. hu
mildad de corazón,fila tenemos; y 
por la alcanzar, fi no la tenemos. Las 
qual es coítumbres,ritos,y ceremonias, 
que á efte folo fía vfamos, no querría
mos , que nos fuellen empachadas, 
ni turbadas, por pequeñas qúe fon; ni 
por invtiles que les parezcan á los que 
ñolas vían: y de aquí es, que acos
tumbramos dezir las culpas cada vez 
que íalimos del Choro , y llevar peni
tencia por ellas; y cada dia en el Rc- 
fedorio , antes del a dentar á la melá; y 
en cadareprelienfíon , y cada vez que 
vienen de fuera , fegun lo manda la 
ConlHtucion. De aquí es también, que 
vfamos dar gracias ai Prelado por fus 
penitencias, juilas, ó injuítas; y le pe
dimos feruladas, ó palmetas,y díícipli- 
nadas, como ániños,por viejos que 
leamos en edad , y en Religión; y por 
ello mifíno nos defpoxamos muchas 
vezes de propio movimiento, por cof- 
tumbrea demandar, y refeibir en las 
eípaldas difciplma de azotes. Otrofí; 
per la mifma caula de humillación, de

parte VI*

mandamos la llmofna cada dia en ei 
Refectorio, comoenfeña N. P. S.Fran- 
dfeo en la dodrina de los Hercmita- 
rios. Por ló mifmo ninguno es añado 
de repugnar penitencia, ni reprehen- 
líon, m eicuíár culpa alguna ,. quado 
quier, que le lea clamada injuítamen- 
te; antes habernos en coífumbre de re
conocernos imperfectos en todo, fin 
ficción , ni mentira. Todo lo qual- ha
llamos fer aíazprobrado por eLEvan- ‘ 
gelio, y por los Santos: y por eíia mií- 
ma virtud de la Humildad, vfamos las 
reconciliaciones de quaíelquier turban 
clones que acaezcan; acufandofe tan- 
to eLque erró, como el que no a tó .

'A R T ÍC U L O  y .

VE ZA SANTA SIMPLICIDAD.

EStos ion los víos., y ceremonias; 
ritos, y coílumbres , que tene
mos cerca de la inocencia ca, 

eíta Cuftodia. Lo primero;que no vía
mos eftudios de Artes Liberales, ni de 
otros Derechos ; falvo íolamente la 
lección de la Biblia, y de algunas De-; 
claradones fobre ella, como las de Ni- 

. colao de Lyra, y de otros Santos;y fal
vo las Summas de los Cafos, afsi como 
la Bartolina, ó el HofHeníe, ii otros Li
bros femejantes. Y de ellos libros, no 
vía cada vno como quiere: falvo aque
llos , á quien el Prelado manda, para 
provecho de los proximos,y avifacíon 
délo neceííario;y falvo algunos Libros 
Sermonarios, y dé Confelsiones, afsi 
como los Vorágines, y Sacramentales, 
y algunos buenos Conféfsionaíes; que 
de eftas lecciones vían íolamente aque
llos , á quien el. Cuílodio lo manda. 
Otrofí,acoítumbramos de eítudiar,y 
enfeñar el Ofído Divino a los que el 
mifmo Cuílodio íeñala, y no otros*

Y cerca de eíta inocencia, y lauta 
fímpliddad , renunciamos todas las 
£onílituciones , y Declaraciones mas

P  5 ' mi-



T'oqfe lo di
cho crriha, Ilb. I, cap. 
ÍIo. cerca 
4Í0 íot Eßu- 
dhjt. Item, 
4o que fe  di- 
Z.e abaxo. 
I& .J. C .If .
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Miagadas, que puedan ier ocafíon a manda la- Regla,esforzándonos ä guar-
nuelra,flaqueza^ tratan de alguna.ex- darla Conflitucion del Papa Benedic-
tenfíon quanto á la pecunia , afloxando to , que ordena la devoción , y Oficio
la intención de N. P. S.Francilco ; no DiyiuO;delChoro>y afsimiínao laConfo; 
embargante que tenemos en coílum-* titucion General,que habla del Choro,
bréale np condenar, tit juzgar ¿los que y del Ceremonial común de la Orden,
de ellas quieren vlar. Ni difientímos^l Fegun la do&rlna de N. P.S. Buena ven- 
repugnamos; antes: alabamos, la lana .tura, y de San Bernardo; que es muy 
intención que algunos Papas, y.Prda-. ‘ conforme á nueftro Ceremonial, y  á 
dos tuvieron fignanter en ordenar! losC/fnueftras C.onílituciones, Y miramos* 
Eíludíos. Y de día inocencia * y í im ^ ^ y  íeguimos. cerca de eña Oración Vo* 
pliadad víamos; porque claramento^tbal > & intención, que huvo Nt P* S* 
N. PrS. Frandíco,y lös otros antiguos^ •/ iFranci ico en la Conftimcion, que hizo 
Pad^s,determinaron,y pronuncirón^Vfpara Santa Maria de los Angeles de 
que cada vno en la Religión perma- Porduncula, en la qual dize,y man- 
nedefie en la vocación* citado, y cön- d̂a que el Oficio Divino fe celebre muy 
dicion en que Dios le llamo 3 fi Cien- . devotamente,por los Clérigos afsigna- 
go, Clérigo; fi Lego, Lego; fi Letrado,* dos; eflo es por los Frayle$,que ion del
Letrado, humilde,y devoto. Y víamos Choro;Y por efta caufa quería iaCíau-
de muchas réligiofás cautelas , porque fura, y encerramiento; aíslen la dicha
cita ipocenda, y íimpliddád fea guar- Cafa , como en los Heremitoriosrpor-
dada; y porque los Frayles nunca fe-" que los Frayles vivieííen mas recogí-
pan las corruptelas, que pueden acón- damente en fu oradon, y devocion,re-
teccr; tanto que algunos Novicios vi- motos, de toda períona; mayormente
ven en tanta Inocencia , por diügén.eía' los Clérigos, 0 que fon del Choro; en
de los Prelados, qiie no faben los nom-; donde afsimífmo dizc: que para guar-
bres de los Frayles, con quien inoran^ dar efta oración, y devoción, y r eco*»
y converfan, mediante ;eleftrechó J k  gimiento, no entraífe perlona alguna
lencio. Y por guardar. eRa inocencia,y del ligio > ni Frayle foraílero entre
íimpUddad, víamos; de; algunas cere^ ellos, fino folo el Cuítodio, quando le
moniás, que muchos han por Inepcias, pluguieífe. de losvifirar. Y para efto,
y por abuíioncs, maliciofamente, afsígnamos ciertos Frayles Clérigos, y

- : c determinamos Choriílas , que eilen
A R T I C  \J h  O VI. íiempre recogidos en caía, y finían d

Choro , fegun la voluntad de N. P. $.
Í> £L OFICIO DIVjjtiQt .Franciíco; y que no íalgan fuera, y

j .guarden fiempre el encerramiento: y

GEtcá del Ofició Divino, que es ella ordenación, no fe quiebre, 6 diA
- Omion Vccaíi la qual N . Señor penfe, fin grave, y manifieíla necefsi-

■ Jefa Chrifto en el Evangelio* dad. Y el Papa Nicolao V. otorgo á 
fios enfeña, y San Francifco en la Re-> eíb Cuítodia, que pudicífemos guar- 
gia, hósla manda: habernos las cof- dar en ellalas tales ConíHtuciones an-; 
ta m b re sy  ritos, y ceremonias, y tiguas de N. P. S.Francifco, allende de,
vfos, que fe figuen. Lo primero ; de la R eg lay  aunque las guardamos ti- 
hazer dííUndon entre la Oración Fö-j biamente, empero, no habernos en
€áh Y MeñUltíláéto, y la que es habí- coílumbre de quebrar eile encerra-
tuaL Y cerca de la Total, hazemos el miento, por SJrancifco N. P. ordena- 
Oficio Divino, y los Sacrificios, fegun do, y por el Papa á nos otorgado.

f  - " ' Cer-
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Cerca de los Seglares, víamos que 

irò entren en nueftro encerramiento; 
íilvo en quatro calos* El ‘ primero: 
quando vemos, que no podemos re
pugnar la entrada, ni negarla a' algu
nas períonas, íin grande eícandalo, en 
que pele mas el mal, que el bien de 
no. entrar. El íegundo : quando la cdi-* 
fícaclon del que . ha de entrar, es ma
yor , que ¿no entraííe. El tercero: 
quando los Patrones, y Tenores Rea- 
les de la Cafa, contra toda nueftra vo
luntad , quieren entrar, ò meter con-- 
ligo algunas períonas. El quarto:quan
do la neceísidad evidente jo requiere; ; 
afsi comoda entrada del Medico, y del 
Sangrador , y de los otros Oficiales : y  
li en ello ocurren dudas, determína
las folamente el Cuftodio. Y habernos 
en columbre el poner Reglas , y Or
denarlas ,  fobre que efte Oficio Divi
no , que es Oración Vocal, fe haga lo 
mas fin defe&os que fe pueda, aunque 
pornueftras flaquezas * cometemos en 
el muchos defectos : y ía mayor oca- 
don de ellos es, la gran pobreza de los 
libro Si que fí los libros neceííarios pu- 
diefiemos alcanzar , no fe harían tan
tos de ledos : antes por efcribir eftos 
libros, para ella Oración Vocal, pa
decemos muchos trabajos corporales, 
à íolo fin de dezir fiempre mejor el 
Cucio Divino ; aunque no curamos de 
.libros curíofos , falvo de pobres ; y en 
papel,quando no podemos haber de 
.pergamino.

Otroíi,acoíhimbramos eri elle Ofí- 
cioDivino de cantar algunas pocas co
f a s ^  feñaladas, en dias fe aala dos, 
por defpcrtar la dcvodon entorpeci
da : y à efte folo fin víamos algunas 
vezes de Organos en cofas feñaladas, 
y contadas del Oficio Divino. Y por 
día mefma razón habernos en colum
bre no cantar todo el Ofíciojpor guar
dar mejor la devoción, y la intención, 
y h  atención en lo que dezimos : lo 
qnal no fe puede dezir afsi , en los

muchos cantos muficos, que cada día 
fe vían. Víamos en aquefíe Oficio de 
aquellas ceremonias, que fon en ayu- 
, da de la devoción; y no curamos de 
aquellas, que ion en eflorvo, y en tur
bación : y acoftumbramos , quanto 
maspodemos que efta Oración Vocal 
<Jel Oficio Divino no fea turbada , ni 
muerto el eípiritude ella, por el tra
bajo'corporal :falvo fi fe interpone á 
ella por difcredon de los Prelados, 
íilgun trabajó, que en alguna manera' 
no fe pueda efaifar de fe interponer, 
fin venir de allí-mayor detrimento á 
la mifijla Oradoñ, y deVocion , que 
en dexarlo de hazec: y cerca de eflo 
muchas vezes yerran los juzgadores 
que no faben las caufas.

. Otrofi, habernos en coftumbre de 
fenalar, y determinar , para el rezo 
de efte Oficio Divino, y Oración Vo
cal el eípado de flete horas. naturales, 
ó de reíos; y ( quando vmenos) feis 
horas, y media y ocho en ios Do
mingos, y Fieftas de guardar; y nue
ve , en las Pafqúas, y Fieftasmayores. 
Habernos en coftumbre, otrofi , de 
reconocer la culpa , teniendo á los 
ojos Jos defedos que ocurren en el tal 
Oficio Divino; y de redbir luego la 
penitencia, fegun la cantidad, y cali
dad de la culpa: y tenemos ordenadas 
por eferito las tales penitencias ; aun- 

• que á las vezes las guardamos mal: pe
ro la dodrina común fiempre corre , á 
las guardar bien * lo mas que fe pue
de; y para efto damos der tas Reglas 
al Sac ríftan.

Iten; acoftumbramos dezir en ei 
Choro de grada , ó fin obligación, 
las horas de laCruz,y del Efpiritu San
to , y algunas pocas cofas votivas en 
algunos tiempos, y horas; de licen
cia , y ordenanza de folo el Cuftodio, 
Otrofi, acoftumbramos de no hazer al- 
guna Oradon Vocal en particular, fin 
licencia , fuera de la effendal a que To
mos obligados ; mayormente aque-
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lías 3 que iráéo éftorvo de la Obedlerí-.„ hechores , y malhechores , y por loí 
d a , 6 del Oficio Divino ; ó traen al- Hermanos, que van fuera, y por los
gun menofcabo: refrenando todavía que eílan en pecado mortal, y por los
á los que en efto quieren fer viciofos,1 queeftanen, eftadode gracia 3 > por, 
que por fus devociones peregrinas ,y ;  -las-Animas que eftan en Purgatorio: la 
fingulares quieren menofeabar en la qualOradon fe haze.en- procefiion de 
obligación : lo qual no es confcütido fílertcio cada noche; y eíia dura quan-
en alguna manera, fren, habernos en fo  -vn quarto.de hora. Dcfpucs dote 
-coftumbre en las Caías concluidas, y  . terminación de lasfioras en el Choro; 
.‘aflentadas dezir, y acabántodo el Ofí^ if J{eftdn en Oración. Mental en común 
icio délos Difuntos, vnavczen  cada ' . -quanto hora ,y  media f  y a las vezes/ 
ícmana, repartido por fus dias |  y el f  poco mas: y alsi puede ler la tardati- 

: punes yfu Milla. i f  ■; •; y Jija de la Oración M ental: en común;
; ' . v . ' ' . h o r a , y media cada noche, y hora , y

A R T IC U L Ó  y t i t  -f inedia cada día, á. todo lo mas. Y íi 
v j  *. ¡alguno en particular fe quiere dar mas
: JJE LA ORACION MENTAL: a Oración; y á fusdevotas lagrimas,y

; : -a lloraríus pecados; y  á fantas medi-

ACóftumbfamós; y víamos gaf- taciones , ó á mas ferviente contem- 
tar en la Oración j de vnávéi placion : demanda licfincia con humil-

t .. : vna hora y 6  á lo inas, hora, y; dad adelantada; y danfela , y ayudan-
inedia , en diveríos =' tiempos del <dia>. le en ella > con ta l, que todavía la hu- 
y  de la noche, en eíta manera. Del- mildad, la .obediencia, ŷ  la padeñ-
piies de las Completas, y de la bén*i da  no fea derogada, por lafingulari- 
«dicion deldomutorió, damosvnafio- -dad déla tal Oración ó devoción;
ra efeafa, o a lo menos tres quartos, Mas íi todavía la humildad eshalkdá 
a la Oración eñ el Oratorio privado, entera en el Frayle, y el efpiritu dé 
defpues de la difcipllüa común cada la Oradon es verdadero, fin engaño* 
noche ; y tiene lá Cufiodia dada fu foltarle han los oficios aéfivos ,‘y los 
.doctrina, de como; íe Han de haber en exerddos corporales, porque vaque 
latalOracion Mental. Enfin dé la qual á tanto bien del amor de Dios, para
.Oración defpertamos lo« corazones el qual nos crid ry por guardar aquel
de los tibios con la modulación , o paflode la Regla, y no ir contra é l ; el
canto dedos paffos, que tenemos or- y, qual dize: Que en tal manera ttubah
denados déla Pafsion , compueftos „jem osfiel,y devotamente, que en
por San Anfelmo ;■ para que el qué „ los trabajos corporales , no mate-
pafsó en la Oración Mental fin algún ,, mos el efpiritu de la Oración, y de-
gufto, no vaya de allí, fin álgu na bue- „  vocion ; y por configuiente, mucho
na meditación; y en efto fe tarda rn menos el efpiritu de la humildad, y
quárto de hora. Deípues de efto,habe- de la verdadera caridad,
mos en coftumbre cada noche de ha- Y afsi por el contrario , acoftum-
zér brevemente algunas Eftaciones al bramos tener gran cuydado , y eftu-
Santifsimo Sacramento de la Eucha- dio fobre aquellos engañados , que
riífia, y otros Altares ;y  á las ocho -soachaque , ó socolor engañofo de
Eftaciones delClauftro, por pagar la vacar al eípíritu déla Oraciony de-
Oracion, que debemos á las perfonas xan, y menofpredan el efpiritudela
feñaladas , vivas, y difuntas i convie- verdadera humildad, y de la perfec-

' ne áfab.er, por los Preladps , y l>Íei>- ta obediencia, y de la paciencia, y
de
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déla inocencia, y fímplicidad ,pór- qual precepto, nueftros vfos,, y cof- 
fiando que toáoslo'QrrüesMda, fino tpmbres fon las que fe liguen. Prime- DíẐ 7̂ Há
vacan á fu oración, y devoción partí- saínente acoflumbramos°trabaiar pn V!*
CU lar i alegando, am azonia los qua- fonjun ordinariamente, vna hora def- vitar*, si
tro Macftros: puerto que el dicho de pues de Mida antes de comenlosCho- emm, ChrU
la mifina R^lu^no íbentíe'nde ' lino de riñas., fegun lo ordeno San Bernardo,
las, ora clones, asignadas * & expreífai hora. y media. ,b  dos horas: y quati- Matíh-1 * *
entila miijpáíi que fon el Oficio Di- -*'■ do por algunos accidentes es ocupa-: ^ mne 
vino., el qualf no fe . debe dexar potí da..la labor mi tes de comer, hazele
otras cofas avivas, por fuerza de e0G defpues,como loórdenaN.P.S.Fran- loCUÍ; f ue„ 
mjfmo precepto de la Regla.' Cerc4 . ciieoda qnal ordenanza halló nuef- rint hoinf-, 

deiéfta Qr^cipn adtua] (porque por fro 'Maertro enSanta María dé los A nxBes> ̂ dene 
pueífcras .flaquezas, pocos hallamos de1 , gél,es. Yerta labor común yhordin^ rid.oné. ?e 
aofortos, que lleguen .áeUajperíefta«;' ■ ría, fe haze en la huerta del qual ^ ĉ .dlc m 
mente) acortumbramos d e t cpntinuá trabajo habernos, hortalizas ,_y frutas? r ^ l t s T *  
h  habitual, y ias ayudas de ella i por-; y  fe haze con. toda ertrecho '¿Rendo* t?fare l'ê
que de íos muchos , aélosfe engendrar Y .eñe trabaja ; ordinario , íh algunas dito,fiv t in
el habito en el .alm a.Por tanto , al v^es fe. ha de.dexar , efto fiera por
que fenrimqs ,que lleva camino en la Otra mayor.necefkidad quoocurré, fe-
humildad y y .pobreza, para fubir á gnn loscafios., las calidades „ y rir- U ú h T r^
dia;ayudárnosle dándole mucho cUnftanciasdélós- lugares, y tiempos. m^bdocrit
lugar x para <3u e  *a  pweda .alcanzan Empero, f i algún Hermano de los mas o n o fira s .
porqueAbemos, que lila  alcanza coii eipirítuales deíeamas tiempo para Marcha»?:
limpieza decorazon,todo lugar le fera Oración; fi én ,1a. ordinaria Oradon, ?V
retrete de Oracjon, de devoción , y y devoción leba devota, y aprove-.
de cpatemplacion, y-Re danta medi-i chablemente, ¿m pereza, y fin tibie- 1¿¡^ ' J°' x’
tadon i ymofolo todo lugar, mas aun za, y . es comunmente devoto en la
todo tiempo i como dize San Geroni- Oración vocal del : Choró, y <dei Sa- tñ$aext. 1'
mo. Y porque á eík Oradon alguno crificio i hagora fea Clérigo, 'hagora —
no puede fubir, fin la profunda hu~ Lego : á eñe tal cofturobre habernos,
mlldad , ponemos el eftudio- dicho fi mas tiempo quiere , dele dar eñe
principal, fobre alcanzar la verdade— tiempo de laborjy aun de le efientar,b 
ra humildad i cpuefto que no alcance librar’de los otros oficios corporales: 
la tal Oradon i y aunque en la Mental con tanto, que la verdadera humildad
adual,y  en la vocal fea defeduofo en la obediencia, y paciencia , ino- 
por íu.fragilidad, á lo menos, con la cencía, y fímplicidad íea fíempre de
verdadera humildad que le quede, fe- lante , mayormente fi él por humildad 
rá Siervo de Dios. no lo procura. Lo qual no otorgamos,

 ̂ * antes lo negamos al que con efpínas
A R T IC  V L O VIH-' de íobervío, ó de prefundon quiere

fer devoto contemplativo i porque fe- 
DEL TRJBdjO CORPORJLi gun dize San Bernardo, la contem-

pladon , y  compunción , lagrimas,

ESte trabajo es contenido en la Oradon, y devodon; fuera de
mifma Regla > el qual determi- que quiere dezir Obediencia:no es acep-

. nan los quatro Maeíixos , y toa Dios,
otras Hxpoficlones ¡fer Precepto contra Otroíi i habernos en cofiumbre
el vicio de la ociofidad i cerca del diílribuir las otras oficinas, y ofidos a

los
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los que entendemos que én ellas mas 
ganarán; procurándolo mas que po-* 
demos que el Choro no fea turbado: y

A R T IC U L O  XX.

quando algo de eftofe quiebra , es DEL BFEN' E X  BM P LO,
por mayor necefsidad, mas no por, .
voluntad de los Prelados: los quales
todavía tienen , y deben tener el irí- j  mos mucho poner Reglas , y
lento alo mayor, y mejor, y mas ne-e ; íü tos, y cerem on iasy  bue-
ceífano > falvo, como díze San Gero- ñas coftumbres contra los contrarios: 
nytnOi quando lo mayor ,y mejor, no a m  ella para kfíi guarda ¿ que ferian 
fe puede ejecutar íin lo menor, y mé- largas de eferibir por menudo. Ma-¡ 
mos bueno ; que entonces determina, ’ é yormente tenemos coñumbre ordinal 
, que raneo fe. firve Dios en lo menor, ria ( como dize el Capitulo. General* 
como en Jo mayor. Y tenemos por y San Buenaventura, y las Eícrirum 
'coftumbre de eftudiar mucho fobre , fobredichas, y como fe manda en el 
los ociofos, fegun mandan las ConíH- ^  Evangelio , y en nuePta Regla) de, 
tuciones, y los Santos en fus doftri- poner tales documentos á los quefa- 
nas: por manera que. condenamos en- k n  fuera én el hablar, y el callar, y 
tre nofotros todo el tiempo que él en los ojos, y en el oir, y en el fem- 
Frayle efte ociofo fin Oración, 6 fin : Ríante, y en el comer, y en-.el beber,y 
labor, ó fin lección, ó fin Tanta medí- en el andar, y en el yazer, y en el hofc 
tádon. Y nunca jamás coníéntimos pedarfe,y  etíel converfar , yen el 
familiaridades de dos Fray les, ni por demandar límofna, y en el negociar: 
jfeñas, ni por hablasí, ni que dos fe que los próximos quéden edificados 
aparten s porqué muy pocos hallamos lo mas que podemos, y  16 menos ef* 
que hablen de lascólas de Dios , y candalizados , y  fin mal exemplo, 
que aunque comiencen en bien fus ha- quinto mas podemos, y fobre ello fe 
blas,no acabenenraal; mayortnen- pone gran eftüdio, y fe renuevan Re
te los jovenes no bien fundados: ni ay glaseada día, y fe hazen correccio- 
tiempo vacio en todo él dia natural, nes, y clamaciones en todo tiempo: y 
en que puedan vaguear; falvo furtiva- por efto íolemos echar de la Cuftodk 
mente, los que fon tentados dé efpi- á muchos que no quieren lo guardar;y 
ritu de apoftafia, 6 de retroceder mi- zelamos mucho á otros i y foportamos 
rando á tras í los quales muy poco du- algunos defedos á los que en cfto ion 
ran fin fe demoítrar; porque la hypo- virtuofos. Y los que guardan el reco- 
crefia no puede durar mucho encubier gimiento de dentro de las Cafas para 
ta. Aunque fea verdad, que habernos íervir al Choro, y hazer los otros ofi
en coílumbre de foportar á los tibios, ' cios de humildad; hazen Oración con- 
y flacos, que no dañan á los otros, háf- tinua por eftos que Talen fuera, como 
ta ver filos podemos ganar, 6 fida- manda S, FranciícoN. P. porque fe 
San á algunos. En efta caridad ave- ponen á muchos peligros. Y á eftos re
mos experimentado, que algunas ve- Cogidos ponemos muchas. Reglas, pa- 
zespor ella ha Venido á la Cuñadía ra que fe den vnos á otros buenos 

'  roas mal que b ie n y  por tanto., hago- exemplos dentro de fus paredes, no 
ra ponemos .nueva ordenanza en la fe turbando; y exerapUficandofe en las, 
moderación de efta candad indifereta, virtudes , mayormente en la humil- 
por evitar los rales males, que viefien dad , y en las peleas de la carne*
de los tales tibios, y ociofos. -- - Quando. acaece que han de entrar

algu-



algunos. Seglares > en los quatro ca
los fobr edichbsf, .habernos por cofo 
tumbre .de sos íequeítrár, ó retirar 
todosádonde ño veamos* ni data
mos , quien entra , ni quien fale i fal- 
vo íolo el Prelado , y VA Diíci^to an
tiguo que anda con el. Émp^o > íi 
acaezca que contra la ordenanza que 
tenemos pueda ,, y excomunión de no 
entrar muger alguna en Jos encerrar 
mientos : entren algunas íeñorasqué 
ño podemos evitar > por. fus licencias; 
que tienen;.ó porque fon íenóras de; 
las "Cafas temporales i en éfte. cafo? 
vfamós de Reglas más eílrechas, y d'é: 
mas apartamientos , con peñas de ex
comunión a qüálquier otro , que las 
viere , b hablare > fino folo el Prelado 
con aquel Dífcreto referido; y qué r 
entren con ellas tantos , ^ tales nota^ 
bles hombres > que no íe püetíl caii- 
far ninguna fuípicion , ó mal rezelo, 
ñí o canon de ruina á Frayle alguno: 
aunque habernos mucho, trabajado, y 
trabejamos con los Patrones, porque 
la entrada de eílas tales feñoras fus 
bueñas , fea efeulada : y porque lo 
procuramos. Cerca de algunas , y fe le- 
vaptaton de elfo efcandalos , porqué 
les.: queríamos privar del todo la tal 
encada , que ellas, quedan .* no habe
rnos ofiado .prófeguir mucho en efte 
vedamiento., hafta efpérar tiempo en 
<qúe fifi, oj. tal efcandalq fe les pueda 
Vedar,. :

VfamOs cxercer algunas doctrinas, £
. columbres i ritos, y ceremoniasex-í 

tenores , para guardar las Interiores* 
piies la Caridad fe ha de alcanzar pa 
don.de Dios , y por diligencia nuel- 
trá, haziendó lo que es en nos con íq 
ayuda, Ofreciéndonos a ello-con bue-? 

¡ña voluntad, Y porque ella Caridad 
es partida en Fus dos miembros; con- 

,, Viene á faber, del Amor de p ió s ,f i 
del próximo: y lâ  primera, como dín 

• cho es , es el fin > y forma de todas la^
; |Virtudes; para el qual fin alcanzar, fue
ron ordenadas todas las Religiones,^ 
todoslos éxerdeios laotos;y áélñO; 
podemos venir fin el curio Fobredicho 
de lás virtudes: habernos en cofoum- ; 
bre de dodrinar, é informar , y folia- 
tar por ejemplo, y pór doctrina , y 
por {anta lección á los Frayles 5 perra 
que.cada vno íegiiü la gracia á él dada 
quien más, quien menos: puedafu- 
bir á eítá Caridad principal, que es el 
Amor de Dios por si folo, y fobre to+ 
das lás cofas, y íbbre el anima propia; 
la qual fe debe amatpor él folo , y nq 
por si foláj ni por otra cofa; á la quaí 
caridad debemos anhelar, y Fubir, co
mo á fin que da forma a, todas las 
Otras virtudes ,y  trabajos piadofbs* Y 
porque el dar.,.donar y criar éíht 
, forma eñ nueíbos corazones toca al 
Efpiritu Santo, y nó á otro alguno; y 
él ño acoítumbra a la dar generalmen
te  mas alta , ni mas baxá, ni mas iú-

I

CAPITULO IV*

2R0SIGVEN táS COtfStlTVeiONEá. 
Antiguas delV, Fray Lop¿, para fu  

Cuft$dia*

A R T I C U L O  X*

P E . ’L A  C A t T b A Í ) .
Cerca de efta virtud , que es 
forma, corona, y fin de todas 
(aísi como la humildad con 

k  pobreza es fundamento de ellas)

JBamadá, rtí mas fiia de qüanto halla el 
¿parejo, y difpófidon parala mihnU 
caridad; y la Calidad délas virtudes, 
.pequeñas,ó grandes, fervientes, o 
irías: pues fon los pertrechos , y apa
rejos pará ello ( aunque de gracia efo 
pedal á algunos la dé cómo a S, Pa
blo ) por efto, pues, ponemos, y vfa
mos poner mucho mayor e(ludio, y 
diligenda en las virtudes, quefoneft 
alguna manera , cómo materia pueda 
en nueítro alvedrio, cdn la ayuda dé 
la fu gracia; que no en fubir, fin eltas,



alosados del 5mor de Dios j que es' . . ' ’
forma de ellas: la qual forma no es en A ft. T I C  V L O XL
nueftro alvedrio , fino lolamente en
eí del Efpiritu Santo , para la donar, DEL AMOS, VEL PROXIMO, 
y  repartir á cada vno »fegun hallare-* i j ^
la materia difpuefía en el alma, qué* A  Cercado efh^Caridad delPro- 
fe apareja paradla con las tales vir-> / A  simo contenida en el Evaiíge-
tudes, ‘ ■ :"\1 a y en la Regla , y en las

Y por tanto aífentamo$, qüe fi no- Gonftitucioncs ,yen; las Efcrítüras fo-í
forros hazemoslo que en nos es, cer-* ; -bredichas, y en toda la doétrinadt 
¡ca de la materia de las virtudes;; la fú Y "fos Santos: habernos en coftumbre ef- 
gracia acude luego en nueftrós corá-Hl^udriñár las tales Efcrkuras,y lain- 

, zones con la forma de fu amor, d a n -fe  tención de S. Francifco N* P.y para la; 
dolé á cada vno por fu medida, • en" h .mejor guardar, ponemos algunas Re
forma , y coronamiento de las tales- glas, y vfamosde algunas ceremo-
,5 virtudes. Por ello, tenemos por pre- nías , y ritos-, y exercicios exteriores,'

W  ten bien ” ̂ untuo ôs > Y Por engañados', y p o r /  para la guardar en el interior, como 
kjadotfri- » ilufos, á los que finia efcalera de quiere el Evangeliomayormente ar
to* „lasvirtudes bien exercítadas, quie- redrandonos de las ocafiones, quela;
w$¿4st , ,, ren fubir a efta principal Caridad, , pueden turbar, y menofeabar. Y afsi,

„  que es Amor de DIos fi'uitivo. Y habernos de coftumbfe, fegun la doc^
por tanto , aunque á muchos virtuo-, • trina de N. P. S. Francifco, de-guar
ios , por fu humildad1, les parezca qué- dar continuo Hiendo > porque fabe-T
no aprovechan en efte; tal amor fobe- mos por experiencia y que no fe pue-J
rano de Dios ,y  con gran defeo füfpD de guardar la Caridad , y paz con eí
ran venir a e l: claro es, fegun la feri- próximo ( feñaladamenté entre nofo-
tencia de-Si Agnftin, y , los otros San- tros los Efpañoles, queíomOs inclina-;
tos Dodores s que en efte folodefeo dosáios vidos d e la ira ,y  de laíb-;
'fabricado de las virtudes , yá Ikgaróü bervia, mas que las otras Naciones )
al amor mifmo: Que dizc S. Aguftiíí: fin refrenar la parlería, y las proldni;
l$*w ams defeas amar m,y& dfl?¿í.Efíi ' gadaS hablas"; aunqüe iban de bicnt
tiéndafe i fí efte defeo fe funda fobté por rcfpetó de lo qual dixo eíProfetác
el exercicio de las virtudes dichas: qué Tmuí á bonist caifa dé los- bienes, por no
en otra manera, el defeo no eS ariadr venir á los males. Y por efta mifina„■ 
perfeBofrmúvo, ímo iinperfefío vmtfafc Caridad habernos en coftumbrd'd£ 
y  algunas vezes, en algunos, fenfndí^ dezír los mayores fuslcu’lpás á los me- 
y fisto iy  aparente: y de efte, amor fen- mores, quando el cafo lo requiere. Y
fualtambién víanlos malos5 afsico- afsimifmó, por guárdár éfta caridad 
ino quando amamos á Dios, ó le hon- fraternal, y paz proxiihal , habernos
ritmos, porque nos adminiftre las co-; envfode fuplir los Oficios cargofos 

fas temporales, ó camales, que ■ *: t de los otros, y de fervir los mayores 
nueftra fenfualidad de- álos menores Y por-la mifma cari-;

fea*' 1 : dad, vigilamos mucho, y atendemos
1 - con gran cuydado fobre la afsiftencia

2^ *  de los Enfermos, como manda la Re-
1 gla i y difpenfamos con ellos , atenin

" j dos á la doctrina de $. Geronymo, en
' lechos,yén Yeftiduras,yep^ coméh

' ' 1
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y  éh beber, fegimél e fiado, y pofsibi- ; Itefrí pór guardar éfta caridad, víamos 
lidad de nueftrapóbreza, y  én otraá de muchas Reglas,y rigores, para ex-
recreaciones; ypor efia miíma*cari- tirpar,y  refrenar,y contrallar las de- - 
dad recibimos á los huefpedes, y buf* tracciones, y mormuraciones,y jUy-,
camos para ellos, lo que no bufeamos ¿ios de vidas agenas, procurando de 
para nofbtros. no cuydar de otra vida¿ni dé otras tul-

Por guardar efta mifma caridad,aísí pas, fino de las nuefiras. Y ponemos
cerca de las almas, como cerca de los regla de aver paciencia en lo que de
cuerpos; ddeamos tener Predicadores '/■ nos fe dixere, ó contra nos fe hizierej 
humildes,y mortificados,y vÍrtuoíos;y/; particularmente fin dar mal por malí 
que tengan don de hablar dé D ios,pa/\ aunque como dize S. Gregorio, en lo 
ra convertir á los próximos á peniten- que trae daño ala Comunidad , haber
cía con el buen exemplo p’olsible de / hemos de refporider, por fuerza, lo 
íiis obras. Y por eíla mifma caridad ten- yneceífario á la verdad, porque el bien 
léramos alguna defordenanza, qúe nos;;; común rio perezca: con el qual Doc- : 
viene en tener Confeífores de Segla- tor concuerda^. Geronymo, y cafi ten
res; puedo que efta caridad turba algo da la Madre Santaíglefia. 
nueílras conciencias ; porque apenas ;
podemos hallarConfefior,queaunque A R T IC U L O  XII.
en el principiónos parezcabuenojdef*
pues al cabo no menoícabe las virtu- LA ABSTINENCIA f  ATPNO,
des,ó parte de ellas; porque luego por T^RImeramente acoílumbramos lá
fu Ocupación quiere fer eíTentadoy li- abítínencia continua de la car- .
brede muchas cargas de JaComuní- ne, facados los enfermos aétua-;
dad,como hazen los Predicadores pre- les; afsi por guardar el religiofo Hila-
liintuoíos, que ponen todo fu fin prin- tuto de los Capítulos Generales cele- 
cipal en el bien hablar, fin perfecta- bradosenParis,y en Lugduno, y fus
mente orar á Dios, ni aprovechar en la Conílituciones so el N. P. General S,
virtud. Por la mifma caridad acoflum- Buenaventura: como por imitará 5*
bramos de no Ir á pedir limofnas á Fraricifco H. P. y á la Orden primiri- .
donde otros Religiofos Obfa-vantes de va, que de co[lumbre no la comían; co-
nuefira Orden han cóílumbre continua mo también, porque la tal abílinencia
de las demandary por lo miaño,y por nos es grande ayuda para la pobreza,y
guardar mas bien la caridad , como para la limpieza , y caftidad, y para el 
quiere N. P. S.Frandíco, tenemos he- recogimiento de la Religión, por no
cho Efiatuto de comunicar las limof- nos entremeter en la difracción de lo 
ñas con qualefquier HermanosObfervan-■ buícar,y en lo guifar, y por evitar los
tes, que nos las pidieren, 6 Viéremos tropiezos de la íimofiia pecunaria, que
que las han raenefter mas que nolo- para ello íe requiere; que muy gran
tros. Otrofi;, por guardar la mifma ca- defeanfo hallamos en no víar de ello.Y
ridad proximal, acoílumbramos dé no porque dexa el entendimiento muy, 
negar la Ümofna, á quaiquier perfona, gruefío para la oradon, fegnn la fati- 
que nos la demandare ; y ponemos' gacion grande que feriamos quando i a 
gran caftigo lobre aquellos Limofite- habernos de bufearpara los hueípe- 
ros, y Preíidentes, que fon tentados de des, y para los enfermos: y hadamos 
la avaricia, ó de poca fee, y efperanza por determinado, que nunéa por reí- 
en Dios, fegun aquello: Petite, acci- peto de otra virtud lo dexamos de
p e tis: J^uodgratis arceftjijs ygrapis date» yfars fino por evitar efia diifraceion de

Parte VI, “ E 1°
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nar defde todos Santos halla Pafqua 

f de Refurrecdon : porque la Quarefma 
de ios Benditos habérnosla por Igual

1 7 0  Chronica dé la Religión
jo bufcar fin dinero ; lo qual es caufa 
muy neceflaria, y muy fuficiente á nos*
para dexar la carne , y- el vino: quinto :--------- - , x

• m as, quando muchos de los Seglares, a las otras,por la bendición prometida
por la cariília, ni beben vino, ni comen de S JranciícO N.P*y por fu devoción,

“carne* Y íi la huvieflemos de comer ■/. y porque aquellos di as ayunóN.Señor 
trecientas perfonas, que Tomos cnefta . JeTu Chriíto: y afsimifmo, no bazemos
Cuílodía, no creemos que las quarcn- ^diíHncion alguna entre ellas dosQua- 
ta> fe pudleiíen mantener fin el recudo ¡ prefinas; por quanto entre ellas quedan 

¿a las pecunias :y no airamos de apun-,; ypocos dias para no ayunar; y curamos 
rtar aquilas autoridades, que elDecre- ;de no deford.cnar los efromagos de la 
to, ylos Santos ponen cerca de eíU[|^CQftumbre de ios ayunos por defordc- 
abíHnencia de la carne en aprobación, ^f;nan£a,y deílemplanya de pocos dias. 

t y recomendación Tuya. . $^E n  las cenas de los Domingos en nuef-
Iten, acoilumbramos de continW vtraí QuareTmas, no acoRumbramos de;

da abíHnencia del vino,Tacando los en- .poner á cada Frayle, fino vna onza de
Termos actuales, dios flacos de tal fia- 'p a n , con que quiebre el ayuno > Taca- 
quez^ evidente, qúe lo han neceflarioj 7 ; dos los muy jovenes,  que han necefia- 
/afsi como aoraíon en la Culi odia hada rio de córner-,: á los quales es coíium-
quatro,o cinco.Ylascauíasfbnlasmas 1 J -------- ------------T~
1 4  ̂ ' - P -h * — - »* 11 rtVi i4 a íVrtF ¡tnl"1”----K

délas Sobredichas; y allende por imi
tar á $, Fruncí fe o N. P.ypor reípeto 
de fruto de penitencia ,* .y porque lo 
-alaba el Apoílol, y los SantosDolo
res; y por tener por experiencia entre 
nofotros, qvafi comunmente^MC los que 
vfan del vino, nunca Talen tan perfec
tos mortificados, ai tan perfe&os obe
dientes, ni tan perfectos caítos, ni tan 
perfe&os humildes, como los que por

i-
tbre de no les dexar ayunar mas de lo 
convenible á Tu edad juvenil, aísi por 
el nutrimiento natural, como porque 
Tu juventud no podría llevar tan extre- 
mofoayuno,Otrofi,en los demás tiem
pos, fuera de las Qu^reíinas, acoílum- 
braroos á ayunar los Taños,y profeííos; 
los Viernes,á pan, y agua; y los Miér
coles,á pan,y legumbres} y ciertas Vi
gilias,á pan,y agua: y quien mas quie
re,demanda licencia; y á algunos Te les

C,----T.r.
y jE lICÜ W J HUXLLLiUW J I.U11IU IV J  ^>VI *- T J — — " — —— -  — . J  V- v -

refpeto de ellas virtudes, y. porque Tus otorga,y á otros no,fegun la dilcrccion
1- — * -— * - - T m   ̂ aIi* —v-. L ha rl D rí>1-n /4/v ^ c* fA «4 rv o o (I-A r oTrn-rt aí^entendimientos Tean mas, alumbrados 

en lo efpirittiai , voluntariamente Te 
ofrecen á eña abítinencia.Quernuchos 
imitaban en ella aN* P. S.Francifco en 
fu tiempo, y los alababa, y preciaba- - - f t t ■ § *1

CJ y ' (D
del Prelado* Mas todos ellos ayunos 
corporales los quiebra el tiempo de la 
manifieíla necefsidad,como dize laRe- 
gla. Y para ella vida, otorgamos á los 
Novicios quantos años quieren de

mucho por ello; guardada toda la húmil- prueba, y al tiempo de la profefsiott
'dad debida, de no. juzgar, ni tener encme* 1« declaramos expreífamentelo que
nos5 a los que no vfan efla djlmncia, ni U Te haze por obligación eífendd deRe-
pueden vjar. En lo qual hallamos muy gk,y lo que Te haze Tolo por devoción,

* y buena coftumbre.Y algunos Te ván,y;
otros Te quedan: y a los que Te atibian, 
y afioxan dexamoslos ir á donde Te vfa 
de mas licencia:y á los que vían de ma
licia en dañamiento de otros, cafiiga- 
moslos Tegua las ConíHtuciones. De, 
los que perféveran j de ellos fon per
fectos, y Siervos de Dios; de ellos no

* ** ' x • • «
muchos provechos, mayormente de 
fer arredrados de muchas Tolicitudcs, 
que traen en grande diftraccion á la vi- 
da efpiritual} y de efeufar muchos re- 
curfos á pecunias,lo qual (como dicho. 

' es) nos es grandefeanfo. \
- ■ • Iten, habernos en coftumbre defHe 
el comicnzode cíh Cuílodía, de ayu-

tan
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a r t i c u l o  xnr.

; tan pérfidos j y de ellos flacosy  to 
lerables i y de ellos tibios ,* y de ellos, 
íobervios.Y de eftos fobervios,algunos 
filen corregibles, y algunos incorre
gibles j y de los incorregibles, los 
que fegun las ConíHtuciones mereced 
cárcel-, damofela muy piadoía, y tra
bajamos por los ganar; y los que: en-: 
tendemos que no fe pueden ganar* 
embiamoslos en paz. '.-f

Las viandas, que mas acoftumbra^ ■ 
mos, fon pan, y cocinas de hortalizas, 
y de legumbres, frutas, y vbas ¿y en 
Ivierno agua cocida con hinojo j y  
quando Dios lo embia, comemos far-" 
dinas, dando á cada Frayle vna, o dos, 
filas ay, fin otro peleado. Y quando 
tenemos pefeado, gaftafle ordenada- 
mente,y partimos entre ocho vna peí*: 
cada délas menores,y entre doze, 
yna.de las mayores: y fí Dios no lo 
embia, habernos paciencia. Y en tiem-, 
po licito, quando no ayunamos, vía
mos de leche, y qucío , y huevos, 
quando Dios lo adminiítra;;, yL damos 
dos , ó tres huevos á cada Frayle, y á 
las vCzes , no mas de vno, y fomos 
contentos con vn folo manjar demás 
de las legumbres, y la fruta* Y en las 
cenas á los fanos, no es coftumbre de 
fes poner cofa guifada al fuego, fino 
Fruta,ü hortaliza, óqueío. También 
acoftumbramos de no comer, ni be
ber fuera déla mefa común, fin licen
cia exprefía: y aísimiímo, de pedir li
cencia para qualefquier necesidades, 
que ocurren; y de no tomar, ni vfar 
algunas cofas, fin licencia, falvo aque
llas, que fon hfsignadas al oficio de 
cada vno. Y teyemos ordenadas,y taf- 
fadas penitencias fobre los trafipaífa- 
rulencos de to^b eflo : ni acoftumbra- 
mos comer en la Villa, 6 Lugar ¡donde 
ay Convento de la Cuftodia con me

dia legua de diftancia, aunque 
fea grande; falvo fi bebe 

agua fola.

; Parte VI.

DEL RECIBIR FRJTLES, VESTIR RQz 
brey andar de fe alzos, y  d pie»

ACoftumbramos en el recibir, y 
veíHrlos Frayles, guardar la; 
ConfHuucion General de N.P. 

5.Buenaveñtura, y  trabajamos porque 
b no quiebre la fu do&rina en los Novi- 
:b, dos,fino con evidente,y  manifieftaf 

neceísidad,que no fe puede efe ufar: y¡- 
ponemos grande eftudio en guardar las 

b fus Conítítuciones fobre la recepción' 
de los Novicios, y Jovenes, aísi al no
viciado,como á la profe fsionjfalvo que 
no curamos de lo que toca á los letra-; 
dos,ni de lo que toca al efhidio,ni á las 
Artes Liberales, por guardar mejor el 

: paflo de laReg!a,y la intención de San 
Francifco N.'P. Cerca del veíKr, acof
tumbramos guardar la intención de la' 
mifma Regla,y del mifino S.Frandfco,T 
y de laConílitucion del mífmaS.Buen- 
aventura, y del dicho Capitulo Gene-' 
raffiguiendo las Declaraciones deCle-; 
mente en fu Ciementina Mxivi de Para- 
difi: y fegun lo declara la dicha Diipn- 
tacion de losPadres deItalia,no vfando 
de paño, ni juzgando á los que la  vían.

Acefca del andar defcal^os, acof- 
tumbramos guardar la mifinaConftitu- 
cion delCapituloGenerafy deS.Bucn- 
aventura,y la dicha Declaración, acoli
tándonos todavía á la intención deN» 
P. S. Francifco. Y fegun efto, tenemos 
ordenado, que el que pudiere andar 
defcalfo en Ivierno , y Verano á pies 
definidos, lo ande: empero con diícre- 
cion,y examen del Prelado en ellvier- 
no.Iten,acoftumbramos,que los necel- 
fitados del todo, que no pueden andar 
dcfcaljos en ningún tiempo,anden cal-*1 
jados,lo mas pobremente,que fer pue
da,con dífpénfacion delPrelado,y con- 
fcjo de dos Difcretos,guardando la di
cha Conftitudon. Iten, cercado ios 
peros fajios, que á tiempos han mene£-

tes;
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ter calcarfe , y a tiempos defcal$arfe, 
por guardar la intención de la Rcgla,y 
la fobredicha Declaración: guardamos 
tbdaViajque cnqualquier lugar,ó tiem
po > quéló ñecéfsitaren , lo tomen ; de 
difpenlaciomy examen de los íobrédi-

iati
valgadura fea pobfe,y hu mil desello es, 
algún fimple almiIó;fdonde bu enamen- , 
te íepudíer e haberrY'que en los Con- ‘ 
ventos ño tengan beíliasde carga,don- 
defe pudieren efcúfatj ydonde no fe 

; ¡‘pueden e {alfardas tengan con difpen-
cbos:‘y por tanto, quando algüno^ván : ; ¡iaapn ¿ y como mandan las dichas 
camino, vños llevarán difpenfacíbn , e Con£tituciones,y que no las tengan fu  ̂
írán calcados j otros no la llevarán, c  rperfluas, lino bolamente las neceífarias. 
irán deltaicos, fegunla difcrecion del- que los necefsitados, que vana ca-

coflumbre defcal^ ufe, íi el rigor d e lf fc h o  > porque á los; Seglares mueftren 
■ tiempo frió no lo éflorva r y li ban de -1 buen exemplo, afsi en el andar á cava- 
)  negociar en los poblados, y detcnerfe' lio,como, en ei andar á piespuéséfto es
■■■ i allX( Ü la ñecefsidad; no los coílrine á' propio dd-Frayle Menor; víar de ellas 
1 quedar cal$ados)defcali;anfe,por guar- ■ cofas en ficceíidadi con humildad jy de 
; ciar la intención HéláRegla.Y tenemos* no vfar de ellas, quando no es ne'ccfla-
órdenado,que aunque por ello los lia-- 
rúen hypocrítas, y los emberguencen, 
dicendo que vieñén caípidospor el 
damino, y fe defeal £an por los pobla-; 
dosino hagan cafo dé eííb,ímo fufranlo

rio* moftrandò etì todoifu propio eíta- 
do en fu‘conyerfacion,pues lo votaron 
piib'lkay y 7expreífatnente : y por tanto, 
no fe - deténgan en qu é lós llametrhy- 
poerkas ; - que los Seglares que van á

en-paeierie k ,Conto ápóñfe j á BÍ, P ; Sani Mìda el Dpmíngo , rio lo deb eri destar,
Frándféó Vpires todatiypócrefìaeeiTà,* porqde FósRamen hypócritas,pués iba
qüando etí ello rioay-oftro intento mas1 obligados a oír k  Miffa* ;
quela^guátdádeláRegla,ylaóbedìen-' 1 ̂  t c ... i
eia dé los Prelado'svYhabémÓs en coi-’ A R T I C E L O  XIV*
tum tìé de no víáYfandaliás coík>fas,y; 
pulidás", fíñopobrésyb de efparto: p o r  
qüSrito esdoánnáddlo^AntígUosique 
ef Pray le; MeriOrandedeftal^Ojó 'éu la1
jiéeéfsidád triál cál^ádÉy, facatidbdo^ 
enfermos.Y por gu^darfífía dóffinay 
tenetòoSOfdénad o, quedos fanos,nun-i 
ca vfen de ¿aleado nuévo,fino de viejoy 
con tal qué Baile a la ñecéfsidad.Yder-1 
ca de losirafpáííamiéntos de la de’fcaW 
$é¿:, y del andar a pie , y de todas las’' 
otrás cofas, tenemos ordéñado, qUe fcJ 
guardén lás penltefielasimpueftaS poh 
San Buenaventura , y por el Capítulo)

■ Genera] de París. - ■ ¡

■ - DEL-SILENCIO', T  CLAVSVRA,

1reri,;feguff Vna dódrina de N.P. S; 
Fíancifcó,qüe dize afsi: Úttatddbd- 
tifos filemiodia ,j/-noche en Santa Ma-¡ 

rid de los úngele si acoftumbramos dé tc- 
riertódq fifencio perpetuó poístbíe; y  
de caídígat las leñas rio rieeefariaqé' fin 
11 cencía:y tériémós ordenadas cerca de 
efló ¿Igiinas penitericiaSjó ceremonias, 
Otrofiy habernos en vio de guáfdaí él 
eiKérríññiento polálblé acerca dé dos 
quedóh del th o rq re l  qüai enícérra- 
mierito S. Francifco Órdenbén los ífe- 
rémitorríóty)y en Sahtá María dé los 

Afdmiílfio tenemos ordenaek^quep Angelésd éi quálñói cbrifírmoda Se  ̂
-fe guarde la dicha Regla, y las “dichaC de Apoftolica. Lás-cárifas -, polque 
Cótiftiruciones acerca del andar á píe: - le guardamos íori - buenas ̂ , - y legiti- 
empero, ■ quando algtmó por nécbfsk-v mas í y no Ias tofcribimos aqui por
dad hüviera de ir a cavallo j que la ca^ que fon largas. Sin ellas tres virtudes 

- • ‘ • de
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de Abfthm'utpfsiUeif Silencio ycfriíleyl: y a la procefsion no&urna por los y Encerramiento pfsibk en la pobreza- Bienhechores, y malhechores, y por.
Evangélica pofsible, que áDlps pro* los Prelados de la Orden, y porlo^r 
metimos; aunque eftas virtudes per* hermanos que andan fuera, la quái fe 
tcnccen al cuerpo; tenemos por con* haze cada noche* 
cíüHon que no podríamos íubir á la. Habernos en coíhimbfe, otrofifde-
Iimpieza.de las virtudes del alma,con* confeííár cada Sabado,y Comulgar de 
tentándonos todavía de pocas, y po- quinze en quinze dias, falvolos Preí-
bres cofas; pues fon eftas virtudes cor* tes : y los que quieren Confeílaf mas, 
pordies,vnas como herramientas,yin£f y: han licencia de fe Confesar qúantas 
trumentos nec^ífarios,parafabrÍcarl^';t;. yezes quieren* - . >:,. /
vida eípiritual, á donde el corazón de^
beíhbir. . . '"Cy A R T I C U L Ó  XVI. ■

ARTICULO XV.

déla Vigilia , r  disciplina, r
frecuencia de recibir Sacramentes, '■

H  Abemos en coftumbre enriem-- 
po de Ivierno defde Sanra: 
Cruz de Septiembre, haíla ; 

Pafquade Refurreccion, hazer Vigi
lia, ó velar en Hiendo cada noche def-*■ 
pues de la Oración, gaíbndo dos, ó 
tres candelas en vna Pieza, ó. Sala co-> 
mun, que llamamos, Oratorio y.yVi- • 
gilatorioy cada vn Frayle hazé el OH— 
ció que le es afsignado por el Prefi-’ 
dente ; acrecentando, o menguando 
la Vigilia de quinze en quinze días fe- 
gun que las noches crecen, ó men
guan : por manera^que todo el tiempo 
de dia, y de noche Ivierno, y Verano 
ha de éftár lleno de ocupación Reli- 
giofa, para todos en común , ó para 
cada vno en particular.

Iten, habernos en coftumbré hazer 
difciplina cada noche en todo tiempoi 
con Mi/erere mei Veas, en el Oratorio » 
privado, muerta la candela : y, no tie
nen licencia lino para 15. golpes : fai- 
vo algunos mas fervientes, que de-T 
mandan licencia para mas r-y no e¿ 
confentidû hazèrla à algunos flacos* Y;' 
à Maytines han de ir todos Mayores, y. 
Menores (fino los enfermos^ y  débi
les , y los trabajantes del camino ) y a 
Ja Difciplina, y à la. Oración MentaL 

Patte VI.

WLCAPITVLO DE CVLPAS ,  T rDB 
la Lección de la Mefa, f

EL Capítulo General délas cul
pas fe haze cada Viernes; y  di*

- zen los Novicios primero fus 
culpas, y falenfe fuera. Y íu Informa
dor, ó Maefeo los -informa en las vir
tudes cierta hora del día, y come con 
ellos ,y  duerme en Dormitorio aparte 
con ellos; y labra con elíos en la huer? 
ta; y eftán agora afsignadas dos Cafas, 
donde fe han drenar todos mas reco
gidamente, fegun la Conftimcion, de
basó de. fus próvidos, y maduros In
formadores, o Maefeos. De ellos que
dan en laRéligión, los que quieren, y 
pueden llevar las áfpe rezas de ella: y 
4 ios que no quieren,ó no pueden def- 
pidenlos luego. Y.danles prueba ( co
mo dicho es de-fufo) quantos años 
quieren. Y fon nutridos, y criados fe
gun manda San Buenaventura en la 
Conflitucion General, mofeándoles 
todavía callar, y  no. jurar, ni mentir: y  
en todas las.cofas humillaríe,y ahorre* 
cerparientes; y pelear contraía car
ne,-y defeubrir penfamientos , y con
tinuamente dezir, y confetíar fes cul
pas y.perfectamente .obedecer, y ze- 
Iar la pobreza; y no recibir carras, ni 
menfagerias ; y devotamente.orar, y 
no falir.de.fu encerramiento,fin evi
dente neceísldad. . . .

P 3 Iten^
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Iten,tenemos en coftumbre de leer; 

la Regla cada Viernes con ciertos C a-: 
pítalos de las Floresta OpufculosRe N.d 
P. S. Francifco, y á las vezes la Cié- 
mentína: Exivl áel?Aradyfo\y cada mes, 
el 'Memorial de ¡a Religión , y de la Gbe

jion
no, y álos'trábajafjtes, y fkcos.íren/
acoftu infiramos dorrrdrvcítídoSycomo 

| manda lá Gonftitucion; y damos cinco 
horas de dormir antes de Mayünes, y  
vna deípues de May tiñes :y en Verano 
compártele elle dormir de leis horas, 

díencía perfecta, y efe ordenar la lee- entre dia, y noche, como manda la 
oícuVdela Mefa, ydela Información;. Conftitudon por manera, que no fe 
por todo el año,; Por manera, que ,en; ,¡ Aduerma mas vn tiempo que otro.«*, y a 
donde buenamente podamos haber la Á .ialgünos que fon flacos de cabeza, dan- 
biblia, y la Comunidad es gtueffil íJ P  almohadas de lienzo ,
la Caía eftá ya affentada, ordenamosA|fe Habernos también.ordenanza* que 
áe ieertódadaBibliídlíres^aííosyna^^ps Frayles deípues de Maytines:, íe 
ye2, y con ella las Chronicas antiguas :ffeyayan á vna cocina apartada, para fe 
deN .L  S.Frandfco'j y la dottriíia dev calentar en tiempos de fríos í que no 

• jos tres Libros de N .P . S. Buenavcn- r* entren ninguno en la cocina común ¿iir. 
itura, que fe llama: Vofftina de Novicios ; licencia; ni falga a la.' huerta.ímlicécia* 
y la dé V mberto , y los doZe Libros de ni haga cofa alguna fuera de fu oficio: y
Cafíano, y Climacpyconfus Gloífasry :: los ihasquehande bolver á tras, y no 
el Libro de las TentAciones 3y,ác la Dif- han de perfeverar; luego comienzan á
puta de los Padres; de Italia , y la s : quebrar jeftas cofas. Iten , es la nueftra 
ConíHtuciones. Generales de S.Buen- coftumbre, quelascamaspara los fa~ 
aventura; y á S.Bérñardoyy las-Coiaí“ nosTean de íolo paja con dos mantas
dones; de los Pa4?es:y no procuramos 
©tras lecciones ordinariamente.; ■ • ,.

" A R T I C U L O ,  x m  ,

P E I DORMITORIOS CALERACTORJO:

Coftumbratóos'bendeclrelDór-a 
mitorio cada noche con aguâ  
bendita; y dizenParer nofter* 

y Ave María cada yno, antes que fe 
acuellen; y afsimifmo, quando fe le-i 
yantan. Alos perezofos,y a los quefe

fobre la miíma paja, y. vn cabezal, 6 
almohada.de laya! llena de paja ; y  de 
arriba,, la ropa necéflaria, en tanto, 
que. no fea. de pluma, fino pellón, o 
laya!. •

A R T I C U L O  XVIU.

' PE LOS OFICIOS, T SERVIDORES.
Abemos en coftumbre de nun- 
. ca hazer Prefidentc,ni PredL 
cador, ni Confeflbr, ni orde- 

duermen quandoTeTvela en el Vigila-- dar á alguno, al que barruntamos que 
torio;,' defpiemnlos, cómo conviene/ . lo ha gana, y lo procura, ó quiere pro- 
ios diligentes, yTervientes, y ellos fri , curar direfte, b w<&/£#¿;yaisítmfmo, a l 
hazeníus peleas. Si durante lá Vigilia^ que quiere deprender letras. Ni da-
fe. quiere apartar -alguno de ellos i  mos oficio alguno al que le efeóge: an
otación, danle lugar ,5  es buen obc^ tes privamos deeftos oficios, á los que 
diente,^ hombre de confianza; y fino; los proeman; y.finq fe.humillan, def-
lo es, nieganfelo. Nunca le haze efe pedírnoslos de laCufto di adren, hube-
pedafldad ninguíla entre los fanos, ení mos en coftumbre de tener á los Viejos
la calidad;, y  cantidad de comer,y be- en lugar de enfermos; mayormente de
ber, y v.eftir, y  calzar, y yazér, y def- fefenta anos arriba. En hazer lena, y.
canfor; filio a los que viímen de cami- ^carrearla a cueftasiy.. en jumentos; ton

-dos
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dos los Frayles fanos fon Iguales. Eli diendo otríis, como en ellas íe contic- 

' las Caías , donde para que fe eícuííen ,: nequando fon ne ceñarías , y pro ve
de falir fuera los Frayles ,fon necefía- ** cbofas. Fecho á cinco de junio año de 
ríos fervidores Seglares, para lbS' feí*4 ■ mil quatrocientos y fefenta y vno. 
vicios délas menfagerias quotídianas* 7 Efte fue el Memorial 3 que formo,

: tenemos los menos que podemos , '.y- el V*j Fray Lope de lo que en fu Vida,
guardaíe la Ccnftitucion del Capitulo como en Ley animada, traia eferito; y 
General, y de N. P. S, Buenaventura, : dé lo que obfervaba como vida común 
que habla cerca de ellos. / ' fu Cuftodia.El efpiritual difereto fabrá

Tenemos ordenanza que el Rope- . .bien, ponderar á quanta altura de vir
io de los. pellicos los de en derto í , -íüdes avria llegadoquien con la pun- 
tieiapo, y los. tome en cierto tiempo, k túalídad en la. ésecudon de todo la  
ialvo ios necefsitados.Tenemos, otro-F1 "aquí contenido Rentaba alas demas*' 
ft j cofíumbre de no hazer diferencia para que mantuviefien, fía defcaeceri 
alguna en ios.afsientos del Choro, de ' eñe aufterilsimoy y perfeéHfsimp mo-, 
)a Mef’a, y del Capitulo: falvo^él aca-; . do de vivir.- Y coa efeíío afsí le main. 
taraiento á.los.Preíidentes^y tñasanti4 . tuvieron , habiendo frente :á graves, 
guos ; y. que en la igualdad de las Qpoficiones , baña; que años defpues
viandas, y en la calidad no aya. diífiiM : incorporada effoCuftodia en el Cuer-
cion. leen,habenloseneóftumbréca- pO\dela RegularObfervanda,¿abrazo
fl del comiendo de la primera. .Cafa fasJeyes ; las quales ,£n dexardeind-
acá, de tener en vn quadefno todas las . mar quanto conduce á la eííencialíc-
dúdtrinas,y reglas, y coftúmbré s , y ri- gura, y períe&a guarda de nuefíra Se- ¡
tos, y ceremonias, que cada vn Oficial' rafíca Reglam itiga la fcveridad de
ha de guardar en fu oficio 5 conviene a aquellos rigores; con atendon á que
faber, el Cuftodio, y el Prefidente, y la fragilidad humana, repartida.cn tan-?
el Informador, ó Maeftro! dé los: Nch ta mulritud deindi vtdnos,. como coro*
vicios; el Sacriíbín, el Enfermero, el ponen la Religión de N. Seráfico, Pa-
iWtero ,&c. y los otros Oficiales del dre , no pudiera perfeverar ■ mucho
Choro : el qual memorial, y quader- tiempo, fin vn extraordinario infiuxo
no fe ha de leer vna vez cada mes.' . de la Divina gracia, en tanta fuerza de

Todas días cofas no podemos de- eípiritu.Y porque el critico no tro píe-
zír que las guardamos pcrfcéfrunente, ce en que en el contexto de efte Me
mas con todo eíío , pugnamos, y tra- morial fe dá nombre de Santo al Serafi-
bajamos continuamente porque fe co Doétor, fíendo afsi que no eítaba
guarden lo mas fin defeco que fer canonizado, quando eferibió el V. Fr.
pueda: y corregimos, y penitencia- Lope: prevengo , que el título de ¿da
mos continuamente los defeétos.Y to- t o le he añadido yo , por-nombrarle
do el intento común de la Cuftodia con el culto, que ya es debido á fu
corre tras eíto, esforzando a ios bue- Santidad. También prevengo , que el
nos, y exercitando á los tibios, y ío- ano de la fecha defMemorial que es el
portando álos flacos, que no dañan, y" de mil quatrocientos y fefenta y vno,
corrigiendo á los malos, y expelien- no parece tiene buena coherencia con
do, y encarcelando a los maliciólos in- lo que dexa dicho al principio; cito es,
corregibles, íegun la calidad, y canti- que dcfde la Data de la Ciernen tina
dad de las culpas, guardando las pe- Bxivi de Varadyfo, baña el tiempo en
ñas tañadas en las Conftituciones Ge- que le cfcribla, avian corrido ciento
ncrales de Lugduno,y de Parts, y aña- y quarenta y quatro años: efto, digo,

pa-
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parece no tiene buena coherenchbpues 
ficndo confiante que la referida Cíe-! 
mentina fe expidió año de mil trecien
tos y doze , fe arguye que el año  ̂en

IV U

C A P I T U L O  V*

m  L A CREDA PERSECVCIOti f f E

paciencia t y fortaleza, con t¡ue 
triunfo de la perfecu*,

■ cío#*

que eferíbia el Memorial de cftasConfr padeció el F. Fray Lope por mantener fu  
ti tu cío ues el V. Fray Lope y erael de lojlituto Reformado déla invista 
mil quatrocientos y cinquenta y feisi^ 
porque añadidos á ios mil trecientqls y¡> -
doze , en que fe dio la Clementma,v 
los ciento y quarenta y quatro que di- \ \  ^
zeel V. Fr.Lope avian corrido t  crlfol^ qué tenia refervadolí
que eícribiaife queda en el añp; de!; ; ; Providencia Divina 3 para xcfi¿
mil quatrocientos y cinquentay -ieisJPf mar vitimamente las virtudes
Luego parece que no*“concuerda elV4 :del V. Fr. Lope : fue vna de aquellas 
principio del' Memorial con la: fecha®perfecuciones 3 que no íe- fian a éfpiri- 
ile éf que es el año de mil quatrocien- - tus vulgares; fino a loá * Héroes de la 
tos y fefenta y vno: fino es que fe 'dk  Paciencia j; porque fi cárgaffén íobr£
ga s ó que ay yerro en alguno dé los menos robuftós ombros , dieran erv
guarifinosí ó! que aviendo empezado tierra con la fragilidad humana,y bru-
ciV .Fr.Lopeà eícribir fu Memorial: 
d  año'de mil quatrocientos y cinques
ta y ieisi deípues impedido con las tur
bulencias que le fobrevinieron en 
aquellos años redantes hada fu muer
te  ? como yá diremos ; no le concluyó 
hafta el dicho año de mil quatrocien
tos y fefentá y vno en que pone la fe
cha* Si bien, confiellq con ingenui-;

. dad3 que efta refpuefta padece graves 
inftandas con la difcordancia de otros 
cómputos a que fe forman de los E t  
-crltós dcL VVFr. Lope ; los qualesnO 
■exprdfo :por evirar .moledla ; y me 
contento con apuntaren general erte 
reparo para los Hiíloriadores Críti
cos. Ni esmeéeílario apurar todas las 
cofas en los accidenten menudos deja 

Hifioria i quando en la fubdanda 
, 'queda corriente,y confian- 

■ - :■ ’ • tela verdad.
* * *

. ^  ^  ^  1
$  ^  ^  ^  ^  

% ¥  ?  ?
?  $  í

mada del pefo >: rindieran fufbeado el 
cfpiritu. La ferie de efia perfecudoñ 
confus motivóSí modos 3 y fines refie
re. la : Chronica Moderna manueferitá 
de 1¿ Santa Provincia de la Concep- 
33 cioó, por las figuientes palabras.Tú- 
« vo ( dize ) grandes perfecuciones en’ 
>3 la Fundación de fu Cuftodia el V. 
« Fr. Lope; principalmente de la Con- 
33 ventuaiidad, como antes las aviá te
sa nido fu gran Maeftro Villacrcces, y ' 
3) fu Condifcipulo el Santo Regalado, 
33 y el V. Fray Pedro de Santoyo, co
ja mo fucedeá todos los que quieren 
33 vivir en pureza, y piedad de eípiri- 
33 tu. No fue la menor de ellas perfe- 
33 cuciones, vna competencia de en- 
jj tendimiento, que tuvo con los Pa- 
33 dres de la Obfervancla, muy feme- 
33 jante á la que tuvieron los dos gran- 
33 des Soles de lalgiefia, San Gerony- 
33 rao, y San Aguítin fobre la verdade- * 
33 ra inteligencia de k  refidencia 3 que 
33 hizo SanPablo á San Pedro en An- 
íjtioquia, quando efte'Santo Apoftol 
33 fe retiró de la comunicación con los; 
33 Gentiles: y aun á la otra que tuvie- 
33 ron los Angeles de Guarda de If- 
„xaék y Perfia fobre la libertad del

,.Pue-

Chronic,M i 
5. Provine*, 
Concepì J ik .
I. rtstp.y,

Ad Galittl 
CtZp.Z*VAl

Daniels^
IO.V̂ O.



De NvR.^®fànk|Lih.Il4Càp.V. %?j
„  Pueblo s pero; eomodàs ' domp eterna crà'iiios eri ette'Confi jo ReaGquè '

ciasde-los>Saatosfon tock^ Gònfia ; ¿-en-effa Villaeflà, &c. Hafkaqui la 
jj.nes foberanos, fe remataron, efías Ghroníca citada de la Sanca Provìncia 
^/contiendas, quedando vnos, y  otroa de la Concepción..
¿  vencidos de Ja caridad , y  í ‘perpetua ■ ; - -, Los Artictiíosi quexnronees fe■ le y vnion con Chrifto. ■ ; ■ ' f ./ acriminaron.' referldosxon fus mlEnas.

El calo fue (porque no vamos tai\ ; palabras del' V; Fr. Lope Riéronlos 
¿  deprifa en vn punto tan digno de ¿:%hientes,Que ño tenemos Prelado 
/ ,  faberíe) que'los Padres Fr. Luis dq r „  en nueffrapobre Cuílodia:. Que ío- 
¿  Sa xa, Cuño dio de la-Cuílodia d¿V ¿rnos, ò nos- dezimos Frayíesde el*
¿  Santiago ¿ .-y- Fr. Juan de Vittoria^, h  „  Conde de Har-o, y no de la Orden, 
¿Guardian de Valladolid i . con ze lq / j  ¿  ni del Papa, nldeS. Frandfco, y* 
¿deque no fe hizíeífe otra fubdivieyri ¿p o r configúrente, quehazemosOr-»
¿  ñon en la nueva Reforma^ /<*Obferd ¿  den nuevas y que, pqrrqué razón , 
„vancta Regular) que con tantarielici- ¿  no.domos/de vñeflra Obfen^ncíai,
¿  dad, a vía comentado à rèfplandecen , ¿  ni ños llamamos de ella? Quenofri- > f 
jj en Eípaña ■ en fantas virtudes ¿'opuri 3/rops vifìtados de.los PreladosMa*
aY feron algunos puntos contra el San- „  yores : Que yo, me hago perpetuo
¿  to Fr. Lope, y los prefentaron ante ¿  Prelado : Qué votamos claufura, lo
y, el Coníejó del Rey de Caftílla, y de ¿  qual no conviene à nuefter Profefe
¿.Leon Don EnriqueIV . cerca de la ' ¿> fíon-:Que tenemos Torno;.de Mon*
„ eftrechéz de vida rara (; contenida, en 3,-jas :;Que. recibimos Niño’sá * íá Or*

[Memorialque debamos eferiti) en el Ca+ 3, den : Que el' pano de nuefiros Abi* :
-„.pudo pcjjido). con qiieávia comen-» tos, y Manteses raro , y dicano ., y • 

f ad o fu Cuflodia...* ' Refpo.ndiò à los ¿ no competente 2 nucfkaFìhììgion; y  '■
¿  puntos, que fe le opufieloncon to- ¿afsimifmo' el andar dcfcal^os! 'Que 
„ d a  decencia, y enrerh fhtikfàcdón, no comemos,carne 3 ni! bebemos. vi*
„  en aquel fu i celebrado Tratado Saitf* ¿  no, y  que eflb. eá contra la^Reglai
¿ fusorio, que. eferibìò en Tordefillas ¿  Que vfamos Mefas pu ellas' contra lá
-,j ( donde éflaba entonces el Real ¿.pared en lòsRefèdorios^ Que anti-
„  Couíejo )año de mE quatrocientos ¿  cip amos las horas Canónicas rQué
, 3ycinquentaiyfeis;y le intitula; Satif- chufeamos favores contrario que
,3 fa£fictiet)& Refponjjones vera 3 ¿r fona ¿mós mandai el Miniflro Provincial,
^  ad Vemrabiles Taires de. Obfervanttai y, confeffàndo al mifmo tietqpo que le
¿cuyo titulo riize bien Aclaro los fano s ¿¿tenemos: por Prelado: Que nüeílras
3, motivos de la contienda. Y  pata ¿cárceles,y cofreeciones fori, crueles:
■33 que fe vea mejor , referiré ( proli- -¿ Que no queremos dar licencia à al-
¿  gue la miímaChronica ) del princí- ¿gimo para-pañará otra: Familiá :.y
„3 pio del dicho Defenforioj laUgüien»- ¿  quehazemos aufleridades>.y peni- '
„.te Claufula: Las quales colas de- ¿tenciasextremofasíy quenostoma-
33 tra¿lorias ( dize allí el V . Fr. Lope ) -¿n*05 locos por ella caula, .
3, creídas por vos, Venerables Padres, . - : A todas ellas impolluras, que oyó
,3 fegun me han dicho i pareciendo à xon.inalterable paciencia, y tranqui-
,, vueflro Santo zelo fer en deroga- -ltdad de efpirltü, refpondiò en fu pri-

cioncò iattura de la fanta vueflra ho- ffner Satisfaétoriocon tanta claridacL
3, nella difeipiina, y del buen vivir de -y iblidèz de -razones, que no dexò que
3, vueilra Santa Familia : aveis pro- replicará la cabiladonmas eícrupu-
„ pueflo j y mandaflds proponer con-. loia ; porque* hizo evidehda de que



de ios cargos opueílos, vnos eran no
toriamente falfos, y otros , fabricar 
dos fobre aparentes, ó levifsimos fun
damentos. Por efto, como quien can
ta la visoria, concluye fu Satisfaílo- 
lio primero, perfuadiendo, y rogona 
do álos Reverendos Padres Delato-* 
res , que no crean álos fray les di ico- :
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«

j o n
de eferibirfe. Negociaron con 

„  diligencia, que la acufacion fuelle a 
Roma ; en cuya vida el. Papa Pío II,; 

„ que entonces governaba la Igleíla, 
dio vn Breve , que comienza: VebLJ 

„  tura Pajleralif Offit 't] , fu data en Sena; 
^ a diez y líete de Abril año de la 
% Encarnación del Señor de mil qua-*1_J , <JWV Vtvtui ~ . I . , t *

los, y fugitivos; ya íean de la C uífe y « trocicntos y cinquentay nueve / y  
diadel mifinoFr. Lope, ya de la del i ftjjí, primero deTu Pontificado. Ene&e- 

AASantoyo; porque ellos para c o l o - B r e v e  dlze fu Santidad, que por eí- 
rír con algún pretexto menos vergon-i|pf> tar informado por el Conde,y Con- 

■ jofo, fu reluxación , é inconílatncia, y déla de Haro, y otras perfonas, de 
dexados en poder de fu fragilidad, 5 T f  *, los exceílbs de Fr. Lope , ya referí- 
malicia , maquinaban,-y dezianmil - tí dos, da fu autoridad al Padre Fr. 
•impofturas agenas de toda verdad, y  h Luis de Saxa , para que paliando 
de tantos Siervos de Dios, como pro- ■ „  perfonalmente á las Calas déla Cuf-

,, todia.de Santa María de losMerio-Felfaban fu Inftituto 
T r  ’ ; Todo lo halla aquí referido,no fue 

ínás que im como preludio de el cuer-; 
po de la perfecucion: porque vien
do la malicia délos dífcolos, y ma
lignantes, qué én elle juego de fus im- 
poíhirasavian perdido la primera ma
no , bolvieron á barajar.' picados de fu 
defayre ¡y con vna maqukiade cartas 
•faifas entablaron otra vez el juego, 
para perder al V* Fr, Cope, Y porque 
la mifma Chronica , que nos refirió el 
principió de la perfecucion continué 
3a ferie de ella i vfarc de fus mifmas 
palabras, que fon ellas. . - ‘
„  No fe acabó con ello la perfecur 
„  clon ¡ que .quando comienza el ene- 
„ migo común, todos los regiftros de 

; „  fu malicia mueve. Bufeo otros inf- 
frumentos, que con- ardor impru- 
i deótezelaífen loque no debieran: y 

„ *  el año de mil quatrocientos y dnr 
no el año de „qnenta y nueve, valiéndole del fa^ 
1 4 5 7 * ^  „ vordel Conde ,y  Condefa deHa- 
ü AX0 „;ro, antiguos Proté&ores de Fr, Lo- 

-„,pe ( y hijosTuyos 4c confefsíon, que 
-„ avian fido por muchos años) les per- 
„  fuadíeron, que Fr. Lope era cruel en 
„  fu govierno, tirano, ambiciofo, par- 
„  cial, inventor de nueya Regla, fofie*

tara.

«

„  res, por eftaprimera vez, vi f  te, cor- 
a rija, y cafligue , tatnin Capite, qu¿m 
>, ia Membris f lo que hall afile digno de 
„  caíligo, y corrección : y para en 
« adelante determina, que las dichas 
» Cafas delaCuítodiaeíien incorpo- 
3, radas en la deCJtra psrttts, ó de San- 
,>toyo, y fujetas al inifmo Cuftodio 
„  Fr. Luis de Saxa, y á fus Sucesores.; 
«  Ella Bula ( que fe guarda original en 
t> el Archivo de la Sama Provincia de 
« la  Concepción) fe intimó jurídica- 
„  mente dé orden de Fr. Pedro Bela, 
i? Guardian del Convento de N. P. S. 
t> Francifco de Arebalo, y por Nota- 
„  rio Apoílolico á veinte y ocho días 
ti del mes de Diziembre de mil qua- 
3, trocí en tos y fefenra en dicho Con- 
,3 vento al R. P, Fr. Luis de Saxa, CuCj 
« todio de la.Cuílodiade Santoyo,re- 
„  qulriendole en forma de derecho,1 
a  aceptaífe ,y  obedecíeífe dicha Bula, 
«proteílando quexarfe de lo contra
di rio ante fu Santidad, &c. El Cufto- 
„  dio aceptó, y veneró dicha Bula, y  
« defde luego en fu nombre, y de fus 
„Suceflores , admitió en la Cuflodia 
«de Santoyola incorporación délas 

w , « Cafas queFr. Lope governaba; fe-
chfc e# [4 Fe, y otras cofas indignad „  gun, y como lo mandaba la Bula: y

«que
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qué por ocupaciones del férvido de; i ríos de Monjas reformadas; de cuyo 

„  Dios 3 y bien de la Orden, y . cargo, govíerno, por inftandas apretadas de 
«que él tenía ;bporotras caufdt, era~ los mifmos feñores 3 eftaba encarda da-
as zoms (fon palabras luyas ) que dpre- el V. Siervo de Dios: la Condefa 3 có-
«/ente no declaro; las quales dixo que mo feñora, que era piadorísima (aun-*
« proteftaba declarar en fu tiempo,  y ' que, zlEn, feñora)tenia gran devoción, 
23 lugar; no podía ir luego a poner-en- , y conlóelo en viíítar a aquellas esem- 
33 execucíon lo demás que fe Je man- piares Religlofas; entrando3como Pa-
„  daba: pero que eftaba pronto á exe- trona, para fus vifit&s á lo interior de la
33 cutarlo , quanto- mas brevemente; Claufura: que en aquellos tiempos3 na 
a, pudieííe. Afsi confia de la imfma; fe guardaba con el rigor cxadtiísimó 
33 Notificación 3 y fu reípuefta 3 que que en los prefentes; principalmente- 
„  eftáen dicho Archivo. No hallót e en el Convento de Santa Iiabéi de Brif; 

„  ( concluye la mlfina Chronica) eF viefca , que entonces no era de Claris 
„ progreífo de cfta tormenta: aunque; ; fas, fino de Terceras, á las quales na  
,3 hallo, que Fr. Lope profiguió en íu obligaba á culpa el encerramiento*
2, govíernoJ y recibió favores hono- Conefta ocafion,y con pretexto dé 
,1 rificos de la Cufio día de Santoyoj y  acompañar á la Condefá,entraban con
,, de toda la Provincia de Cartilla ; y  ella en el referido Convenrolas Da- 
33 que bolvió á la gracia de los Condes . mas de fu Camara, y Criados de fu 
33 de Haro : con que es cierto 3 que fíi Farailia;y como en eftos no eftaban los
2, inocencia ferenó al Cielo, defpues> motivos de la entrada tan fenchios, yf 
33 dé tan inhumana borrafca. Harta pladoíos, como en fu AmaJas Convcr-^
3, aquí la Chronica manufcrita de la facioncSj con pretexto de feftivas^cran
Santa Provincia de la Concep- menos graves, y efpirituales que las 
clon. que convenían á vnas Efpófos de Dios.-

Pero la nuevamente impreca de la - Fr.Lope,que con lo comprehénfivo dé 
Santa Provincia de Burgos , como la fu juyzio 3 y cautelólo de fu prudencial 
que mas de cerca tocó, quando era teñía muya los ojos las malas confe-: 
Curtodia , la ferie de eftos fuceííos, quendas ( y tanto peores, quanto mas- 
añade lo que acació ddpues s y otras, neceftárias ) de tan perjudiciales ante-
cofas, que dan mucha luz á lo mifmo, cedentes: procuró atajarlos, perfila-
que acabamos de dezir. Añade pri- diendo ala feñora ( con quantafagaci-
meramente la ocafion, que tomaron dad fue poísíble á fu diícredon, y boT
los Condes, para oponerfe al V. Fr. quexandole no mas que en íombra*
Lope i que fue laque fe ligue. Como obfeura los inconvenientes , para no
efte Siervo de Diosera Varón verda- exaiperar fu foberania, ni efcandali-
deramente Apoñolico , de fingular- zar fu fencillez) que fe abrtuvieífe de
valor 3 y libertad Chriftiana, no con- eftas entradas* ó , á lo menos, efcuíaíle
templavaálos hombres, fino á Dios: para ellas la comitiva de fu Familia,
y afsi > quando le parecía debido, fa- Pero viendo que el candor délafenó-
caba la cara por la jufticia, diziendo ra no acababa de entender, lo que le
con zelo fanto fu fentir, aunque fueííe quería fignifícarj fe vio en precifion de
á los mas Soberanos, fi eftos preten-t impedirla entrada á roftro defeubier-
dianpaífarloscotosdelarazonenper- to: guardandofiempre, aun en elfer- 

chrvmca juyzio de la virtud. Sucediójpues, que vor de la refoludon , aquel refpeto 
hurgsnfJik como los Señores Condes avian Tun- debido á la excelencia de ran gran fe-
3 .iñp.iQ. dado á fus expenfas algunos Monafte- ú o ra; y que lab en hermanarle bien los

San-;



1
reprehenfíomy en el año fbíb,éfl qtié 

}Jfe lesopufb al güito , ledefcubrie- 
„  ron. tanta multitud de criminofas 
„  maldades ! No sé por cierto, à quien 
„ atribuya tan violenta novedad : fi à 

la inconítmda de los Condes ;ò à fu

ion
Santos con el zelo de la gloria deDios.
LaCondefa,qüeparafentirnobien d e ; 
la determinación de RvLope eneíie 
procedimiento , hazla la cuenta folo! 
con la fanidad de fu intención, para los
ojosdcDios, yconlade fufoberania,,^
para los del mundo, viflíendo áíuFa- „ nimia credulidad, ó álos artes de los 
'milla dél color miímo de fu candidez: y, calumniadores* Lo que folü podré,
fe dio por tan ofendida, que aviendo-’ 'í ,, dezir ésfconcluye el Annatifla grave) 
lo  comunicado coftel Conde, deter-' J . ^  que el favor de los Principes es ref- 
minaron que aquel Convento mudaífe^|^4j valadiza cofa; qüe los Palacios fe- 
de Diredon y que dexando á fr. Lope^í^„ abraífan en llamas de embidia; y 

1 fe fujeraífe al Vifitador Ordinario d e ^ y q u e  acuda páílb fe tropiezan en ellos
* ¡Tordeflias , como con efecto feese-yT-,* milocaíiones de fofpechas ílniefíras,. 

cuto, hafta que defpues, feguh v e r é - „  con que la malicia acrimina fus im-, 
mos adelante, reconocidos de fu yer- ; pdfturas. Hafla aquí el Annalifta.i 
ro , le bolvieron a la Orden, debaxo f  - fVerdaderamente que d ios feñores. 

. de la Regla de la Seráfica Madre San^fV acabalen de dexareftár álos Religio-, 
ta Clara* A ella deíazon llegofe otro, Tos en fus retiros; á noforros, y á ellos 
caílde la mifina efpedepporqñe guf- nos diaria muy bien: ánofotros, por- 

1 tando el Conde de que iosírayles de que nos ahorrarian de mil finfabores,. 
la Cuflodia de Santa María deios Me- que fe facan de fu valÍmiento;y á ellos,. 
ñores, fe encargaren de cierta ocupa- porque-nos darían mas lugar, y opor-
cíon,queel V.Fr.Lope les tenia en- tunidad j, para encomendarlos á Dios.: 

Chr»7uB»y- redicha; no quifocondefcender con la , NoséyciertOi como ay RelÍgiofo-( pe^ 
vbi voluntad de fu Excelencia, con que 

fuprac.16' abiertamente quedo malquiílado con 
eílos feñores el Siervo de Dios» Mas 

. fueron las centellas, qüe avivadas áfo- 
plos dé los émulos en los piadofcs-pe- 

' chos de ellos Principes, encendieron 
contra eñe Siervo de Dios tan eftendí- 
das llamas de enojo, que llegaron á‘ 
creer de él las impoíluras que le acri
minaba la malicia í en cuya períüaíion 
le acufaron por hombre fedktofo , /  de ca- 

. 1 puhofá doBrinú> en el Tribunal del

dVovi
res ejl lubrl 
ca Prmcjyu 
favor\ (jsod 
in AttU^cre 
brx &r¿tt 
invidia 5 ̂  
qnod ln 
proptu fmt 
varia fUfpl 
clones , ^
crimlnandl
mttlñpiex 
o cea fio, 
Vvadmg.ía 
Annal.tomj 
C  aá ann. 
i4 íV‘Q-3S

ron! puedo perfuadirme que le ay) 
que quiera entrarfe con ojos abiertos 
en laberintos de tales rebueltas 3 y en-' 
que mientras mas fe pone la mira en fu 
refplandor, mas fe pierde la luz.Quien 

' huviere leído el verdadero refpeto, y; 
'amor, con que ellos Principes venera
ban á Fr* Lope i la devoción, que le 
tenían; la atención, con que le mira- 
baos la confianza, que de él hazían en 
el alto, arduo,y mas importante nego
cio dé la dirección de fus conciencias,1

Con fe jo Reai de Caftilla, y León; y y efpiritus; el fervor, conque ccneur-
defpues, por fifpechofi en la en el de rieron á ínílituir, y adelantar fu Re-
la Silla Apoítolica. - forma, fundando por confejo, y a per-
,5 Maravilla grande ( exclama aquí fuafíones fuyas muchos Conventos, y 
„  dignamente N. V. Annalifla ) que : Monaílbrios ; el aliento, y favor, cotv 
„  avicndo.eftos feñores tratado mas de - que ampararon, y defendieron de 

. „  treinta años al V. Fray Lope con emulación el mlfmó Infütuto: como
„  trato, y converfacion tan Íntima, co- puede no pafmarfe, viéndolos en vrv
„too :la qué pide la. dirección de’ la inflante tan de otro humor, que perfi- 
„  conciencia; no hallaron en el por eí- 1 gúen, al que amaban como Deudo, y 
„  pácio de tantos años cofa digna - efe yenerabáh por Santo; y que quierem

def*
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! defiruir lo que avian edificado , dan-: ' faber,la de Toledo,la de Sevilla, la de
i dofe la mano tori la emulación, halla Santoyo, y de la de Santa María de los'''Bcrnaŝ de « acularle por foípechofo en la Fe?Pe- Menores! cuyo Fundador era el V. Fr.\u Torré n rola Soberanía afeitando7 el poder Lope; de cuyo efeílo hablarémos aba- \cbrmtc. ( díze aqui vn juyzìofo Hiftoriador ) xo-Confiatambíen effeinifmo de la
; üM&tn, no confie nte qüe nadie fe le ; opon^ Bula del mí fino Pontífice, en que fu je-
; „  ga: y en llegando à reveítírfe de! pai- , tu à la obediencia, goyiemo , y direc-
i „ fion, no repara en deshacer lo- que dolí del rriifmo Fr. Lope de Salinas,
| ,y antes hizo , y aborrecer , loque Cufio di o de Ja Cu fio di a de Santa Ma-
| B amò ; haziendo vanidad de desha- • de los Menores,y á la de fus SnceP
! „  zer fus hechuras ; y manifefiando fu íores en adeíant c , lós dos Conventos
j. C ,, incónftanda: en deshazerlasjó'fii ; ! de Monjas de Vdorado, y Brivlefcadu
! •„ prudencia, en averias hecho. Ni> es,' ', qual Bula es, la XIL del Papa Pío ILen

empero, tan durala quexa contra efi- : dlReglfiro Pontificio, dada a diez y 
i- tos Principes ,á  quienes fu nimia pie- íels-de Julio del año de mil quatrcP

dad, hizo crédulos ; y de ili creduli- cientos y feíenta. Con que queda d a í  
| dad,Mmmentos déla malicia, que ro-que.laBulafacadacontra Fr.Lopé
i con ardidofas cabilaciones les movía el aho antecedente, no tuvo efèdo ol

ili corazón, y ..fu brazo :ía quexa du- güilo, de los que los emulogintenta- 
rifsimaes, contra eftamifma malicia,; rom . 

i que aísi maquinaba impoíluras à la *: Manifèftò,piies,£Ì Siervo de Dios,1
inocencia* primero à los Governadores del Rey-;
. • Mas bol viendo al fuceífo de la Bu- no, y años delpues , à los Comif&nos 

: la, que fe intimò al .Cufiodio Fr.Luis; Apoíiolicos , Tos Inílru meatos de la
i de Saxa, para hazet la vifitl,y Corree- Fundación de fu Cuftodia i principal-
i donde los Conventos del Govierno mente la Patente, que pata darla prio-

del V.Fr.Lope i no tuvo efedo, como clpío, obtuvo del Minifico Provincial 
. facada fubreptidamente con informe de Caftilla, que era íu Prelado Ordi-
: falfo:porque efie gran Siervo de Dios, nano ; en cuya Patente, de que ya hl-
; como era de corazón grande, y vahen- zimos arriba mención, fe expreífia to-
; te, y fe hallaba armado con ía razón,la do el tenor de vida,y coftumbres dé fu

verdad, y la juíHcia, agonizó por ella: IníHtuto. Mofiró la erección de todos 
: mas no fe echo à morir (como porno, fus Conventos en Cuftodia por todo
| averie adminiílrado cabales noticias vn Capitulo General de la Orden, con

de ellos fuceífos, dio à entender el V. la Patente de fu Minifiro General Alo-*
I Wadíngo ) antes bien recurrió al míP Zahica: íu Confirmación por Breve eí-
! mo Summo Pontífice, que dio fu Bre- pedal de NicolaoV.como lo avia can-

ve , cometido al Ar^obilpo de Tole- cedido Martino V* al Santo Maeílro,
; do, D. Alonfo Carrillo,para que cora- Vülacreces. Declaró, y hizo manifieP

pufieífe ellas diferencias. Y que la to, como el IníHtuto ; que íu Cuílodia
Cuftodia de Santa Maria de los Meno- obfervaba, era el alma, y vna como
res por entonces,no fe incorporaífe en quinta cífencia de la Regla de N. Sera-

5 otra,conila evidentemente de la Confi- fico Padre, facada de las miiìnas doc-
' titucion del mifino Pio II. que refiere trinas que dexó el Santo Patriarca, pa-
! N. Anual ifia al ano de mil quatr ocien- ra los Heremitorios; y de las Dedara-
I rosyfefenta, en que manda reducirá dones de los Summos Pontífices, y
; la obediencia de vn Vicario General Coniti tildones Generales de laOrden;
I t las quatto Cufiodìasde Caílilla tesa principalmente las del SeraficoDoílor

Parte VI* £ L
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: Vtneràble Fra} Lope, que hizo en 

. , Tor defitta* en âefenfa de 
. . fu  inocencia*
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San Buenaventura. No ocultó, renegó
los Ritos de fu Reforma: antes mam^ 
feíló todas fus modificaciones , para lá 
mayor perfecdom fus cautelas, ó pre^ 
cauciones fantas : defendiéndolo *YU 
apoyándolo todo con tanta valentía - 
de efpiritu,y copiade Sagrada eru-. ,, 
dición y que dexó confida a la malicia ̂  
de fus émulos, Los Condes tanfoíen,||g  
■aunque nó de luego á luego, fe dieron
por conVeücido's: y defengaúadosjconm^ f
lasiuzes de la verdad, del de íav ióá ||||ae l Vi.Fr.Lope,porlaclaridadqueen 
que los llevó la malicia de los emldóSí|p|)nüchüs de fus Artículos , con Ja oca- 
bol vieron á fu mifmo coraron s-y íia- ||f f io n  de fus defeargos , adminiílra a lo$ 
liaron en él las memorias de los ex én p ap u n to s de nueílra Seráfica Hiftoria; 
píos, de paciencia, penitencia, hümilj  í mayormente á íós que tocan lá Intro- 
dad, caridad , y demás virtudes ;de^ f ducción,y primeros füceífos déla Re
aquel gran Siervo de Dios. Uorettma{ , guiar ObferVancia eri ellos Reynosde' caficonfi/os,aquellos fenores (dizeñ las .Efpañai y aí Origen, Fundación, y,
Memorias antiguas de la Santa Pro-* - V, Primacía del Convento de N. Señora-

Stán tan defeados de los Chro^ 
millas de N. Seráfica Religion ^  ̂ fiorar 
dos Memoriales Satisfactorios !s Sc‘tapa ,  tom.z 

cap.$

vincia de Burgos) arrepentidos de avet: 
dado lagar a tal emulación, y aver coope^ 
fado á deftruir, aunque fin malicia,vna 
Congregación tan fanta: y nada defea-> 
banyá mas que tornar á la amifiad del 
jV. Fr. Lope, Padre de fus efpiritusi co
mo fácilmente lo configüierón delVa-

de laSalzeda : que he tenido por con-1 
Venienteinferíarlosaquí, trasladando/ 
mucha parte de fii contexto : y fervo
ran también para que los Chroniftas 
Provinciales tehgán á la mano princi-¿ 
píos ciertos, y folidos, por donde go
vernar lapiùmà ¿para feñtar fus con-

ron Santo* En protetta de ella finceri-; chiflones en ellas materias, con la ver
dad de fu afeólo, bolviefon à eferibír al: 
Papa én recomendación del Siervo de " 
Dios i y tonfiguiefon Bula ( de la qnal 
hablamos arriba) para que las Mon-- 
jas del Convento de Santa Ifabél de 
Brivieíca, bolvieífen ala jurifdicion, y 
dirección del V* Fr. Lope:y à lá de los 
Cüftodios fus Suceflbres, con el Iníli- 
tuto de Clarifas. Ella Bula comienza: 
VtUûùonis 'Vtfite fine tritare y es la que 

- arriba dexamos citada* Acción, por 
cierto, generóla, y muy de verdade
ros Principes ; pues es müy propio de 
efpirims nobles , deponer los alo
jos , convirtiendolos en benefícíencía, 

quando la humildad, acompaña
da de la razón, aboga 

por la juftieía#

dad, y finceridad que pide la Hiftoria; 
ímfiürfe alo débil,y falible délas con- 
geturás í pues por aVer carecido algu
nos Efctitores, aísí de los Antiguos,1 
comode los Modernos, de ía noticia 
de ellos Efcritos , han ímprelíb cofas 
bien agenas de la verdad, no fin grave 
perjuyzio de la antigüedad,y excelen
cias del Samo Convento de N. S* déla' 
Salzeda, Primero de la Óbfervancía en 
ella Santa Provincia de Caílilla, y aun 
en todas las Provincias de Elpaña, co-; 
ino defpues harémos notOrio.Múeven- 
me también á ella refolucion, la mo- 
déíHa, paciencia, caridad, humildad, 
fabidüria , y' efpxrìtu del Venerable 
Fray Lope, que en ellos refplandece:y 
que puede fervír de Idea, para el mo
do de portarle los Efcritores Chriília- 
nos,y Religiofos en los Tratados Apo- -

lo-
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Jogeticos,quando provocados dé la ca
lumnia fe ven eii preclfion de tomar Ja 
-pluma,para la defenfa dé la inocencia.: 
'Mas para evitar, quanto íea^poísíble,la; 
prolixidad, ceñiré á compendió la ma
yor parte de fu contextos y Tolo le re
feriré ala letra en aquellos puntos,que . 
mas conducen á los fines referidos. , A;

El titulo, pues, que pufo á fu pri-i 
mer Defenforio , ó Memorial, combé 
vulgarmente le llaman; es el que fe fí-'y 
gue : Satis facimos,y  rejpite fias verdades 
r a s y  f  mas a los W . Padres de la Obferr f  
rancia, hechas por Fray Lope en Tor d e p 
ilas ante los Vifo-Reyes ( ó Governado- 
res ) del Reyno, Arpohifpo dé Toledo , y, 
Conde de Bar o. Llama á efteSatisfaéfco- 
i*io: Satis faetones verdaderas , y  fanasi 
para que fe vea que fu animo no fue ; 
jatisfacerfe í fino fatisfacer; no herir 
con la defenfa: fino defenderfe con la 
verdad: defeubrir, no la malicia de los 
émulos; fino la inocencia de íiis pro
cedimientos : no recargar culpas a los 
delatores i fino prevenir difculpasála 
miíma delacion,que fe daba contra él.

En el Prologo refiere fu citación al 
Gonfejo del Rey, y la propueíia, ó 
aílunto de fus contrarios, añadiendo: 
,)No curando fi efta vueftra Propofi- 

clon (Citación,y Delación) aya fido 
3, debida, ó indebida,* licita, ó prohíbi- 
„ da: mas por complacer folamente á 
¿  fuMagefiad,y á Vos,foy contento de 
,, fatisfacer ante el mifmo Real Confe- 
yy jos y aun ante el Confiftorio Apofto- 
,5 lico, como nos placerá , fegun el do- 
3j cu mentó de las Reglas del Derecho 
yy Canónico: el qual es; que fatisfaga- 
„■raos álos qué de noíotros conciben 
^  efcandalo,aunque feamos inmunes...- 
„  Lo qual explano ante vosj no , como 
„reo ante fu Juez 5 pues no vos reco- 
„■ nazco por tales:fíno como ante aque
jé líos , de quienes creo fer Siervos de 
3^Dios s y Padres efplríruales de mis. 
„•Hermanos,

- Parte VI.

- - Paliando luego ala fatísHcion de 
si los Cargos dize: El primer Arriado,

* J?que pdrecc mas calumniofo, es: J?ue
no tenemos Prelado.A efto vos fatisfago 

^ c o n  lleno coraron,que perdone Dios 
; ^álos que han dicho,y creído tan gran 

calumnia. Tenemos, quatro Prelados 
o¿0 rdinarios;y á mas de elfo, Prefiden- 

- teSyj Vicarios de Cafa.cl primer Prela- 
yy: do nueftro es el Papa , y defpues los 
J^/OtrosDrdinarios,queN.P.S.Francifco;

manda tener en la Reglan conviene á 
y^iaber, el Miniftro General de toda la -. 
¿O rden; el Provincial de efta Provin-f 

■ ¿ d a  i el Cuftódio de efta Cuíiodia j y,
' ■. defpues,Guardianes de cierros Con- 

ventos, y Vicarios de las mifmas Ca- 
: ^fas. Sea verdad, que eftos Ordinarios 

^inferiores al Papa, eftán en alguna 
¿máner a limitados por la Sede Apo A 

tolíca> y afsimifino el Provincial, y,
- Cuftodio por los Capítulos Genera
dles de la Ordenj en guarda, y perpe
tu id a d  de la cftrechura de vida,y Re-! 
¿gla, que defeamos guardar , fegun la! 
J}fragilldad-humana.

Quanto alfegundo Articulo: 
Ufemos > h nos dezimos Fray les del Conde de 
3>Haroiy no de S Franáfco >n¡ del Papa, ni 
j jde la Orden: y por configúrente 5 que hnze- 
yernos Orden nutva\y porque fe llaman los 

Fray les t Frayks de Fr. Lope?Venerables 
Padres, no puedo creer, que fiendo 

*’temeroíos de Dios, vueftra difere
ncien no haya toda eftaderifion por 
35cofa de rifa. No quiero malignar en 
?:)mifatisfacdon,pues yá dicho confia, 

cuyos Frayles fomos* Mas para fatií- 
5 -facer á vueftro fanto zelo, reípofido; 
^que por cierto,quanto al jurídico Pa
tronazgo Real, propiedad,y Señorío 
j ,de las paredes,y de lo otro temporal,
1 fegun qulfo S.Francífco N.P. y cont
ra de las Chronicas, y Declaraciones 

’’de los Papas,para que la pureza de la 
í ;pobrezaEvangeIlca nunca fiiefie vio- 
j>lada: capaz es, cierto,el íéñor Condé 

CEt (eo-̂



ion
;  ̂ nuevamente lo. que pudo en efkO$- 
t 5den de San Frandfco., Y do&íjnó, y 
?-aconíejód noíotros le ífguieífemos á 

kr?’eí(3 7 coñ^guientemeste aS, Francíf- 
.>:co, mediante fus doétripas, y decía-

» 8 4
„  (como primer Fundado): de laspare- 
??dess y como los otrosTenores, y per- 
, fonas,y Concejos,que hízieron lasFa- 
* fricas.) de refcrvar en si tel' tal dqre- .

- .^cho: excepto aquellas cofas, que re- _ ^
jjferva para si la Silla Apoílolicaí con* . ^^raciones  ̂y exercicios j de como de— 
jjvieneafaber,laIgleíia, Oratorios,/ ^^biam os guardar la Regla de San 
' Cementerios. En dfercfpeto podrán ;p^, ’í ;ranciíco , y la voluntad de Jefu 

dezlr algunos,al modo común de ^a^^VI&Cbuftp.. ;j ^
"3 blar,quc ídmos Frayles{ del Conde, poi% í j,, J io q u e d e z is , que porque no fim os  
?>qUC moramos en fus Cafas; como dp d ^ ^ jd e v u e f ir a  jurifdkion  , b de vuefiros Vi- 

; p: zen i  Aquellos.pobres fon del fíc fp itd d fjf^ jó r io sG en eY a les  , b Provinciales de vuefo 
^É/gueva, b fon del Uofpital del ¿?¿^,puesjfgX^ Obfervancia; o por que ne nos ayuna

: ■ ' lomos pobres peregrinos, y ron. ^ofotros > Padres, acerca de
: d’dizos en elle mundo í:y debemos re- Cacito muchas ion las caulas Mcíen- 
; ^cogernos debaxo de ageno techo; /  ' ¿Jtcs.La prÍmera;porqup el primer Re-

>'por eílo procuramos que losHofpita1- ;( deformador en ella Provincia^ como 
, lies para noíotros no hagan ciiriofos, ^creo fabedes, quanto ala eílrechura 
; ̂ ni fumptuofos. Otroíírá los que nosr del vivir fegufl la voluntad deS.Frarn 

llaman Frayles de Fr, Lope^cqmo a mis > fcifeo) fue aquel Padre, indgne Maefí 
0 . antecesores 11 jtmaban; Fray les de Villa-  
f  creces-, ya los de allende de los Pucr- 
l  TtosCeílo^Si ĵos de laCuífodia de To- 
b >ledo)Ffaylet de B arox^y  qn tiempo de 
i?S, Antonio !  muchos, los llamaban 

Fr ajíes ele S. Antonios pflaspognorñina- 
J 5 dones que los - feglaresnos dan, no 
Apodemos impedulq^j y ámi me pefa 
?(de emporqué parece fuperfticlon;/
? .contra ello prediqupA mas en la Cuf-

17tro fobredicfaojtan famofo en vida, y 
ciencia Fr. Pedro de VÜlacreces : el j*qttal comenzb d.refirmajJaReljgion en ef~

yi

ojióte fè h* 
; difi indo de 

Obfer-vdtes 
___y Viiiacre- 

fianos.

^todiamps cognominamos Fray les Me
nores. Qu anto a pbrqtíe razón no nos lia- 

Dynamos de vüejiraO'bfervanciaddigo que 
r nunca nofotrosnos llamamos Ohfer- 
j jvantesi *..ni el Padre que pos crio, lo 
j^ceythj.ni nos tenemos m-reivertíate 
3 por yerdaderosObfervantes;tucura- 
. mos, ni curaremos de dominación 
y ’nueya fpbre la que tepemos general’ . 
? :de cfte nombre dé Frqyles Menores dé, 
xí S. Fr and fco. E por lo fobredicho fe fa-_ 
^.tisface aííaz, á quenofotros no haze- 
„mos Orden nueva : pues t no fepuede 
probar, ni concluir , queelMaelíro 

3,Fray Pe,¿o Villacreces hizieíTe Or- 
77den nueva : lino que con gran defeo 
?>de feguir-a .San Franciíco, reformo.

ta Provincia, envida Conventual Hermi* 
r . tana 5 huyéndola Reformación de los Cotí- 
' ventos fundados en los Pueblos, aunque el 

?}Papa Benedicto XllJ. fe lo, mandaba , y 
¿¿encomendaba. Elqual Santo P. Villa-" 
35creces deíp'ues que eLObifpo.deBur- 
mjgos fu Hermano D. Juan de Viilacre- 

ces le fizo maeftrarftf tomar el Grado, 
í ?de Maeílro ) aunque le pesor comén- 

0 3zó fu effrecha vida en la Cueva de S., 
í;Pedro de Arlanza: y delpues huyenT 
J?do los favores hum nos de los Reyes. 
^Donjuán, y Don Enrique, y al In- 
; fame Don Fernando,y al dicho Obif- 
?:po fu Hermano ; hizo , bfundb d Santa, 
r  Maria de ¡a Salzeda, afforjando allí ¿4 
r)PRIMERA CONGREGACION en. 
y grande; efir¿chura de vida , agora ha fe -, 

tenia ano$, bp.oco mas; y defpues en la , 
:fguilera3j  defoues enfompAflo ( ó San 
PAntonfo de la Cabrera) y defpues en, 
»el Abrojo,. Elqual me llevó niño dé 
jjdkz años,caíí avra cinquenta años en 

el aíro de rail quatrocientos y quatro .n a
>y

NOTA;
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¿  á la Caía de ía Aguilera • en Ja qual 
„ también eftuVü, cerca de vn ano con, 
„  él, el bendito Fr. Pedro de Santoyo, 
„  venido á él déla Clauílra, mancebo 
„  valiente, y Presbytero r elqualnotada 
„fu doctrina del rigor ,y  tener dejheftre- 
„  cha v ‘u\ayfncfije bferufalemy tornado ~k

*  Luégó Cún ma-m  ^ 0r fa  *flreck*™da, : 
Serojo no >,/»"dando a Villa-Silos.,., Y el Santo P* 
fhndba Fi- „  Villacrcces trabajó mucho conmigo, 
lia filos en 3) y con Fr, Pedro de la Cofianilla de /anta} 
el Injluute memoria, ^  porque perfoverafíémos : 
de U p b f e r  M ¿afta nueílras mu erres, en devodonp \amfa „ en  lacrimas,y exerciciosde virtu-v 

i í» el fhyo «des,en que nos crio niños, y jove- 
£velgm Vi- « nes, y mancebos; y me cria a mi oy ; 
Uacrscumo ,, viejo. Y por tanto, conociéndolo ef , 
*■ s.Pe- „  Padre vmftro, *  y mió de buena me- dro Regala- M moría Fr. Pedro Santoyo, me en- 

, „  careaba, quando yo le viíitaba, ago-
*  Pílatna a i v  . 1 - T7'n r\y. SgJJteyo « ra treinta y tres anos en Vulaíilos,
P,de los Ob 33 algunas cofas que lepufídTe enme- 
fcrvltes de 33 morlal para fus Calas: las qualcs no 
U Cufiadla „  prefu mi de poner por le guardar la 
de Santoyo „ humildad, y reverencia debida, que 
que eran fió- ^  £empre le acaté* 
ámeme Cam . Traygo todo ello, Padres, á me-

los aae m a l  t J D . . n
hablaba. 33 mon^  no Por jactancia, fino porque 

„  veades en fni fundamento de cin- 
„  quenta años acá; porque no hayades 
„  maravilla, que y o , é los que me fí- 
„  guen, perfeverémos en aquello: afst 
„  como vofotros perfeverais en lo 
„vucflro; lo qual yo mucho alabo.
„  Qnanto mas,que el mifmo Santo Pa- 
„  dre Villacreces nos dezia,y avilaba a 

'■» s . Pedro » mi, Y á Fr. ^  Pedro de la CoJlanilU, y á 
Regalado. „  todos los otros; que nunca lalieíícr-
* Bfcrlbih „ mos de ella eflrechura, y juriídicíon,
el F , Salí ^ en ^ue nos dexaba: ni nos ayunujfemos 
ñas e fe  Ate ^  ^  Q^feYvant6S f ~k que agora ha 40.

de l c7 co 33 anos comenzaban: por las razones ex- 
q u ly 'J L  33preíTas que nos dixo,y avisos/bellas 
el principio 3i mijinos: y refpondia, y declaraba po— 
de efiosüb- ,, nicndolos muchos exemplos, y pro-
je r v a m ts 3 yj  bandolHo en los Sermones en San 
f‘i  Pfpfi* 3i Frandfco de Valladolid. Y Fr.Pedro 

' ae a  de Santoyo du£Ó por tjU pane *»«-
Paite VJ.

3, ohos anos, ^  que no quifo ayuntarfe con ^ Luego lô  
„  ellos: ni eftar debaxo de fu  viftadonfaf- °bfervdie* 
,3 ta que ellos vinieron b fu  gobernamiento, 

y fujecion. Empero nunca prefumió a ** 
« de íojuzgar á las Cafas,y Frayícs del 
33 dicho nuefiro Padre ( Villacreces) dados 
ti íálvo que les aconíejó que afioxaífen d nte* 
33 en el modo de ía eflrechura corpo- 

¡ 3, ral , en que nueítro Padre los avia 
i 3 fundado ¡porque íiempre eramos po-,

; „  eos.... Itefi, Padres, la otra razón,
,, i, porque no podríamos, ni conviene 
■; it conformar con vos, ni íér so Vueflr^

3s jurífdícion, es; por Ja larga habita- 
, ,  don naeílra, aísiia miade cinquen- 
,, ta atíos acá 5 *  como la de mis de
a manos de treinta y dos años acá: ¿gS %-ayúe 
a  qual habitadon de nueftrascoílum- defuGufi»*. 
a bres buenas , y comunales, no nos dl<u, 
a  confentiria conformarnos con vos;
„  ni eftar debaxo de vos ( ó de vneftra 
,, jurifdicion ) qttia diffic'de efi ajfmta re- 
33 Unquere; no embargante que menos 
,, buenas, ó de menos autoridad que 
a  las vueítras. Las quales nueílras,nun- 
M ca plegue á Dios, que nofotros pre- 
„ fumamos, ni juzguemosfer delante 
„  de Dios m3s aceptas, que las vuek 
,, tras; que yá veedes, quan gran pe- 
,3 ligro eípiritual, y quan gran trampa 
„  feria efto á nuéílras almas*
„  Otra razón, porque no nos ayun
ta m o s  á vofotros, es: porque teñe- 
„  mos nueítro concepro ( fallo, ó ver- 
„  dadero ) caíi de derta íentencia; que 
„  todos, ó la mayor parte de los que 
,, regis de quarenta años acá, aísi al * P t̂go el 
„Padre que nos fondo, comoá nofo- ^
33 tros, aveis tenido, y teaeis por muy ¿
„  enfadofos, y aborredbles. Saho el 1
„  Padre Santoyo % que no nos parece peco fino fies j)¡£
„  en efe vicio contra nos tper ía gran re- ripulot.
„ verenda ,y devoción que tenia al dicho * Fifí 
„  Santo Padre Mae pro Villacreces, *  que faJ°
,, b el 3 y a nofotros crih. El qual catado,
„  y aborrecencia de vueltro Eíhdo, vt 
,, piurimum, vel faltes», de los que ri- dr<? Regala 
,, gen,y fon Confejeros del regimiento do.

Ó}. e*® *
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contra nueftro eftado : es yá muchas'* „puedo, debaxo de la corrección d£ 
J3vezes experimentado entiempode -„mas^l^torjuy^io rqnequandolaca- 
„ N. P. Villa creces, e deípues acájafsi beza esíiuia del.todo enlaspoten- 
„ por la Bula de* Beneditfo XJ1L que . .^cias > perfeverando el corazón en 
„ contra el, y contra fus Cafar fue ganada :: ;„;rcóntud >,fí ha yá paíTado por la ex- 
„ epondidmente, antes que murkjfe: la „pencuda tte todo lo que ha de enfe,. 
jj, qualyo. rajgue en el Concilio de Conflan~ ■ ■ ÔÓar primero por obra 3 ,y deípues 

cia-ifor mudado del,Papa Manino. V. ■ ^5; por palabra : yá veis que lena gran /  
dg0r¿í haquarenta anas ( quedvos.vix r  l „  peligro á las ove)as la mutación del 

„forte, nefritis) como también porque: Prelado de año, en año;y.picnío que -
„  alojo ay«mosvifto/delpues.aci'ahi^^;éfte‘fe/-eÍ.'.priíicípal intento1 de la 
^gúnosfvueítros Eraylespafladosy g ^ ^S ap t^ iy íad re  Igleíia en ordenar per- 

preíentes .(los quaks por la,pazjnq;j||||ypetuas‘; las Prelacia s* Mas ay dolorí 
3i conviene nombrarlos) íulminar c o n -^ ||^  que yomo íoy de dios ;.y por tanto 
„ arar nos afaz. fallos teíHmonioSj yidi-, : ? „  íu.clo remitir la Prdacia.v7¿ tengo aiu 

' „•íainacioncs , y detracciones 3 y mor-, jf^rareimúda  á.otro ¿ que en la Paíloría ’ 
„muracloñes, y improperios j.y con- '„,es mejor que yo : y .fi no la refígno 
3itumelias.falfasr y no verdaderas en ; ^ perpetuamente del todo, es por la’
3> publico defeglare?: a to4°s losquUv 1 ‘ „obediencia del Superior j.que no me 
„les difuntos-., y .vivos,. Dios perdo-,;. „ lo  confíente. Empero 3 donde la ca- 
3, nc. Ello digo .amigablérqente 3 no .; „bezaes flaca, como la mía, gran me- 
33 por.litigio; 3 ni por querella; fínopan ,3 dicina.es mudarlávd tempus, La per-
„ ra feñalar la- caufa.p.orque no pode- * „  petuidad de mi Prelacia treinta años 
„  mo$.cónvemrconvbjhr£os. ' /. 5,ha que la lloró en mi : y ruego alSe- 

Quaütoal tercer Articulo 3, ñoivque.fi fu férvido es , yo nunca
m  erqsvifitador,rtíponde fer concvi- 33 mas á ella torne: empero non recujfo l a - 
dencia falfaimpoíhiráfporque la San-, . „berem.^AÍ profígue iafílmandole de .* 
ta Sedc tenia difpucfto 3 que el Minif-, la humana verfucia, que tanto le per-
tro,Generai^y el Provincial los-vifí-, fíguió 3 íugeriendo á, los feñores Con
taren por- si;, -y noj pdr otro a l g u n o - d e s ,  fus,Patronos 3 impofturas infames 
Q ¿ u tb á la :fc^ec^ :¿ ,íj[üé de allí ; fa— contraeUy tantas, que dizeíe maravl-
brieaban,de que fit no era pura-, dize: k lia , como no han echado délos Con- 
„  Pláceme que entren entre nofotros,. vent os a fus Frayíes 3 por Hereges 3 6,
33 vueftrpsPreLados.Grdinariosjy o t r o s p o r  maliciofos Hypocritas. Perdóneles,
„  Padres de otras Religiones,é ínquie- Dios amen ( concluye) pues efta es la ¿yC,
33 ran en nos los Artículos de la Fe, y pada que el mi fino Señor nos mar,dafúcar#
„ la verdad-de la vida; pues nos tocan, ftfgrm ir contra ellos.
„ y qukrerfmanzillar en cafo tan exe- Quanto á que votaban.chufará *que
jjcrable ; y fí inocentes nos.hallaren^ 33 eselquinto cargosrefponde ¡ Xafa^ 

/^.redunde la confufíon, y pena fobre _ „ tisfaccion esique ello es Fallo abfolu- 
33'fus cabezas; pues en effce cafo ̂  la : „ tamente: aunque pluguiefíe á Dios,
„  paciencia del falfamente acufado,es,, 35 que fueífemos proveídos de tanta 
„ crueldad. , . 3,ií(fheñcio 3 que en alguna manera la

Al quarto Articulo3en que leopu-. „  ■hallaremos, conforme á nueftra pro-
fíeron la ambición; porque era perpetuo ; feísion, y no repugnaííe á la efire- ■ 
enlajrehciaifoih&a<cbnvn,lleno de„ j3icha pobreza Evangélica , y Vida': 

,„difcrecíonj.y modefUa,diziendo;A.t ?í Apoftolica’,  por manera que fin dif- 
■-» eflo refpondo con 1 a humildad, quer , „  fonancía formal, la pudieííemos vo- 

■' , ■ ■ « tarv .
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¡jtar... Que nó creo fuePéVenida eñ 
„  ruina nueftra Religión* ft,a lo menos* 
„  los que no Tomos para los altos , y 
„ fruétuofos adiós de la predicación 
„ lama , y de los otros hechos arduos 
„ exteriores de piedad , pudiePemos 
„ vorar clauiüra. Ya fe ve por los ojos, 
„quanto derogamos ella Profefsiotp 
„Evangélica , y quanto la aniquila- 
„mos connueftras vagueaciones ex-y 
„  tenores i en tanto que por las ialidas 
„  incíifcipíinadas de hiera , congetu-, 
„  ran los feglares nueftraSmebgüas, y. . 
„  paísíones de dentro; y ven, y enríen- i 
„den nueftras emulaciones* La qual 
„  nota íeria mucho cortada, íilos qué 
„  Tomos mutiles para losOScios Apof- 
„  :olico$, que digo ( dando para pedÍÉ 
„hslim oítns el medio defuñdcntes 
„  Legos humildes, y devotos) fueífe- 
„  mos refrenados con el freno del en- 
„  cerramiento .-porque no fuePemos al 
„mundo tan.enfadólos , y gravólos 
„con nueífras vagueaciones ; á las.
„ quales gran remedio feria el recogí- 
„  miento de paredes. Empero quando 
„ le retiran del mundo los vlrtuoTos*
„  diícretos, y entendidos, que avian 
„d e  edificarle; le Talen á bufear Jos 
„  imperfectos, y necios , que con Tu 
„ convcrfar fon al mundo permciolos,
„ y a la Religión perjudiciales: lo qual 
„  los Prelados avian de cuydar qué 
„  fueífe al contrario.
„ Y cerca de elfo que votamos Clan- 
„fura, pienfo que lo dízcn, porqué 
„.nos allegamos (aunque flojamente,
„  y no tanto como deliramos ) á aque- 
„  ila Tama doctrina de encerramiento,
. „.y recogimiento, que S. Franciíco N,
„ P. ordenó , y mandó guardar en 
„  aquellas ordenanzas, que hizo para 
„  les.Frayles del Choro, que raofaPen 
„  la Cafa de Santa María de los Ange- 
„ le s . Cabeza déla-Orden ¡.'y de los . 
„  Santos Legos , que les huvieífen de 
„ Tervir; y aísimifmo para los demias 
„ Heremitoríos*.. Parala qual ordenar \

i i b ;I Í .G a p .V Í .
„  citín guardar'el Bienaventurado Pa- 
m dre Yillacreces, que me crió, ganó 
„  en: el Concilio de Conftanda ¿el Pa- 
„  pa Martino, autoridad fuáciénte, eF 
br tando yo preicnte con é l : y aísímif- 
„  magano otras muchas gradas,que 
„paparon por mi, eD ayuda de Tufan-, 
js ta eftrecha vida, y mayormente de 

- „  fus Tantos deí eos; ;los quales yo íupc 
„hiende lü boca, tanto, ornas que 

( otro alguno de íos que crió. La qual 
Q , Conftítucion de Claufura le eftiénde 

tanto ¿ todos los que no han de en
durar, quanto á los que no han deía- 
„  lir : el qual modo de encerramiento 

■ „  efpecifícó vn poco mas efPapa Mar- 
tirio, que lo que cfta en dichas Conf- 

„  titudones de S. Franciíco N. P. para 
„  Santa Maria de los Angeles, y para 
„losdetnás Heremitoríos; auuqué el . 
„dicho buen Padre iVPlacreces Te la 
„  fuplicó vn p oco mbs eftrecha de lo 
„que él Papa Te la otorgó: y le afioxó 
„  mucho el rigor; y ahí en todas - las 1 
„  Clau furas*; que le duplicaba; de lo 
„  qual ;huvo muy gran, pena el dicho 
„'M aeftro,y Padre. Y porque pone- 
„  mos algún poco eftudio en efeudrí- 
„  ñar los que deben falir á las Umófaas,
33 ya  los negocios, y a los que deben 
33 reíidir en el encerramiento; antoja- 
« Teles álos ignorantes, que votamos 
33 Clau Tur a do pudiefle Ten
„  que ( como digo) no píenlo fer cofa 
>3 mas neceParia a los flacos en las vír- 
33 tudes, para la guarda del corazón::: 
jj> Y porqüe San Frandfeo N.P. la vio 
« tan neceParia, para guardar la ¿e- 

vodon ¿el Choro, y de las alaban- 
33 zas de Dios, y de las otras Ordenan- 
„  zas nocturnas, y diurnas de las Caías 
i, R eligió fas, p’éo iirmemenre, que ía
„mandó guardaren Santa María de 
„  los Angeles, y en los Herem Lodos. 
„ Baile, pues, que para efte modo de 
„  nueftro encerramiento, uo íolo te- 
,, nemos gracia del Papa , mas aun 
„  mandamiento de N* P- S. Frandfeo,

«fe-i
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„  fegun fu defeo, y el de nueftro Maef- 
„  tro Villacreces. Y lo que de efte 
„  mandamiento trafpaífamos * debe- 
„  mos llorar, pues lo experimentamos 
„  fer provechofa á las almas, y al buen 
,, exempló de los próximos; íiquiera 
„y a  tan foíamente porque no los ef- 
3, caíidaiicemos con la vagueación de 
„  todos 3 rodeando Plazas, y traníitan- 
3j> do Provincias.

A los demas cargos, defde el fex- ■ 
to, hafta el catorze incluí! ve, réfponde ; 
defvanedendo las tinieblas de la ítn- 

-poítura,conla mifma luz,y  eficacia: 
de verdad, que las antecedentes: pero 
en fu contexto , y por lo que concier
ne al tiempo de la fundación de la 
Obfervancia; folo ay las Claiifulas íi- 
guientes. En la Satisfacción Oétava: 
,3 Primeramente ( el Santo Vlllacre- 
,, ces) reformó los Ahitos, y Sayas en 
y, la Salzeda, y en la Aguilera, y en el 
„  Abrojo aora ha fetenta años. En la 

Satisfacción nona: Nofotros por la 
„  necefsidad de nueftraspáfsíones, y 
„por mas ligeramente alcanzar lasvir- 
,, tudes, y por fegulr los defeos, vida, 
,1 y doftrina de aquel buen Maeftro de 
i, buena memoria, que defpues de S. 
„  Francifco nos fundó, y  crió; ^  de fe- 
,, tentay cinco años acá, que el co- 
„  menzó á nudrir ( efto es á criar Dif- 
„  cipulos ) vfitamos efta abftinencia
i, de carne, y vino, como peleantes, 
„menguados de fuerzas,y de armas 
,, efpirituales... Y el fobrédicho Maef- 
ii tro dezia muchas vezes en la Agui-
j, lera, y en el Abrojo ánofotros los 

mancebos: La mi vejez vos face raa-
i , los; que por las necefsidades de ella 
„no oífaba meternos por la eftrechu- 
i, ra , que él avía hecho en la Salzeda, 
,, *  quando era mancebo: que dezia, 
,, él, que por grande manjar avia en la 
„Salzeda ( que fue la primera Cafa 
„  que él fundó) quando con folo pan 
„ comia azeytunas vn día, y otro vna 
za Y, eu la Satisfacción Duode-

íí NOTA:
^ Laego en 
íi comenfe

ion
„  zima : Claro es, y manifiefto, qué el 

Padre Maeftro de buena memoria, 
que á mi me crió; defde aora ha 
qchehta años que *  en fí comenzó ia 

, 3, Reformación de nueftra Orden en 
¡: efta Provincia; y alsimiímo el Bien- , „ ^

. ’! ,j aventurado Fr. Pedro de Santoyo 
; >3 defde fu principio ; y de cínquenta antes 

;;; y, años acá, yo afsi en fu juyzio, como U comeno-t 
; ‘ jj en preíidencia indigna: fiempre efta- f e tnUSaL 

vimos debaxo de la jurifdidon or- 
d | , ,  diñaría del Miniftro General, y del t*ndo 
áifo Provincial, íin alguna mutación, ni &r€&*cl0Jl*- 
1 ^ , diviííon.
- Al vltlmo cargo de efte primer Me- 

•: motiú^ue deufaba los excefjos de penden-i 
fia s extravagantes, fatisface con efta ad- 
3, mirable doílrina.Quanto al Articulo 
3, XV. y poftrimero,, de que guarda-.
3jmos efírechuras extremofas,y mo- 
3> dos exquiíitos, y fantafías; á lo qual 
3, añaden otros, que fon hypocreiias: 
p>es falfo abfolutamente; porque lo 
33queá los tales parece extremo, á 
„nofotros parece ( y es cierto) que en 
3.comparacion de lo que eftamos obli- 
33 gados ,fegun nueftra profeísion, ha^
33pernos poco. Mas dado que no fea- 
3s mos de tal manera virtuofos que ten- 
„  gamos el debido medio : plegue á 
>, Dios que feamos extremofos d dex- 
„  tris ,¿pmnh finifiñs: pues es menos 
3, extremo; y que por tal modo íea en-;
33 ganada nueftra fantafía, que vfemos 
»i de los modos exquiíitos de nueftros 
„  anteceífores Fundadores delaReli- 
33 gion, pues fueron hombres fingula- 
>3 ^ s ,  y guardaron la Regla por mo- 
3, dos exquiíitos, y no lólamente por 
í, la vida común de la muchedumbre.
,3 Pues quien podrá dezir que N. P. S.
,.Franci fe o,y lus Compañeros,y otros 
j, muchos Santos efpeciales de nueftra 
„  Orden no nos dexaronen el camino 
3 3de la perfección. fus Tantas pifadas,
3, para los feguir? Empero,pues de éfta 
„  íingularidad no nos podemos alabar, 
„atendamos por Dios con humildad
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al reparo de nueftras miíerias > que 
no haremos poco-3 fi fin láscales fan- 

n ridadesj remedaremos álós- fabiredi- 
)3 chos Santos ̂  como méjorpudiere- 
i, mos, ó fi (Ideándolos remedar y e  
w imitarj fuéremos al Parayfo. Yquán- 
3, do ypor nueftras flaquezas liazemos 
5J muchos défeétos enrió .que lomos 
,3 Obligados i^coílumbramos á fatisfa- 
35 cer con algunas obras 3 y eftrechurak r- 
3,  corporales licitas j y diferetas: por 
¿¿maneta que lo q menguamos a Dios, 7 
i, obligados en la medida del trigOjpa- 
33 gamosloj como debemos > en ccnte- ' 
33 no doblado -• yeftopierifo ferio que 
33 les parece extraordinario, fingulari- " 
jy dadj y fantafiaálos dezídores, que 
33 les place de notarnos por fingülares,
3, Bíen fabeis3 que al que no tiene fano 
3, el guíló del efpíritu, y de la reftitud 
33 del corazon3 todo ello fe le hará in- 
33 fipido 3 y acedo3 y penfará en lo de-> 
aj'teftar. Rafia, que no veo razoBípor- 
33 que no debemos férvir > y. amar a  ̂
a. Dios j fin alguna limitación; pues fin 
33 limitación alguna 3 él tanto ríos amo;
33 y fin tafia derramo por nofotrosfu 
i, fangre 3 y nos redimió. Lo qual con 
33 mas rigor nos crió el Santo Maeftro 
>i Villacreces á mb y a mi Santo Com- 
„pañero Fr. Pedro de U CoftanUU , Hijo 
3,de Doña María déla Coftamilaj y 
„ Pedro Regalado, vezinos de Valla- 
35 dolid 5 y otros Santos Religiofos 
33 nuefiros contemporáneos. Con efta 
33 leche, y doctrina criaba á fus Difci- 
;j pillos en perfección de Regla, ora- 
33 cion de nochejy de dia, y grande ri- 
53 gor de penitencia.*.. Por Dios, ñ al- 
„ go, he errado en lo eferito perdonad 
55 á mi flaqueza: que tengo tanto que 
,5 ver en las aflicciones de mi efpiritu,
55 qué aborrezco afligir á otros.Con ef
ta humildad 5 y caridad echó Fr, Lope 
la rubrica 5 y fello de fu efpirim á fu 
Satisfactorio primero.

La fecha de efte Memorial en el 
trafunto, que fe guarda en la Santa.

Proyirieia dé Bürgbsj dize fu Chrom- 
ca? que .es año de mil quatrodentos y 
cinquénta y fiete mas porque losde-í 
más traíumos no tienen fecha alguna,y 
por eflb5 y por otras razone Sj que aba* 
xo apuntaré 3 fe rezela que aya fido 
añadida en el déla Santa Provincia dé 
Burgos: fiendo por otra parte necefia-* 
rió liquidar eflá verdad > porque de 
ella pende la refoludon firme de los 

; años 3 en que tuvo principióla Regu-f 
; lar Obfervancia 5 ó Reforma de la On*. 
den enefia Santa Provincia de Cafib* 
lia, y. el Convento de N. Señora ;de la 
Salzeda, íegun los cómputos Chrono* 
logieos 3 á que dan fundamento folidp 
fus noticias: por efib avrémos de dete
nernos á apurar efie punto,. desando 
eftableddo con firmeza el tiempo, en 
que el V. Fr. Lope eforibió elle fu Me
morial 3 ó Satisfa&orio primero ; lo 
qual avrémos de concluir de las ocur» 
rendasyy drcunfiaccias de aquel mil*» 
mo tiempo: délas quaiesfe fiazemen- ■ 
don exprefla en el mifino Memorial.

Hfio fupuefto,digo: que ni fe efen- 
Hó antes del año de mil quatrodentos 
y cinquénta y cíncOj ni deípues del de 
milquatrocientós y cinquénta y fiete* 
La primera parte fe convence eviden
temente con dos fundamentos firmes> 
tomados del mífino Satisfactorio. El 
primero es: que dicho Memorial, fe efi- 
cribió en el año, en que los Fifi- Re ye $ 
(como.el V. Fr. Lope.los llama) ó los 
Góvernadores del Reyno por el Rey 
Enrique IV. efiaban en Tordefiílas: ios 
quales eran > el Arfobiipo de Toledo 
Don Alonfo Carrillo 3 y el Conde de 
Harói como todo confia del roüma Ti
tulo del Memorial: Efie año no fue an
tes del de mil quatrodentos y cid que n- 
ta.ycincoi porque antes de efie año 
no eran Governadores del Reyno por 
Enrique IV.el dicho Arf obífpo de To
ledo 5 y Conde de Haro, como tam
bién confia por las Hiftoriasde Eípa- 
ña i luego no eferibió el V. Fr. Lope fu

Meá



Memorial antes del año de mil qua- . ; ■ De.áqui queda convencida de er- 
crocientos y cinquenta y cinco. Para ror laequivoeadonque fe halla efcri-
mayor inteligencia , y cláridad.de efte ta enlaHiftorfa de la Salzeda de nucí-
fundamento, es de advertir: que Enrfe tro Magdaleno ( efto es, que el V.Fr.
que IV. aviendo entrado á la Corona Lope eícribio efte Memorial ano de
de Caftilla, por muerte de fu Padre. mil quatrocientos y quarenta y hete)
Don]uan añode mil quatrocientos y : digo, es notoriamente error;por-
cinquentay quatro, defeofo de hazer. que en efte tiempo, ni avia muerto; 
guerra á los Moros de Granada; refol- ; Pedro Regalado; ni.Reynaba en Caftl-
vio, y ese cuto cita émpreíTa, Íaíiend0,^jlía Enrique IV. ni eran Gobernadores, 
para ella énperfonael año figulente-l'^el Reyno los arriba dichos. Afsimife 
de mil quatrocientos y cinquenta y n o , e s  conforme d la verdad, que 
eincp: y con la ocafion de eftaaufen-- ||^iueíIroDoéto Annalifta apoye, aver
tía , para que el Reyno no careciere" • feeferito dicho Memorial en el año de 
del conveniente goyiemo, dexópor mil quatrocientosy quarentay fíete,. 
Governadores de el,.á los referidos/, p quedize Magdaleno, citándole al mife
:Ar<pbifpo,y Conde. Afsí lo elcribe. 
Mariana en fu Hiftoria Latina: Ve Rebur 
Hi/pannUten cllugar que cito á la mar- 
gen:Luego aviendo efcrlto el V.Fr.Lo- 
■pe fu Memorial, para fatigfacer a los 
Cargos, que ante eftosGovernadores, 
^.Vifo^ReyesAe hiziertín; no aviendo. ) 
íido creados Governadores hafta el re
ferido año de mil quatrocientos y cin-* 
quentay cinco: concluimosneceífana- 
mente, que antes de cfte año, no efe 
cribió. el V.Fr. Lope fu primer Memo-, 
nal. El fegundo Fundamento es; por
que eñe fe efcnbió defpues de aver fá
llelo de efta vida Sah Pedro Regalador 
como lo fígnífica el mifmo V.Fr. Lo
pe, en el mifmo Satisfa<ftono,en el Ar
ticulo U. por. ellas palabras:H/ qualPa
dre Villacreces trabajó mucho conmi
go , y con Fr. Pedro de la Coftanilla, 
de¡anta mmorid. Lo qual fentado, for
mó afsi eldifeurfo: El Santo Regala
do ( á quien aquí, como en otras par
tes el V. Fr.Lópenombra Vr*Pedrod¿ 
la Coftanilla) murió año de mil quatro
cientos y cinquenta y feis, fegun dosa
mos dicho en fu Vida Cap, XXIV. fín; 
‘aver en efto ni leve difcordancia entre 
los Autores: luego es necesario, que; 
dicho Memorial no fe efcribieíTe antes 
del referido ano de mil quatrocientos 
y cinquenta y cinco.

mo año: antes bien allí apoya elAnna-: 
lifta mifmo lo que acabamos de efta- 
blecer;. pues, afirma que Fr. Lope efe. 
cribió en el Reynado de Enrique IV.-: 
para fatisfacer ante los Governadores 
del Reyno. Lacaufa déla equivoca-, 
don del referido Autor (erudito, y di- L 
ligentc á la verdad) '  eftuvo en que- 
N. Annalifta al año de mil quatrocíen- , 
tos y quarenta y fíete refiere el feceíío. 
queocafíonólaacnfacion de Fr, Lope, 
en los años adelante: y  Magdaleno: 
cofundiendo el año del fundamento,ü. 
origen dé la perfecucion con el año en 
que Fr. Lope eferibió en fu de faifa; 
juzgó, que efta aviafído el año de mil 
quatrocientos y quarenta y fíete) y.- 
queaísi lo apoyaba el Annalifta. Las 
palabras formales de cfte ( para que el 
Ledor lo juzgue) fon las que fe figuen:. 
Ñau hiñe ( dize con relación al íuetíTo, 
que dexa eferito en el año de mil qua-- 
trocicntosy quarentay fíete) aíiqwt 
di fe or día 3 cr'minationes, quihus in Re
gio Sena tuful Henrico //. fatisfacere ni fas 
hr. Lupus Salazarius de Salíais , dijfuftnín 
protulit libellum. En el año, pues, de mil 
quatrocientos y quarenta y fíete huvo 
la ocafíon de las dífeordias, que avien- 
do producido emulaciones, y calum- 

, nías contra Fr. Lope, le prcciífaron á 
tomar la pluma, para la íatisfaedon;:

lo
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lo que executò en el Rey nací o de En- ' 
rique IV. y ante íu Confejo Reaí: y efif ; 
to , y no roas es lo que en el lugar que 
le cita Magdaleno, refiere el Annali A' 
ta. Aviendo , empero * Enrique IVf 
nombrado, como dixìmoSydìchos Go-r 
vernadores el año de rail quatroden* ■ 
tos y cinquenta y cinco , ¿guíente al 
en que entrò à la Corona, queda f i rme1 
la verdad de que antes de effe año , na Vi 
fe eferibió el referido SatlsFaétorio* ^  

Con la mifma firmeza fe cítablecé 
iafegundapartede mi primera Pro- 
pofícion ; eftoes, que ni fé eferibió 
deípues delaño de mil quatrodentos . 
y cinquenta y fíete; porque eftefe for
mò en Tordefíilas , antes de otro que 
hizo el V. Siervo.de Diosenel Con
vento de Linares i puefió que en efté 
legando fe remite , y haze relación à 
muchos puntos de los que toco en el 
primero de Tordefíilas , prefentadoá 
los Vllo'ReyeSj ò Governadores.Lue- 
go aviendofe eferito el fegundo año de 
mil quatrodentos y cinquenta y fíete; 
como confia de la fecha, que el V. Fr, 
Lope le pufo : fíguefle con evidencia* 
que defpues del año de mil quatro
dentos y cinquenta y fíete, no pudo 
eferibirfe el primero. Dexo otras evi
dencias,que íe forman de cómputos de 
años, que el Siervo de Dios refiere en 
fu mi fino contexto*

De eftas dos refoludones , fale 
otra neceífanfsima i y es , que no. 
aviendofe eícrito dicho SatÍsfkdorio 
antes del año de mil quatrodentos y 
cinquenta y cinco, ni defpues del de 
mil quatrodentos y cinquenta y fíete: 
fe eferibiò, ò el mifmo de mil quatro
dentos y cinquenta y cinco , como 
quiere nueftro Hurtado en fu Hifioria 
manuferita de efta Santa Provincia de 
Cafiìlla; ò al año fígüiente de mil qua- 
trocientos y cinquenta y feis , como 
dodamente arguye elR.P. Fr. Anto
nio Campo, de la Santa Provincia de
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la Concepción, en las eruditas Notas 
ala ChrOrilcade.fu mifina Provincia, 
que de ella fe me remitieron: ó final
mente el año de mil qüatroclentós y . 
cinquenta y fíete, como con el Iluftrif- 
fímo Samaniego , lienta la Chronica 
Moderna de la Santa Provincia deBur- 
gos* Pero que ni dentro del año de 
mil quatrodentos y cinquenta y cinco 
tampoco fe eícrlbieffe, confiaj lo vno,{ por lo que dexamos dicho, que íe ef*

; cribió defpues de la muerte dé S. Pe
dro Regalado : y efte rio inurió hafift, 

; vltimos de Marzo del año de mil qua- 
trocientos y cinquenta y feis. Lo otro* 
porque ni en todo el año de cinquenta 
y  cinco efiuvieron los Vifo-Reyes, 6 
Go vernadores en Tordefíilas: fino en 
Valladolid ; como confia de la Hiño- 
ría de Mariana, ya atada. Que tam
poco fe efcribielTe ei año fígüiente de. 
cinquenta y feis, parece cierto: lo pri
mero i por la mifina razón que acabó 
de eferibir; y lo fegundo, porque pri
mero hizo el V» Fr. Lope la renuncia 
del Oficio dé Cüftodio, qUe eferíbief. 
fe fu primer SarisFaftorio, o Memorial: 
efta renunda no la hizo en el año de 
mil quatrocientosy cinquenta y feis* 
fino al fin del año figulente de mil qua
trocientosy cinquenta y fíete, como 
confia de vnas ConílitUciónes hechas* 
y firmadas del mifmo V. Fr. Lope, en 
el primer Capitulo Cuftodial, qué fe 
celebró en Linares. Luego el primer 
Memorial, no fe eferibió año de mil 
quatrocientos y cinquenta y feis. Que 
fe eferibiefie deípues de la referida re
nunda , es clarifsimo ; porque en el 
mifmo Memorial en la Satisfacción al 
Cargo quarto la fupone por eftas pa
labras: Tor tanto tengo a ora rennnúadd Id Prelada* Lo tercero; porque ( íegun 
confia del mifino Memorial)defde que 
el V.Fr.Lope en prefenda de Martirio 
V. raigo vna Bula del Anti-Papa Be- 
ncdivto XIII. bolla que eferibió dicho

Sa-
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Satis fadoríó , avian corrido quarenta. " gloriardcT^Íqs,y défenfa déla virtud,.

■ los Varones Santos yendo, y bol vien
do en femejanp.de rayos, encendí-: 
dos, y dííparados á donde les,guia el 

! impertí del efpirítu i íaben hazcr de 
los .inflantes del tiempo eípaeios de 
•eternidad. ;■; . .

años: Luego no pudo cfcribirleen el 
año de mil quacrocientos y cinquenta 
y feis. La razón de la coníequencia fe ; 
manlñefta; porque Martino V* no Je 
íentó en la Silla Pontifical hafta el año - 
de mil quátrOcientos y diez y líete, íe- ; 
gun dizen vniformes las HiftoriasEcle- 
íiaíHcas: con que5 á ellos años de mil 
cuatrocientos y diez y flete, añadiéffe^gp 
mos los quarenta que avian c r n ] d q m ^ - m t m i S A r m J e W R n > t J ^  
defde el referido fuceíío, hafta que el jp||í - kiz$ el Véner&bje Fnj> Upe en f*  
¡V.Fr.Lope efcribio = ¿artmn« m  e líseo  í ’Ci

C A P IT U L O . VIL

año de mil quatrodentos y cinquenuT; 
y  íicte: y de coníiguiente, no fe eferi^ ■ 
bió en el de cinquentay feís. Final- : 
menre, no pudo ferefte año; porqué  ̂
baña el íiguiente de cinquenta y fíete/ 
no relidieron en Tordefflíás. los Go
bernadores,, como, dizen graves Autó-í i 
res citados dé la Chroúica de Burgos* 
Luego fe concluye deprimo ad vltW 
tnum, que fe cfcnbió^año de rail cua
trocientos y cinqueóta y £éte ,y  de 
configúrente, que la fecha de dicho 
Memorial ~, pueda í ep. id trafutnpto 
guardado en el Archivo de la. Santa 
Provincia de Burgos, debe tenerfe por 
puntual, y verídica ty  ello es alo que: 
yo abfblutamente afsiento.

Solo fe me ocurre contra efta ré- 
Folucion, que aviendofe celebrado en 
Linares dicho Capítulo Cuílodial el 
imfmo año de mil quatrocientos y cin- 
quentay fíeréa veinte de Diziembre; 
y no quedando mas que diez dias 
al año, hada el fin de é l; parece muy ■ 
corto tiempo, para que Fn.Lope, la-, 
liendo de Linares, fuefle á.Tordeíillas: 
oyeffe allí fus cargos.; refpondieffe por 
palabra, y por eferito, y dcfpues fe

Convento de Santa Maria 
de linares,

bol v ielle a Linares i  eferibir fu fegun- 
do Satísfadorio, dexandole conclui
do dentro del mifmo año. Efta dificul
tad, empero, no debe preponderar al 
pefo de las demás razones a-mayor
mente quando.fabemos,que papi la

Viendo eferíto Tu primer De-’
1: fenforlo, y Memorial en Tor- 
í defillas el V. Fr. Lope, y con

ferenciado á boca, y  amigablemente 
lbbre los puntos de él con los Reve
rendos Delatores : hizíeronle otros 
quinze Cargos mucho mas graves, a 
que de palabra, y como en refumen, f a- 
tisfizo por entonces : pero, .teniendo 
por conveniente, que las. Satisfaccio
nes :quédaflen, eferitas para que en 
qualquier Tribunal pudieflé confiar fu 
inocencia; fe bolvio al Convento de 
Santa María de Linares  ̂y  tomando la 
pluma eferibió, mas con rayos de luz, 

. y fuego, que con caraderes de tinta* 
el; fegúndo Sari sfa dorio; cuyo titulo 
„  es, el que fe ligue: Comienzan otras 
„  Satisfacciones , fechas en Linares, 
,7 de los fentimicntos nuevos á los mif- 
,, mos fobredichos Fray Luis de Saxa 
„  Cuñodio, y Guardianes, &c. Inme
diatamente pallando á los defeargos, y 
como atando eñe íegundo Satisfado- 
rio con el primero, comienza con ellas 
„  palabras: Iten, Venerables Padres, 
,, quanto á los otros quinze Artículos, 
„=que de roftro, y prefencialmcnte me 
,, tocaíleis; aunque reípondi fumaria- 
„ mente por palabra, y algún poco 
,, por eferito: empero por mas íatisía- 
„ cer a vueíh'oTantozélo ,y  alos que

« vos
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¡i Vos mueven contra nos, cón fu bue- v 
, , na, y comunal, ó mala,, yrorcidain-V  
,, tención i y porque mas hayades en : 
„  memoria mi farisfacdon faiiu, y  ver
d a d e r a ;  deliberé apuntar aquí lo 
„  mifmo, que os refpondi, con algu+g 
„  ñas pocas adiciones, que fe me ól-r 

vídaron ; y con aquello qüe deípueslí 
j, ocurrió mas á la Memoria* Deipues 
procede á fumar los Cargos ; y  de- '; 
„  sándalos íatisféchos concluye;Éícrí- 
„ ta e n  Linares yaciendo en la cafrtt' 
„  con afaz trabajos,de mis enferm eda-1 
„  des, año de mil quatr o cientos y cin- 
,, quenta y fíete* Den gracias: Amen*" 
De todo aqueño fe infiere en apoyo 
dé lo  que al fin del Capitulo pafíado 
deziamos: Lo primero, que efte Satif- 
ía&orio de Linares, fue deipues del de 
-JordcfíÍlas:Lo fegündo, que pafsó tan 
torto cfpacio de tiempo defíie elvno 
al otro , que el V. Fr. Lope, como fíno 
huvieffe aleado del primero la pluma, 

continua el fegundo diziendo : íten,
„ Padres, quanto á los otros quinze 
„  Artículos* Y finalmente, que avien- 
dofe eferito efte fegundo el año de mil 
quatrocíentos y cinquenta y fíete, co
mo confta de fu fecha; también el pri
mero es precifo averíe eferito dentro 
del mifmo año.

Los quinze Cargos,que en efte fe
gundo Satisfactorio refiere Fr. Lope, 
fueron los fluientes. Primero,Que fus 
Fray les no íabian la Regla. Segundo, 
Que eran Idiotas,y detefhbanlosEftu- 
díos.Tercero,Qup fe ordenaban fin fu-, 
ficiente literatura. Quarto, Que á los 
que pretendían el Abitones proponían 
duriíslmas cofas, á que avian de obli
garle. Quinto , Que á los mifmos en 
efla ocafion precifaban a hazer ciertos 
Juramentos* Sexto,Que convocaban 
concurfos de hombres,y mugeres á fus 
Conventos, cúrt poca edificación de 
los Pueblos. Séptimo, Que eftaban ilu- 
fos,y publicaban revelaciones particu
lares, con engaño, y pgrjuyzío de Jas

Parte VI.

;; gentes. Octavo, Qué eran inhumanas 
lasprifíones, con que encarcelaban k 
los deIinqüentes.Nono,Qu£ tenían ór
ganos en nueftraslglefías cqntrf la míf. 
ma pobreza, de que por otra pkrte ha- 
zian oftentacion, y jactancia, Dezimo,

: Que el V. Fr. Lope tenía el govierno, 
q y dirección de algunos Conventos de 

Monjas; no haziéndobuena confonan- 
: cía efte trato con el retiro que afeitaba 
‘ guardar* Onze,Que fe oponía,á que fe 
fundaífen Conventos de la ObferVan- 

" da. Doze, Qué los de Fr. Lope debían 
fer vífitados délos Obfervantes , para 
informarle de fu fee,y coftumbres.Tror 
ze,Que el V.Fr.Lope embiaba al Con
de de Haro Frayles disfrazados, para 
fembrar difeordias* Catorze, Que en- 
feñaba doctrinas no fanas, con titulo 
de precavencias, ó cautelas. Quinze, 
Que para defender fu modo de vivir, 
alegaba Indultos, y Privilegios Apoi- 
tolicos poco verídicos*

A todos eftos Artículos farísfizo el 
V. Fr. Lope ( como en.otras partes he 
dicho) de modo i que deáó patente 
en todo, y portado el candor de fu 
inocencia, y la cavilación de la agena' 
malicia: derramando al mifmo tiempo 
en todas las Satisfacciones * d odrinas 
Myfticas tan folidas,y feguras,que 
eran dignífsímas,de quefe efcrívieQí'en 
aquí, para la común inftruccion: Mas 
porque citan démafiadamenre dilata
das , y ya íalicron á luz en la Chrom- 
ca Moderna de la Santa Provincia de 
Burgos : pondré folamente algunos 
de los puntos que me parecieron 
mas notables , para defcübrír el eí- 
piritu de humildad * caridad , zeio, 
y paciencia de efte gran Siervo de 
Dios*

Empezando por el Articulo de las 
Revelaciones , dize afsi. Quanto al 

„ feptimo Articulo délas Reveíacio- 
„ nes ; porque me han dicho que por 
„  efta caufa fofpechais errores contra 
„  nos; tornando ¿i ratificar, y á mas

a
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3, farisfacer lo  que dixe otite íu Mer-' 
„  ced el Conde : ello mifmo.digo ao- 
„  ra,rcíiiendo fu confejo por vefdade- 
a, r o , bueno., y  íanto. ,Y ciifHnguiendo 
„  la fatisfaccionen quanto a m i, y  en

ti m
í bienes verdaderos, A lo  que dezis:

■::í> que debtyferfceretasfd lgo  por cier- 
' w tQ. qüe- alsí es verdad., y  lo contrario 
3j.cs vanidád^y fobcr vía de arrogancia,

___ ___________ _1. , tie  corazón*
os quanto a los otros: quanto ámi, íé~; _:|^yEinperp digo, que comunicarías ta- 
. 0y gtm os dixc, no; me pica la vanaglo-, A files cofas éóti folas l i s : períonas, a 
„  ría de Revelaciones, ni de yiíioñe^ r 'n y  quienes pertenece el examinarlas,no 
3, de Santos, ni de Angeles: fino el ímodoáürá de los Santos,

; i) famparb, trabajos , dolores¿imputa^,g^par{Tjqiüe;íe difererna (iicaecén coa 
i, ñones, y colarizaciones, y reñdei^ A;:; ,;caula verdadera, o engañóla* -.Y por. 
„  cías:, y tribulaciones de los enérntafíf tanto, íi Vueiiro mas alumbrado en- 
¿fgos infernales, y de mis paísiones^ AÍ,,- rendimiento, ti;otroscÜicreros‘EípiT 

Los quafes óbices , y  adverfárÍQ^||'q:jyrkuales acordaren,que ellas Revela- 
míos, me repugnan a la paz, y quie- -a> clones:de Dios, ó dd  Demonio y  cn-

gañolas, d verdaderas, fe cornuní- 
(„qnencon  otros algunos en fecretfo, a

fe publiquen portodo etanündo,ó ib
íj

íj

Ü

w
» -  ̂ ^ . . .

tud de tal Eftado, que defeo mucha 
y  mas llorar mis pecados^y vencer los 

diabíós¿y pafsicnes' ver. AngeA
les,, ni Santos, ni refufeitar muertosf 
ni hazer otros inayores .milagros* 
Empero tampoco, éneíloyo apiw  
vccho, fegun el yltimo: defeo; atin

ja que invoco en mi ayuda á Dios, y á?; 
fuCorte. múchas-vézd^: y ;afsi me 
quedoemmi agonía L querellando- 
m e, con el Apoftof de mi mif- 
mo:, embuelto en tiaisí pobres lagrta
m a s . .. /. A'a ■■■.-./.y ■ ■ 1 ■ ■ ■.....

En loque tocadlas otras Almas,' 
„  que yo tengo a cargo :, digo : que ata 
í, gunos ciertos,y .contados Siervos dé 

Diosíyáun algunas ciertas, y conta- 
„  das Siérvas de Dios y han tenido mu- 

chas,ydí verías cofas do ellas; y entre 
citas mí finas cófas,algunas han pare- 

3,tido engañifas,ó huilones de los De- 
.3, moniosjy .otras afarverdáderas (afsi 
,, de Dios,como de N.Redemptof,co
sí mo de óteos Santos) a quien perte-i 
a, nece. el cuydado privado de nucílra 

Religión nafsi decolocuciones Di vi-; 
„  ñas, corno diabólicas. Empero, ape A 
y, ñas ha quedado cofa de eílo, que no 
,, aya fido examinado por Siervos de 
y, Dios, y por Otros mejores, y mas; 
„  iluílrados que yo. Y (como dixef 
i, en muchas cofas fe han hallado ma- 

niñdlos engaños} y en otras,muchos;:

callen del todo: preíiofoy, pará co- 
,, müñlcarlasyó callarlas, como mas 
u  fanamente aconfejado fuere i , no1 
,, aviendo vergüenza ante el Papá, y ; 
„  ante todos los Preladosdc eílé-Rcy^ 
„  no’i yan te  el Confejo dé lR eyf yan^  
í, te todo el mundo y  - ir la neceisidad 
,, lo requiero: (pues teñ^o por cierta 
„  que todas las tales perfonas fon ver-1 
,3 daderos Siervos de Dios, y peri'eve- 

r an en v erd a d e ra hum i 1 d a d , y fon: 
y, antiguos en Religión, y aman el o í-1 
,, vido del mundo, y el retiro de tódo¿* 
Y en la verdad lo que el Vi fray  Lope 
cerca de las Revelaciones enfeñaba, es\ 
lo que fe halla en el T ratado, que éí-i 
ctivio de las Ahuf.cnes, por donde fu- 
Reforma pudiera venir a ruina :‘y es1 
,, lo que fe ñgue: La fexta abu ñon ferá' 
,3 qualcíquiera fentimicntos de Dios,: 
,,ó  revelaciones i que alguno haya,' 

por efptrituales, que parezcan ; qué1 
„ crean por cierto que ion de cícupir: 
„ mayormente, ñ en el principió' fon- 
„placenteras ,y  gózofás, y eü medió: 
sS-fon turbadas, y en el fíh fcm amar-1 
„ gas ,y  trlñes oque todo id ta l, es; 
,, del diablo. Mas lo que de Dios es, 
„ fuele íer por- el contrarió í en el 
„principio,afpero:en el medióifaaveiy

t
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5, én el, pzofo , y fmBuoJo, Si por eftas «Sen á los Inocentes mortificados; duíL
i, cofas ( profigue el V. Fr.Lope en }Jmoslos en la Celda de la dífcíplina 
„  fu Satisfkétorio) fbfpecliais de nófo- . „  con humanidad, y muchas coníola- 
„ tros algunos erroresjfca contri la Fe, ,3 dones en fus enmaras, y fin hierros*
3, fea contra la Orden , fea contra las . «La qual humanidad algunas vezes ve- 

■ „  buenas coftumbres 1 preftos eftamos «mos que les haze maliporque todavía 
„para íer examinados ppt périonas i „perfeveran enfucontumacÍa;y de ra- 
,, cípirítuales: empero, mire vueftra « zon debefeles añadir la pena: que 
„  reditud, y miren los Señores déL ; «  peor me parece la contumacia de no 
„Confejo del Rey N.Señor, comó re- . v conocer humildemente fus culpas;
« cibiria Dios, y el mundo; en faná, y ; >l> que el cometimiento de ellas: y mu- 
« buena cuenta, que aí cabo de anos* „cho mas me parece que merecen la 
„  lleno de canas ; y quarenta y nueve;1- ' «pena por efto, que por lo cometido: 
i, años en la Religión, y criado por;; :«que aísl lo dezia el Santo Fr .Pedro 'S.Pé'dri 
,, tal Padre, ViHacreces, que fue cono- „  de *li Coftanilla haziendo muchos Regalad  ̂

cido; y al cabo d i tantos años, que ; «milagros*
„  conmigo conversó,y letego fiempre ' - En el Artículo diez de ía dirección 
,, prefente en todo,y hemos fido vititt/ •_ délos Conventos deMonj as de la Ter- 
„  morís in domo : me hagan examinar dé 5, cera Orden, díze: Quanto al dezimo 
,, bareika pYavitdté s Sendo con toda «Articulo de las Fraylas de la Tercera ‘
3, verdad fiel, y Chriftkno : y me im- « Regla,dé quien huve de tomar algún
„■pongan que hé tenido en pecado «cuydadoáÍnftancia,yencargamÍen- 
3,mortal,y defcomtilgados tantos años, ,, to afincado déla devota feñora , y*;
„  a tantos, que fe han recogido, y  vi- «  madre N.la Gondeíá,con afaz traba-
„  ven en eftas pobres Cafas,* que afsi lo « jo: ño só qiie mayor Verdad os diga;
« hadicho la malicia. Mas ni por todo « que la dicha,ó que mas fatisfadon os
„ efto digo: Míhi -u fadifía: fino : Solí Dea « haga,que la hecharíálvo en tres cofas
„  Gloria 3 ¿r udkmfny vindífía. Ni aun „ que me ocurren de añadir.La prime-
„  por nueftra injufta perfecucíon me „  rá,que creáis por cierto Padres, que
„  jado, ni me alabo, ni me place: an- „ellas fon verdaderas Siervas de Dios,
,, tes Dios Cabe, que ruego en eíplritu 3, viven bien derechamente en frutos
„ de humildad por los que nos perfil «de penitenda,yen gran filendo,y en 
„  guen, y calumnian. „fuficiente encerramiento,y en mucha

En el Arnculo, tocante a la cruel- « pobreza,foportable,y llevadera,y en
„  dad de las pailones dize; Acerca de „mortificación dadas á mucha oración,
„  ello,creed que no otros detre&an de „y en'fu efirecha,y ordenada abftinen- 
„  nueftra jufticia, e ignorancia; falvo „  da,y en fu trabajo corporal de lana,
„ aquellos,que han miedo con razón,y ,, y lino, y en íu fánta lecdon,gaftando
„ con verdad de paífar por ella , y de „  todo el tiempo de noche,y de dia en
3, hazer compañía á los tales preífos.Y „  continua fama ordenación, mucho
„  á los tales no fe les debe creer;y creo „  mas que nolbtros.Y no creo que po-
■„ que á vos no placen fes verfudas , y „  dais creer la madureza que ellas líe-
„ maldades: que yo,tal qual foy, ni los ,3 van en fu fetvir á Dios, de doze años
„creería,ni oiría fus verfuciasjantes los ,3 acá, con el algún poco fundamento
„  caíHgaria;ó,á lo menos Jos confundí- „  que de mi doctrina tienen: iaívo ii 
„ria,ó“enverguenzaria.Y de los que di- ,3 expe rime atolléis con los ojos, vien- ;
„xe que tenemos preífos,por fus ibber- „ do fu converfacion, y el Memorial,
A,vias,y atrevimientosjó porque no da- „ por donde fe rigen. Y" aquello que di
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'w Xeron de íer Niñas , y Aldeanas: yo ^fotros. Y dentro de mi corazón haga
M vos refpondi, que vna fola niña con- ¿¿oradon ápios,porque vos acre cien-
„  íenti entre ellas: mas todas las otras ,«;te eI* numero, y íantidad, y el mun- 
j, fon. adultas... Entre eílas,de ellas ay ,, do fe llene de yoíotros, aunque-fea
„Aldeanas,y de ellas ruanas,y de ellas- >j de Caías juntas vna con otra;y á no-
* Hiiafdaleo, V de ellas Gavalierofas. fotros no embaracéis cumplir la vo- 

Z  Aunque eftas^condiciones íbn lo me- „luntadde Dios qualquiera que ella
„  nos en el férvido de Dios enlaReli- «.fea, tanto que él no entre en juyzio
H gion: Que no veo en que pueda fer «con nofotros. Que Dios labe quanto 

menos fanta Ja ruftica aldeana, que ^jgozo  rni anima fíente, quando en eííe 
9 J a  cavalíerofa, ni veo caufa porque ; k) ; maliciólo mundo , lleno de ofenfío- 

Dios la tenga en menos por l a - t J j ^ n e s d e D  dezír,que fe acre-
H condición deruftica , fí én el fu íer- " ; J¡?yclentan los buenos en buen vivir. Y 
y vicio fon pares , é iguales én la Reü- : me arguisen contra de eflo, que os

críen. Sepades , alfin, por cierto que >  llamé adverfarios, relppndo con la
viendo Dios la humildad de fu bien V,. debida humildad ,y  con la verdad

„  vivir de ellas; y viéndolas obyurga- J'/«. pura, que eílá adveríldad ía entien- 
clones, y detracciones, y malicias, a «'do yo de los detractores,que con fus 

S3 nos en ellas ímpueftasime fueron da-óyjjm pulfíones, y molcfKas de cuarenta 
„das las proviíiones Apoftolicas ñe- »año* A tentaron, y probaron de aca- 

céííarias, que ellas avian raenefter en , «bar, íi lo pudieran,contra el P.Maef.
* favor de fu bien vivir; las quales ef-: « tro Santo, que me crio:y dcfpues dél

^  tan provehldas de tantas gradas,que «contra miCompañero Varón bueno,y,
53 ya nq tienen miedo á ellas tales de- , « S.Fr,Pedro de laCqfianilkiy contra mi,' 
33 tracciones,ni a las nialícias humanas, « y contra ellas Caías pobres; lo que
,3  que contra ellas fe levantan. Y en « vofotros fabeis mejor que yo, fin de- 
33 tanto las ha tomado la Sede Apoílo-; « beros enojar,  de que nos podamos
33 lica en fu prefídio,  y defenfion,  que «quexar....Y porque fegun mis vicios,1 
33 ya no hán temor ,  fino á Dios, y á la « y  pafsiones no dudo aver errado en
33 reluxación de fu bien vivinque f i  de- « algo, que no me acuerdo; empero
3 , diñaren de el, efio les ferá mas con- «  eílo feria ,  quando aquel Proverbio
33 trarlo, que los detractores : los qua- vulgar en ello fe verificare : El can en 
3 ,  les han de dar a Dios mala 3 y cara « ¿vgofi&i contra el dueño buche elrojlro.
33 cuenta: mas ellas ruegan por fus per- « Quanto al duodécimo Articulo dé 
3, feguidores,. « la vifitacion,y corrección,con la qual
33 Quanto al vndedmo Articulo. «nos amenazaron los que íabeis 5 no 
jjprofigue en efie fu Satisfactorio) « sé fipor zelo de reformar nueftras 
3 ,"que fe me. propufo ¡de fi  me placer «animas,ó por anfia de acabar nueftras
33 que fe  fabriquen Conventos de Obfer van* ,, Cafas, ganando a vofotros por per-
33 tesj junto a los ntieflros: la fatisfaccion « trecho contra nofotros;la qual cuen-
3 , es: oue pluguiere á N. Criador, que « ta,fi le funda en Dios, vealo él,y juz- 
,, todas las comarcas de nueítra Cufio- « guelo, como lo tengo humildemen- 
33 día eftuvieífcn llenas de tantas Cafasv « tecon lagrimas fuplícado ,  y rogado; 
« de Religión 3 y fanta difdplina, que «,no, en efpiritu de huir corrección, ni 
33 nofotros no quedaffemos en ninguna. « reprehenilón rpuesá todo tengo el 
h> eílimacion delante del mundo : em-; « corazón igual. Acerca de lo qual os
« pero delante de Dios no menguafife- « hago ciertos,que fi vinierais á tomar, 
11 mos nada de lo que él quiere de no- « y viíitar la Cafa ( Jo qual os creo que

de-«
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: dexafteispóí Rueca corcefia) vaefëra 
ÿ, humildad1 demandara- perdón de 

-„vueftra Mad venen d a , yde díaos 
-■„.querellais áBios. Empero ello dlí- 
-j, pulo mejOr, no permitiendo,- que 
■„ la reôtîtiid de vueftro corazón y ÿ 
s ̂  vueftro efpiritu fueflej éngafiadàpor : 
J*, tal via contraiu ieryicio. ; ‘; :
- ■ - Fin al mente en cl quinto dezimo,ÿ 
"Vlrimo Arricidôjtocante àlas Graciai, 
Ændültos > ÿ- Licenéi&s, que-avia obtè- , 
• ntido dé là : Silla Aapoílolicá, para la ; 
Anámitendon de fii Cuftodkenel Inf- « 
G  ri tuto Viílacreciaoo3dize:Sábe Dios,

que no tenemos nuefira confianza 
principal en las gracias liumànas: 

^ im o  en fu gracia Divina : là quai dev 
íbamos fohref odàslaF gracias i por 

p la  quai infiíHmos pidiendo que ii 
V la tenemos , no nOs deiâmpare : y 
^r finO la tenémôs > nos.la quiera otor*- 
■„ gar /  ayudando nueftraflaqueiâ: y 
^ e n  lo que en ríos es, nos àUegâinos 
~ ,ù ella; pues ella es preftà:, y prefente 
. -s, à todos'los que Fe habilitlm à la récî- 
¿,bir. Defpües de efta: * defeatóós la 
^  gracia de ios Siervos de Dios, pbr,;-
- 3 que nos ayuden con èl contra nuel- 
5, tras pafs iones, y miieriâs-1 en alaban- 
g, ça íuya, conociendo fîempre nueftrà

poque da dÆitas Fon las gracias prin- 
-„xipàlës i i  que corremos ; que bîen 
yfabemos que fi eftas alcanzamos 3 no 
^  nosharàninengua las de la Corte 
,, Romana : las quales fe acoftumbfan 

3àr en pieles rnuértas; Mas de las
- v, Copias de eftas, y delaOrden teúéf 
k, mós hecho vn gran libro,: de todas 
¿jlas quales los puntos principales,
•3, creo fin duda que Ion ocho* Expréfi 
íálos’ allí él V. Siervo de Dios i y ton¿ 
,cluye fu Satisfactorio-, como tengo df*
- cho, poniendo la fecha èn LIüarësC

auo de mil quatrúéientoy 
-, . : cinquentay fíete;

■ * * *  , •
í ' • ' :
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p & E F t E N Ò E  VITIMAMENTE E t  
Venerable Frajr Lope de lapUr'ffdkien de Us 

■ Objervàhtès pú Ih flit ut o Vi II acre ciarlo : p 
; en la pah de _fu retirá efcribe 
:f variai gratados efpi-
•y ' rkfàtiàn

A  Penis él V. Fr, Lope avìa -en
jugado en íu frente el íudor 
de los confíidos pafíadOs* 

quándo fe Jé Oífeeió nuevo empeñó*;. 
que lé pufo en precifioü d edexarlo s 
Amados ociosdé fti paz , y re tiro , pa- 
tap o n eríc  ■ en dele nía de íu Inítítuto» 
F lic el cafo ; qué los ObíerVantcs de ; 
Caftillá, infiftiendo en el dictamen an- ‘ 
tiguo dé 'qiie la Reformación ViHacre- 
tiànà i efienta -de la jurifdicion de la 
Familia de là 'Regular Qbíervandao y  
fometida a la Conventualidad,fiempré 
amenazaba divífion, qué pudicífe -re
tardar los progreííbs del Reforme vní- 

. Verfal dé là Strafica Orden : no dexa- 
ron por mover ázia eñe fin qnantos 
medios hallaroncOnducéütes, ypoísi- 
bles. Uno de eftos, y poderofo à la; 
verdad 3 fue el valimiento que hallan 
ron én lá devoción de Enrique IV¿Rey 
Re Caftílla, que fíemprc eftuvo muy. 
propenfo à favorecerlos, apoyando el 
'diétainen de ftr fnny conveniente la iit- 
Corporación , t¡ue pretendían y de la Refor  ̂
fnaViilácreciána. ̂ y de las demài , que eort 
el'Titulo de Obfervantes vivhtn fepítradas  ̂
‘debáxo de %arles Prelados inmediatos: por-, 
4qde aunque todos obedecían a la fu-L 
prema Gabela de la Religión , que lo 
es el-General : pero en el modo de ci
tar áíu jurifdicion, avia muchas dìfè-j 
/rendasi Unos f como dizenuéftro An
nali ft a 3 eftabañ'inmediatamente íüje
tos al Mimííro General, y no à alguno 
de los Próvítidales: Otros, reconocían 
por Superiores à los Provinciales í y  
* g e n ia l1 y otros (yeitos eránlos que 
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componían el Cuerpo* principal de la les quitaban aquel auítero, y eRrecho
Regular Qbfervand^) eílaban fujeEos -modode yidaheremitica,en que los 
al Vicario Oneral* y Vicarios Provin- .avian criado > y fondado los B. B. Pe
dales ; eledosde ellosmifmos,fegurt :dros Villaereces, y R eg ad o ; _y que 
la Bula Bugeníaná , de que hablé en M , - iuzgabartfer legan k  mente, iWen- 
Qüinta Parte de eftá Chronica i Lforpb ;vjdon, y debeos de^N. S c ^ c o  Patriot
in . Capitulo XVI. juzgando, pues, elvv,:;|ea^^ en.
piadoío Monarca que feria jnas a g r a - imantener fu I n í b i t u t o l a  vkiroa 
dable ä Dios, y nUs conformey con-; -.diligencia: acudieron, primero con la 
veniente al Refofme vniveríal de la1 , a Oración, al Rey Soberano del Cicló,/ 
Religion, que todos lós Frayíes, que jiefpües y con la foplica, aí de la tierral 
profesaban la pura obfervancia de U t;en Caftilla Don Enrique i. para que in-
Regla , le vnieOcn en vn Cuerpo, de- ¿ ierpueífocon .el Papa los-dcxaííe efjén- 
baxodevna Ibla CabezajM ifoto, y ' /o s  de la nueva diípofídon délaBul^; 
Nombre : condeicendib guftoíb a la b j/  coi)(trinados en íu antiguo modo de 
duplica, que fe le bao , ,  por parte de < vida , y Govierno, énque los:;aviap 
Jos Obíervantes , de eícribir al Papa, xriado los dos referidos Varones de 
para que;me¿iñndO fu autoridad,y por p ío s , Villacreees, y Regalado i cuya
■víade Coiicofdü, tuvlcíTcelle delig- .fomade virtudes, y mikgfós era tan 
nio el de fe ado efotäo* Ejecutado afsi .notorias El piadofo Rey., atendiendo 
por el Rey ,* el Papa, que a la Tazón era A los admirables exemplöS., con que-
Pió IT. favoreciendo fo íüpiica,expidió : ¡eftos Religiofosfe merecían íavénera- 
yna gr¿Vilísima Conílitücionen qué d o n , y aun la admiración vnivérfal: 
mandaba fe executatfelo que el Rey les impetró del Papa lá gracia que pe-
pedia.Y por lo que tocaba ¿la Provine -dian, por Bula particular irtó iölo pa-
, cía d e Caftilla, ordenó que todos los Va que los^omifiTariOs ApoífoÍícos,np 
Fray les Reformados; de. ella le redu- los obligaßen ä la Incorporación pre
ceden , debaxotde vn. VfoariaProvim* -tendida por los Obfervantcsi linó tam- 
cial yá qüdtro Cuftodias, que eran efr -bien-; pata que pudidfen agregarmas 
taSi lá Cuítódia de Toledo , 1a de Se- Conventos a los dos Santuarios de la 
. villa, lá deSántoyo ( óy Provincia de .Aguilera, y Abrojo, como lo execu*
ía Concepción ) y  la Cüíiodia de Aan- turón : y aísi fe erigió, pocos años de£- 

, ta Maria de los Menores-, fondada por pues , 1a Cuftodia, que llamaron dtd
nuedro V^EhEope^y que delpUe¿,foé Mrcjo ¿ dándola el nombre de aquqí 
la Provincia de Burgos, como tengo Santo Convento.
.dicho repetidas vé£e$. La ejecución ; Nueífoo V. Fr. Lope, á quien San 

1 .dé eíla Bulai, Vino cometida a l ' Ar^Or Pedro Regalado, fu amantifsimo Con-
bifpo deVTofodó, y a .los Obifpos 4 t. difcipulo, avia prevenido antes de iu
Cordováyy^.de.-Burgós í , quienes , íinr muerte, para qué fe opüíiefle con va- 
"dilación * ía .-intimarofl á las Partes ín- forá qualquler intento , que presen-
tefeífadas^páráque íuviefle el efecto diefle facar fo. Cuftódía del modo dé 
defeado.; . ’ f r¡ :. ¡. . Vida,  que les dio el Santo Villacreces,.

' Los Padres de Ía. Aguilera , y deí Maefttó de los dos, fegirn dexarrtosdi- 
v AbrójójDifcipuíos del Villacrecesi cho en cita Vi. Parte Libro I. Capltu- 

que obfervaban a la forra las antiguas lo XXIII. requerido cóü eftáBüía, íe 
Leyes,y Columbres del ínftituto VN perfüadió fer eíie vno délos lances, 
ilacredanby Entíeron en el alma eftat para los quales íe avia prevenido con 
nueva 'difpoíicion Pontificia  ̂ porque luz Profetica iu Saiito Condffdpulo.

: v i- 'Con
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Con efta péríuafión * y ; prevenido con : -Silla Apoftolicary'en virtud de éfte re* 
otra Btila de Nicolao. V* en qué apro- curió, favorecido de los mirtilos ( o f
vaba el modo de vida*y Imitas coftum- miñados, defpacftd fu Santidad nueva
bres de fu CuftodiU j-con- intrépido ¿d- Bula alArfobiípoCárrillo5para qúe fia
lo , acompañado de aquellíi profunda inoyar en la Cuftodia deí V; Fr; Lope;
humildad i que calificafortalece.^ portarte a vnir- los DhíerVatíresde las 
aífegura al mí fino fe prdenrd arv , ornisGuftodias deCaftíüamégociü,qué
te los ComiíTarios Aportárteos*, T  nofepudo acabar, con perfección- en 
aviándoles jpofifado. primero la refe^ : algunos anos * hafta el de mil.qüinienf 
ddaBukde Nicolao y.* y dieípues > el tos y diez y hete, en que todas las íW
Memorial, y contento de fus Leyes ,y  millas Reformadas, hízíeron el
Coortitucíones i plfsòà ponderarles, 
hé feria de buenas confequencias ex
tinguir vnlnítituto maduramebtefcftfo^ 
badp por la Siíia Apoftortca j yseía* 
bíeCÍdo con granate vtlrtdad délas. aU 
mas 5 y eüempló de los Fieles ,por vii 
Varón tan Santo, como el V; Maeftro 
Villacreces í i  finde atfegurar la literal 
obfer valida de la Regla de N.: P. San 
Frandfco; aviendo fido erta Reforma^ 
modo.de vida > la primera con que en. 
Eípaña j fe dio principio. al Refbrme 
de la Religión. Que £1, niiü Guftodía 
no fe refiftian fía  obediencia , y vnión 
de la Obíbrvancia con efpiritu ¡de difc 
cor día, ni de ambición, ni de jaft ancia 
de mayor fantidad: fino folámbnte por 
entender, qüe por efte medió.podrían 
mejor confervar ei eípirita de 'vida 
hefémitica, folitaría, y contemplativa* 
que ei mifmo Serafico Patriarca i Fun
dador de la Orden j avia dexado, y 
fhfttódo * para el' Convento de Santa 
Madade los Angeles de Por enmenia, 
y para ios otros Heremitorios Terne- 
jantes. :

Todasellas razones, àia verdad 
gravi fsi mas, recibieron nuevo pefo , y 
Ri ere a en la valentia de cfpiritü con 
que Jfis.propufo elzeloíb Siérvo de 
Dios ponqué copvenddoide-dlas los 
Tiu ftres,y ApQrtoHcos-Gpfíiiílárioside- 
terminaroo;ampararle i para que no fe 
extinguidle en fu- Cuftodia tan fanto 
modo de vida* Aértg * fofpendien- 
do el apremio, le dieron lugar para 
que recurnefiTe, como lo ejecuto, à la

de ¿ y hermofo Cuerpo de: la Regulaf 
Obferváticia, debaxo defü Cabeza fu* 
prana el MÍnírtro General, á quien ; 
paflarón los Sellos, y el nombre d t . 
Mimfiro General de. toda la Orden de lot 
Menores, como largamente diremos en 
fu lugar*,

" DefpüeS j empero ,deTa rñuerté 
del V. Salmás,el íeñor Ar^obifpo Car
rillo;, diípufo la Concordia, y vniotí 
cíela Cuftodia. dé Sanra María de lóí 
Menores, con las otras Cu ftodías de 

' la Obfervancía de cftá Santa Provincii 
de Cartilla, en la forma fígniehte.Quc 
de aili adelanté losConveütos,y-Fray**, 
les de dicha Cuftodia dc Santa María* 
en trafica en la jurifdidon de ios Vica
rios General, y Provincial de la mifrm 
Oblervancia de efta Santa Provincia 
ríe Cartilla r mas con la obediencia in
mediata al Curtodio de fu propia Cus
todia de Santa María. Que los dichos 
Vicarios General; y Provincial, los 
dexaften vivir en el modo, y Eftatu- - 
tos de fu Reforma Villacréciána , en 
que fueron criados, y por tantos años 
avían vivido ¡yerto tan abíólutamen^ 
t e , que ni eu poco, ni en mucho , ni 

• direAa, nimdfre&ameüte fuellen per
turbados en fus loables cOftumbres* Y 
t i  lo fuellen ert-alguna manera, eo \ffo* 
Tfin otra tardanzaini mas diligencia que 
■informar jurídicamente á alguno de 
dLR. P*P. Abad de S. Benito de Valla- 
ríolid, d Prior de Lüpiana: la dicha 
'Cuftodia, y todos fus Frayles, quedaf- 
ifeft '-iibres de la- obediencia de. los di

chos
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chos Vicarías General, y Provincial Menajlica: guarió, Col aderes efpirit ¡tabes
de la Obfervancia. Con eíte medio, fe Job re el Evangelio de la transfiguración:
configuró lo que el V* Fr. Lope pre- J^ninto, te jí amerito Efpiritaal del mfmo
tendió toda fu vida, hafta coftarle ago- Fr. Lope, en que por vi a de manda z u 
pias de muerte $ qüe. era, mantener fu do h ftisDi/ajmhs, dexa,vna gran aban-
Cuftodia Reformada en el Inflituta del : .danciade do ¿fritas, y mijos efpirhuales„
Santo Villacreces fu Padre, y Maefrrot ■; ¿Todos: dtosTratados (dize el miímo 
jAfsi fe aceptó, y firmó la Concordia, fCAnnaM a ) éferitos en el Caftellano 
por el Vicario General;, y Vicarios . -vulgar antiguo yy vnidos envn groa 
Provinciales de la Obfcrvancia de Tomo , le guardan en la Libreria del 
Caftílla, Santiago, y Arogori; y por la  Convento de S.Eftev'an de los: Olmos;
Cuftodia de los Metiores: y  todo lo : 'Tundacion (3el:mifmo Autor, no lexos 
confirmó con autoridad Apoftolica el .de la Ciudad de Burgos* Otro Tomo;

Víeñor Carrillo Arjobífpo de Toledo, ^¿tfrcmeNefrribio las Reglas,Poráiubs, 
f  de quien adelante, en la Vida de;$an .Cathccifmos, ólnffrucdones,; y  las -

Diego de Alcalá , haremos mas hóno* ;¿ t]GoñílítucÍones ;.pataiavida, Regular,
Tífica, y  dilatada memoria.* Añosdefi- ■ íde iosífraylés de fu Cufradiai le .halla' 
pues fe incorporó ella Cuftodia de ¿en la* Librería de Santa María de; los
Santa, María de los Menores en la an- Angeles de Santo Domingo de la Gál-
.rígua Cuftodia de Burgos: y de vña, y zada. Efcribió también los Défenfimej 
otra refultó la gravifsima Provincia de ó Satisfacer ios apologéticos, de que de- 

jefte nombre, que tanto luftre ha dado xamos.hecha mención en los Capitu-
a nueftra Seráfica Religión. Confegui- los inmediatos antecedentes* En 'la 
do, alfin, por elV¿ Fr» Lope el intentó Chronica,moderna dé la Santa Provin*
de fus Tatitos defeos., fe recogió á fu cía de Burgos, eftán imprcífos los mas 
-retiro, para gozar en el defembarazo, dé los referidos Tratados i y en el Su- 'suplémtnt'i
.y friendo de lafóledadl el fruto de la plemento de los Anuales de Wadin- AnnaL ¿i
paz , qué le produjeron las repetidas go , fe hallara traducido i  la lengua «n». 1458*
iViiftoriasde fus cónflitftos. Ratina elTeft amento del Siervo, de
T Pero como la caridad fanta, no fa- PÍos.:,ElLe&or que le Icyeffe j il
be defeanfat 610 en la folicitüd de la frieífedevoto, me .agradecerá la noti* 
gloría ,y  .validad dél bien que ama:en da jporque halkrá en el vn teforo de
elmifmo defeanfo halló el V. Fr. Lope _ doélrinas eípirítuales, y myfricas , pa-
modo, y medio de folicitar la .gloria ra la mas fegura, y i perfeda pradies
de Dios, y. bien de las almas, reda- r: délas virtudes ,* principalmente ,,
/ciendoá la pluma-gran parte de .las -dé las que pertenecen al e f- .f
doélrinas myfticas, que aunraas qué: tadode el verdadero .
en los libros, avia eftudíado énlaeiR * - v Frayle Menor*
cuela de-1a ¡oración, yen fus propias,y ¡ .
muchas experiencias. La ferie de los
Tratados, que á éfte fin efcribió>, fe*- -

Tgun lo refiere nueftro-erudito Annalife ; '
: ta en el Tomo de Scñpt oribas Ordiñfg y¿¡:-d)H: , .*3**

elquefefigue:Primer
pejoyde fnUdosySeimdo^tfiaUdílaVet* ; . rk^ jk
feccicn 'ReUgicfai hajla el yerfefto amor do ; , ^4^
Dios: tercero¿ Antidoto contra los atufos ,> "

f t r  donde fe  viene día Te¡axacm de ¡a vid# . . . . . . . v
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C A P IT U L O  IX.

LLAMADO DE LOS C O N D E S  DE 
Maro a Medina de Pomar el Venerable ; 

Fray Lope, muere en aquella 
Villa con gran fama de- 

Santidad.

COn patíos de gigante camínate 
alfín de fu carrera N. V. Fraŷ  
Lope 3 dando todo el impulfó 

al fervor de aquellas anfias , que lé 
transformaban en el fumino Bien* Dé
los dos Heremitonos, ó Defíertos de 
San Antonio del Monte. , y de la Madre de 
DiosdeLinares,por Indevoto,y folítario 
de fu limación,.hazla en eftosvltimos 
años teatro,donde llorando la captivi- 
dad de fu deíHerro, reprefentaba, y  
prefentaba á Dios los afectos anagogi- 
cos de fu coraron, exhalado en fuípi* 
ros por la Patria Celeftial. En la altura 
del monte del Convento, ó del Con
vento del Monte gemía, como Paloma, 
pidiendo fus alas , para elevarfe al 
eterno defeanfo; y meditaba las rotu
ras de la piedra, formando al miímo 
tiempo la cruz de mortificación , y 
contemplación altifsima, con las qua- 
les fubia á lo alto de la grandeza Divi
na; y fe abatía á lo profundo de fu 
propio nada, hallando en todas partes 
á Dios. Repetía vuelos a la dieífrade 
la Efpcranza, en quien ya comenzaban 
á rayar fobre fu alma las luzes de la 
claridad eterna: mas boiviendo á la 
finieftta del temor, fe hallaba habitan
do los extremos del mar de efta mife- 
r able vida, llena de tempeftades, y 
naufragios. Y defeendiendo defde el 
Monte al Valle¡ en el de Linares, atendía, 
y adoraba a la Reyna de los Cielos 
MARIA Santifsima, como candida, y 
firmifsima Efcala, para fubirá Dios 
por ella, ieguro de precipicios; como 
para efte efedo perfuadia a fus hijos, 
que la bufeaden 4 N. Seráfico Patriar-

ib.ILCap.lX. 2oi
£a. fen vno , y en otro Defíerto, aiím> 
praéticó con perfección exadifslmaltf 
que dexó eferito fu pluma en los Tra
tados Efpirimales referidos en el Ca
pitulo paliado : con que llegó a va 
emlnentifsimo grado-, y noticia expe
rimental de myfticaTkeoiogia, que le 
mereció los elogios de Dokifnmo, y Santifsimo; qüe diz en en dos palabras, SupUmeM 
mas que lo que fe puede hablar ea ’W*‘ 
muchas»

. Tal vez, en eífos vltímos años, fo -r 
lia falir á vifitar con la autoridad de 
Vicario perpetuo, que tenia de la Se- • 
de Apoftolica, y del Miniftro General 
de la Orden, algunos Conventos dé 
fu Cuílodia, fegun las vrgencias de la 
caridad; la que no le dexaba deforarfec J 
del todo, y librarfe de efta carga; fin 
embarazar por efto en fu govierno aí 
Cuftodio adual; porque caminaban 
ambos vnidos en humildad, zelo, y 
amor a vn miímo fin. Sus palabras líe- - 
ñas de bendiciones de dulzura > coníb- 
laban los eorazonesjy fu pobreza, abf-; 
tinencia, y aufteridad en años tan ma
yores, y quebrantados, eran vn ejem
plar de eftraña fuerza, para perfuadir, 
y mover la imitación en los fubditos.
Efcribia también muchas cartas doctri
nales , para la dirección del efpirituí 
previniendo en ellas muchas cofas,que 
aunque a los ojos , cortos de viftade 
los imperfedos, parecen mínimas: á 
los de los Perfedos,y bien iluminados 
con la ciencia de los Santos, fon máxi
mas para confervar en pura obfervan- 
cia vna Regla tan eftrecha, y tan llena 
de preceptos, como la de N. Seráfica 
P. S. Francifco. Alfín, como buenPafo 
to r, ííempre velaba fobre íus ovejas, 
conduciéndolas con la mano, y con la 
voz a los mas feguros, y Taluda bles 
paftos; y á lo mas interior de aquella 
foledad,en que habla Dios a]cora
zón ; y el alma oye fu palabra, fin que 
la inquiete- el ruidolo bullicio de las 
p alusiones.
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Afsi fe hallaba retirado en fuCon- 

yento deLinares, comenzado ya el año 
dé mil qu atro cien tos y feíentay rreií 
quando los Ilbftrifi Conde, y Condeta 
de Hato , que a la fazon refidían en íu 
noble , y antigua Villa de Medina de 
Pomar,embiaron ¿llamar al Siervo de j 
Dios, pata coofolarfe con él. Hitaban;, 
ya defengañados aquellos piadofiosie- 
ñores de los artificios , con que íüs- 
emulos avian pretendido derribarle de 
fu gracia: conlideraban fu paciencia, y 1 
manfedumbre en tantas, y tales inju
rias \ Ib humildad , y igualdad de ani
mo , en tan defmedidos defpfccios: fu ; 
refignacion , y paz, en tantas tribuía- d 
clones ; fu zelo ,y  fortaleza , en tan 
grande, y continua opofícion; y final
mente , fu ardentísima caridad,y ver
dadero amor de corazón, para con fus 
fruimos émulos, y perfeguidores. Ad^ 
miraban fobre todo e f e  que la Refor- 
raáj y el Reformador defpues de com
batidos del recio viento de las contra
dicciones , fe mantenían confiantes en 
fu tanto modo de vida, con alabanza,y 
edificación del mündo» Por todas eftas 
razones, avian formado vn aldfsimo, y 
firmiísirao concepto de fu tantldad; 
con que le miraban y a , no como cria
tura terrena, fino como hombre Ce- 
leftial: y á la medida de cfte concep
to , era el anfia de comunicarle, y el 
confuelo de fu comumcacion.Con elle 
motivo, pues, le rogaron en él referi
do aüG, tomafle el trabajé» de ñegarfe 
a aquella fu Villa; porque importaba, 
para el férvido de Dios, confuelo de 
fus almas, y ferenidad de fus concien
cias. El Siervo de Dios , fin embargo 
de baílarfe cargado de anos,y de adía- 
qnesi tomb/guftofo el trabajo del ca
mino, parámaDÍfeílar,aísi el olvido 
adelas ofentas paitadas, como la grati
tud á los beneficios, que avia recibido 
de ellos feñores, á quienes fiernpre 
miro, como a Padres de fu Cufiadla, 
y como á Hijos de fu eípirítu, Por:vítt-

i m  v
: m o: recibido, de ellos con el réípcto; 
regocijo, y atiúor qué lé dexo. confíde- 
rar, le comunicaron puntos graviísi- 
jtjos , para la ferenidad de lus condena 
cías, y paral la. diípoíicion de fus cotas 

. temporales > porque fu edad , fii de- 
. fengaúo ,,y :fu virtud, los.tenían muy 

períuadidos,y arentos 4 que fe Ies aca- 
vaba el tiempo, y citaban en los vm- 
brale's de la eternidad. Satisfizoles á 
todoei Vvy Doéfo Padres quietando 

■’ fus efcrupulos, allan ando fus d udas;
confolando fus.afíicclones, fervorizan^

. do ib caridad ; y conílicuyendoles en. 
Via efperanza de la corona de gloria, de

bida á la. piedad, y chriftiandad con
que vivían. Y verdaderamente, que 
quien hizieífe reflexión en la devo
ción, y magnifica liberalidad, conque 
eftos feñores fundaron tantos Convea- 

, tos de nueftra Orden, y los afsiíHeron, - 
; y  afsiftenoy con fus limofnas, para fu 

1 manutención , y fufiento ; y qnan v fe  
eulado dexaron efte afeéto en toda fu 
Familia, y Sucefíores de fu excelfa Ca
ta: no podra menos de creer con per- 
fuafion piadófa, que, logran de Dios en 
la Gloria el premio condigno, y cor-, 
Tcfpondíente á tan caritativa benefí- 
eiencia.

No tabemos, íi fue en eíta ocafion, 
6 antes, la magnifica obra de piedad, 
que por confejo, y a icítanaa delSier- 

. vo de Dios, dexaron fundada los Con
des , en vn íumptuofo Hoípitaí, ó Cafa 
de Caridad, contigua al Infigne Monaf- 
,terio de la Seráfica Madre Santa Cla
ra í cuya Magnifica Capilla Mayor de 
la Igleíia, es celebérrimo Panteón de 
ranchos Héroes de eíta Exceícntlfsi- 
ma,y muy Iiufire Familia.En efte Hof- 
pital habitan veinte y cinco pobres 

> honrados,que aviendo paífadode los 
, cinquenta años de fu edad, configuen 
- recogidos allí-, fufiento decente, y 

veftido honefío,haíta el fin de fus dias, 
á expe nías de elfos feñores. Tienen fu 
Choro elfos pobres en elHoípk al j'def*

de
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tic eí quäl pueden oirías jVüíías., qué 
fe celebran en ia Iglefia; y-en él pagan 
al Señor el cerilo de fus al^ban^as ; y à 
loslluílres Fundadores , el tributo de 
fufragios, rezando el numerò de Pater 
mfler , que ordena à los Legos de la 
Religión 3 ntieftra Serafica Regla. Éflá - 
Fundación , pues> tan propia, y tan; 
condigna de la’ generóla, piedad de * 
eftos Tenores , hiziérori à perfuafion* 
y por confe jo del amado Padre dé 
fus almas , el Venerable Fr. Lope ; a 
quien deípues labraron Sepulcro en là 
pared contigua al mifino Hofpítal ; fea 
porque qtuló la Providencia Divina,1 
que Con rcípetO a la extremada pobre
za de elle Siervo luyo le ateridíeíTe  ̂
mos entre los pobres, Pobre Evangelico > 
aun mas alia de la vida: ò fea j que cori 
atención al abatimiento de lu profun
dâ  humildad,quiere que fe le mire.co- ■; 
locado entre los Principes de ella Iluí- 
tro Cala ; cuyos magníficos Sepulcros 
eternizan en los días dé los ligios fri 
memoria.

Profcguía él Siervo de Dios eri 
confòlar à los feñores con fu prefén- 
cia 3 y inílmcciones lautas ; quando à 
pocos dias de eftar con ellos, fe fintió 
gravemente enfermo: hazar,que 1 es% 
acibaró el gozo de tenerle configo ; y 
que les hizo vèr con evidencia, qüe no 
pueden gozarfe puras, ò fin mezcla de 
miférias en eñe Valle de lagrimas, aun 
fas coníolaciones delefpiritu.Y pudié
ramos añadir aquí-, para defiengano, y 
eníeñanzariuefira :que el V.Fr. Lope 
debió de enfermar con el ayre de Pa
lacio; pues à la verdad, fegun lo que le - 
aborrecía, y lo que fe violentaba, paia 
efiar en el > arrancado del retiro de fu 
amada foledad: rio podemos menos dé 
creer, que le fueffe muy nódvó¿ Mas 
porque no parezca que hablo fin -fun
damento , pondré- lo qüe acerca de 
dio fenda, legan que lo dexó eferito 
en in Telia mento ,por ellas formales 
palabras, dignas verdaderamente de la

Lib.II.Cap.lX. 2 ó ¡
■m ayor atención. Hablando, pues, cen 
el Prelado debaxo del nombre de 
i , Eaflor} díze: Efiudie fiempre porque 
„ fn cuerpo fea cfpejo de las virtudes 
,, exteriores; y fu alma, de las interio- 
,, res á fus Hijos,y á fus Hijas, en quien 

todos ellos fe deben mirar: reguar- 
dandofe fiempre del peligro de la 

apropié reputación, y jaélanciaVy 
- „ arrogancia, con él eícudo, óefludio 

y  de la profunda humildad; porque 
,p ton el cebo de eftos vicios fuele-péf* 

car muchas vezes el Diablo a loá 
Siervos de-Diós* Y para evitar los 

i, tales anzuelos, ruego, y exorto al tal 
>, Paílor, qué fiempre huya de las Óea- 
iffionesdé ellos; mayormente de Há 
,, familiaridades de los Seglares, y de 
,, las íálidas del éncérramÍento:y prin- 
,, cipa! tú ente huya de la tonverfiicim 
3, continua de los feñores de la tierra, y  de 
■„ les Prelados Ecíejtajlitos. Y fobretodo 
3, efiudie huir dé la familiaridad de to- 

das las mugerés : mayormente ele las 
3, grandes feneras*,*.'• dándoles breve- 
emente fus corifejos, quaridó fe los 
a, pidieren, para fallid de fus almas: y 
i, defpidiendofe de ellas j fin les dar 
3, confianza dé bolver á vifitárlas. 
Quién aísi fentiá de la comunicación, 
y tráto de los Varones Eípiritoales con - 
los feñores de la tierra, y de las gran
des feúoras: no feria mucho, qué toca
do del áyre dé Palacio, y detenido eri 
él, enfermaífe3 a fenrimientó,-y- vio
lencia del efpiritu de abftraccion, y 
defengaño que le tiraba áía loledad.

Alfiri, la enfermedad fu e agrav an~ 
dofe de modo, que llegó á desconfiar 
de la Taluda los. Médicos; con igual 
defeonfuelo de los feñores que cChíne
lo , y regozijo del Siervo de Dios; 
quien Celebró con hazimtentc de gra
cias ella noticia, por confiderar ye ron 
cercano eldia de la eternidad, deípues 
déla prolongada noche ce Tribula
ciones, en que avia vivido. A la voz de 
la  enfermedad, que luego le eftenció

I
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por la Comarca, vinieron de los Con- : 
.ventos mas cercanos á afsiftir, y  viíitar 
a íu Santo P ad re , muchos Religiofos 
de fu Cuito d ía , quienes le adminifíra- 
ron los Santos Sacram entos/que pi
dió,y recibió á fu tiempo, no Engran
des confolaciones que letificaron íii al- ; 
ma; y con admirables* y csem p la riís i-. 
mos afeólos de devoción , que edifea^ 
ro n , y enternecieron á todos los afsif- 

> -t entes. Dcfpués deípedidoíde los Con//;! 
des, y de los Fraylesdefu Cufíodia, ; 

.V representada en los que allí le aísiftián; /  
y avíendoles nuevamente encargado a  ' -: 

y. vnos./y á otros la puntual execucion 
de l a voluntad vltim a, que les d exaba /  
eferitaen fu Teftamento;dióles la ben- I;

- 'didon j y convertido al Se ñor, le en-- ,; 
i jtregó fuavemente el elpiritu, diavem -v: 

te y quatro de Febrero "del año de mil ■:
. cuatrocientos y fefenta y  tres. Que no 

a fuelle fu muerte el año de mil quatro- 
cicntos y dnquenta y nueve , cómo 
con el Anna lilla diseron algunos Ef- 
crítores, confía i lo prim ero, por: al- 
gunos Inftrumentos de Bulas Pontifi
cias : y lo, fegundo , por la Copia dé 
Vna Carta dei Siervo.de Dios, que ¿fía 
entre fus Opufculos, y  fe dirige a los 
PreEdentes de los Conventos, dando-/ 
les feis Reglas, pata precaucionó cau
tela contra el vicio dé la avaricia, y á. 
favor de lva caridad ; al fin de la qual 
C opia éfían eferíras de letra antiquif- 
ísna de aquel tiempo , eftas palabras*.
5, Fecha, Vigilia de Santo Tomé año;
„  de fefenta i tres años antes, que efíe 
„  Santo Fr. Lope paífafíe de efta vida 

.* á fu Criador. Y cl miüno erudito An-,
‘ naüfta en fu Tomo de Scríptorlbus OYdi- 

7r,si Verbo, LppureSalims,  corrigiendo, 
lo que cerca de efíe punto avia efcrítO: 
c u lo s ’ Annalesjdize que murió-efíe 

■' Siervo de Dios cerca del eno de m íf 
quatrocientosy fetenta, ,

Muerto el V. Fr.Lope, refbnó lue
go eleco trille defum ucite engodos., 
los Conventos de fu Cufíodia: y m¿£-

clabanfe, en barajados afeólos de ios 
corazones defus Htjos,las lagrimas del 
dolor , y las; del gozo: aquellas, por la 
falta de, tal Padre, cuya muerte les de-

■ xaba en irremediable orfandad i y  eP  
;,; ;tas y por la fee* con que le per fu adían,

a  que g o ^ b a  eldefeanfo dé la  eterna 
G loria; y que en ella le tenían como

■ jntercéffpr, y :Abogado, para el alivio 
de fus nuferias.Los Nobilifsimos Con-

. des, en cuyos pechos piadofos fe mi
gábanlos rntfmos afeólos originados de 
los. mifmos m otivos: determinaron no 

•; ,/folo m oftrar, Eno oñentar también fu  
Grandeza, fu obligación, fu gratitud,y;

; fu p iedad, en las Ifonrasdé tan Vene- 
S rabie D ifunto ; á quien aliaban VDÍdos 
' con los vínculos de la fangre; y mas 
/  apretadamente con los del am or, y  

del efpñitu. En cumplimiento de efíe 
. em peño; defpues de celebradas las 

exequias con aparato fúnebre, y mag
nifico ; depoEtaron el Santo Cuerpo 
en el Sepulcro, que ( como dixe arri
b a ) le labraron entre los demás de El 
Iluftre C a ía , en la Capilla Mayor del 
Convento de l£ Seráfica Madre Santa; 
Clara dé la referida Villa de Medina 
de Pomar, al lado d d  Evangelio , en la 
pared,'que .vne la IgIeE a,yel Hofpi- 
tal. Aquí yaze con excelfo honor fu 
Cadáver Santo ; y aquí le veneran 
Eempre comoá deudo fuyo ,y  Siervo 
del Áltifsimo,los defendientes de.efía 
iluftre Gafa, Hijos de aquellos ■. piado-» 
fos Padres; cuyos.ánimos, Evn tiempo 
por elinfíuxo artifidofo de dos ému
los, fe movieron contra elS icrvodc 
Dios: dexaron dcfplcado el engaño de 
vn inflante , con honras de eternidad; 
verificandofe por efíe medio en gloría 
del humilde, y V. F r.L ope , aquéllas 
palabras de Ifaxas : fánievt.ad te curví, ^fa'h 
F'd'ij eqfttm, quj humUvavtrtmt te ; & ¿do- 
rahunpveflhja pedum tuorum omnes, qn\
„ detruhebant tibí; Vendrán .V ti rendi- 
„  dos, los Hijos de aquellos,que te hu- 
}) míllaron; y todos los que te mfama-

,, ban,
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i, bán,te adorarán poftrados átuspiesi 
Hazen honorífica memoria d'efté gran'
Varón todos nuefirosChróniftasGetie-/ 
rales, Antiguos, y Modernos; hablan-

men jím  verfé primero con laVoluii^ 
tad, para’tomar fus ordenes.

Ni para efcuíar la intrepidez dé 
combatirá vna judíela, y verdad de 
tan firme afsiento; ya vna pofTefrion 
tan veterana, y tan guarnecida de el 
Efquadron de los Fuertes ; pueden ~ 4 tli
fervir aquellos’ Aurores fin Nombre, o 
Anónimos , citados de Gonjaga , que' ' p4 
( como eftraños deEfpaña,y fin exa- ProvJáftg. 
men de nuefiras Hiftorias) equivoca- Conv,jfa£ 
ron la anidación de dignidad, con la de 6 20* 
Fundación, u origen i y díxeron que áU 
gtinds. Conventos de efla Santa Provincia 
de Caflilla eran mas antiguos -¿nía Obfer■* 
vanesa ¡que el de la Salzeda. Efto, digo, 
no puede efeufar á las plumas demiefi- 
tros Modernos; pues allí mifino fe ve 
que Gonjaga cita, no la opinión : fino el 
error de los tales.; calificando de erroi

LOS didaínenes de los hombres* neaen materia de Hifioríafu -fenténcia,'
como fon varios, hazenles va- y feñalando la caula de elle erran ■
..í_  / „  ^ ------como diré largamente én lugar mas

oportunoi .
Nueftio ÍInftrifsimo Góméj0., en 

cuyo tiempo fe :comenzarón á elpari 
d ren  algunos librillos de eortafupofH 
don i los primeros rumores deLfentir 
contrario, que avia Citado arrincona
do ( por defaténdido, o por vergoña 
zofo) en efcritos .de Autor de alguna’
ClaíTe: no tuvo por conveniente j qué 
la Provincia fe empeñafíc en fatisfaceri 
perfuadido á que los rumores qué 
avían adornado la cara; víendofe defa-r 
tendidos,aunpara impugnad os,bol ve
rían á retirarle, por no padecer fu mlA 
ma confufion á; vifta de los cuerdos, 
ji-Que el celebre Convento de N, Se- 

„  ñora de la Salzeda ( dize efiadifere- 
han tenido aliento las plumas de al- , ^tifsima Plumafíéala primera plan- 
gunos Modernos, para falir aPopofi-f ^^.¡tade lalteforma de nuefira Sagrada ^ 

to , alterando la paz, y difput^do al% i ^Religión enEfpaña; es materia indu- ^  * 1 *2‘*
& bitable, y  conteftada de todos los 1 
„ Autores‘mas. graves, con la ventaja 
i, de mas de quinze años de mayor an- 
,, tiguedad en el que le da menos. En 

>5 cierto QuaderniÍlo,ÍmpreüTo fin nom- 
ParteVI.  ̂ " S „b té

do con mas eftendída pluma, y vüi¿ 
fbrmidad en los elogios de fus Heroy- 
cas Virtudes, y myftica Sabiduría, qué 
en los fuceífos de fu Hiftoria* i

C A P IT U L O  X,

rCON L A  O C A S I O N  DE LOS  
Eftrilos del Venerable Fr. Lope fe  exámt- 
M*)t efl-ablece la Antigüedad, y Primada 
)del Convento de N. Señora de la Salzeda* 

Recolección de la Regular Obfer van- 
da de efla Santa Provincia 

de C afilia.

OS didaínenes de los hombres* 
como fon varios, hazenles va
riar ( y a  vezes defvariar) en 

fus Refoluciones* Avia: gozado el 
Convento- de N, Señora de ,1a Salze-' 
d a , con poífefsion pacifica de mas de 
tres figlos, la gloria de primer Convento 
de nueflra Observancia en Ffpam; apo
yándole eftagloria la confiante tradi
ción de toda la Orden, exprefíada en 
la vniforme fentencia, tefiimonio , y 
autoridad de todos los Chroniílas de 
Nombre , ó Hiftoriadores Generales 
mas antiguos ¡y mas graves de la Religión; 
como deípues confiará de . fus pala
bras míímas. Con todo elfo, contra la 
ü jerp  de tanlarga,y confiante pof- 
fefsion ; contra el valor de tradición-  
tan permanente; contra el Efquadron 
terrible de tantos , y tales Autores:

referido Convento la gloria de efta 
íu . venerable Andgúeddd , y feutada 
Primada. Quien pudiera creerlo; fino 
fupieramos ,  aver hombres, cuyos en
tendimientos no faben llegar al dicta-
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a r e  de Autor, ayv'na oh feúra infine  ^^¡nqdew soBdas.Pero MIandofeyà 

«•«deque k  Primacía de la
ma fe daba al Convento de la Aguí- ■■;W * delaSaSeedo el (rimerò deU Oífervm-
lera; y dixe olfc.ra porque en la * $ « •«  « J * »  
verdad nolo d4  con exprefslon ; y ^  e i^ l C^demillo^que dixoHCor- 
lo dize Incidentemente 5 como Cofa SfnejOi fino tan aclarada, y ciará, que re-

, ,  ¿^je^nadaconduceaíu.principal in- ^ í ? 0?"
: tento A eftainímuádon obfcura3 y p tiístm o  P. Bolando de la.Compatua de
^  -¿ a d o L  eícriVió el R* P. Magddeno :?f%lus3 en el lugar que citaré deípues: y 

vna fobradamente aparátofa fa tisfa -^# ^1 efltndida, y - ^ ^ q u e  vuela coa 
dom que, en mi juyzio, no la pedia |;^ as plumas de los R. R. P. P.ChroniíLis 
tan leve duda; à quien la ndíma eftu- $|Modemos de las dos gravifsimas Pró̂ - 

~ diofa íktisfaeion pudiera aver ; dado ; r Viñetas Aragón, y Santiago; y de otros 
■ i ,  mas cuerpo , porque ay düdas , que Mentores, Hijos de la Santa Provincia 

„quedan mas bien fatisfechas con el , ^de la Concepción : han juzgado Varo- 
j, fílencio, y difsimuló 3 que con el of- ^nes graves, que íe debe ya reí pender 

i  „temolo boato de la voz.Hafta aquí la $§» eílos pareceres, porque lósignoran- 
1 difcrecion de N. Üuftrif. Cornejo. @ ltts de nueftras Híftorias, no los tengan 

■%s Si las cireunftandas prefcntes me >\ por labios : y porque la verdad no pa- 
v<pérmitierán íeguir aóra didamen tan §?%dezca perjuyzio con nüeftro fiíencio; 
’ ¡acordado, pudiera citarme muy bien. que viene à fer la mifina -razón que

:-#53 
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SLo primero, porque eftoyconvenddo ’ -inoviò à Julio Lipfío 3 para otra .
 ̂k él: y  fe quebranta mucho el difeurfo, Íí!- pueña Apologetica : rati o ( dizé )
quando le hazen remar agua arriba ; : precipue me. movit} vtrejcrìkerem.ùe quis ° 

'contra la fuer ja del: dictamen propio. ' fleuúum. mnm inconfenfum ducerà ; <5* ¡’x
ü%o fegundo , porque confumido el crederei acrobata nebí* 3qu¿ non videret Epift. ‘nun_
^tiempo ai eftásíecás altercacionesíha^ \ : ; . empataría,

zefalta a la narración de las virtudes, - Prevenida > con, elle Preludia, la ad Ordini
‘ ■y prodigios de loŝ  Santos ; que es el benevolencia de los Redores; palio à KtUgùf.
* üulze jugo3que ceba-el güilo de los de-*
1, votos, paratraherlos-á laímitacion, fin 
v principal de ella Chronica.Lo tercero,
' .porqué ¿orno para la defenfa de mi 
parte fe a' neceííario proceder apologé
ticamente: mé veo en predíion de ef- 
^rimiélapluma, repeliendo la fuer ja, 
■con la fiierja: y no sé £ podré medir la 
moderación de tal fuerte , que defién
dala verdad, fin fk caria ngre ’ al errón 

■ cofa biefiagena de mi natural.
Por; todas citas razones, pues, 

éfiuviera b ien-el difsimuló, d exandqfi|| 
xa en íumifma firmeza, entre el' va 

^ íenrir dé lós contrarios,la verdad de lal

fentar dos principios, para entrar, .con 
r tóda la luz, y fin equivócacion dlgiina 
en la conttoverfía. Él: primero es r que 
file nombre Ohfervgriciá Regular-ffágim 
pertenece á riueítra Seráfica Rélígkmi)

J r; pucde recibirfe éh dos femados /óffígr 
nificadonésivna Voimn sy.aézfiarwtdr 
lar. En la fignificadónCvmnitftz^ot 
Obfervanddi R eguiar nada  ̂añáde ■ a  ¡ Ü 

i  ' jniíma Orden de lós Menoresx y:aisjren ^era“
eíte fentido lo mÍfmo: :es. ,.y  expika

Sw Francifco Ohfervdnte - que Exord,
emfynór , como -notó' tnu y .ifien - 

Uf^roiGubernatis. DéaquEess: que ' 
éh éfl^tóifma acepcbir iós fr.meros

m

"ytèfenfaèrmacìatà modo que el ̂ tñ̂ffOhfervairtes de N.Religion fheronK;^ 
^pjfegürd en fu mifrao pefo dentro del v o S.Franciícoiy fusCompaneros:y el pri- 
tnar3difátmula3odefpreaá fin moverle, r-v; mer Convento de Objêvatre/#,fue el ds 
y con jilencioiás embcílidas 4^ ; ■ ■ Pprciuncula ; porque : fue el primero

v - ): - ’ de
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dé la Orden: y deeonfigüiente todos, la Conventualidad primero que la Ob- 
fos'Religiofos de lasFamilias Reforma- firvanda , parareforrúar fusabufos , j. 
das j qüe obfervan literalmente la Re- dfipenfaclones.
■gla de N. Seráfico P. S. Fnmdfco ; co- - El fegundo principio que ¿{siento;
mo los R.R. P. P. Defealf os, Capudir- J  á que afsiento es 5 que é&a. Reformaj
nos, Reformados, y Recoletos; fon, .efe , que llamamos oy la Regular Obfervan- 
eimifmo fentido , Obfervantes; y fus i ña 3 notuvo efie nombre Calo metros 
Conventos, de Cbfervanda Regula?cf- |  con autoridad de la Silla Ápoftolica ) 
to es, Convento^ que profejfan ,y  ohfet- \ - halla el año de mil quatrocientos y  
van h la letra la Regla de N. Ser afea Relfc quínze 3 en que fe le dio el Concilio
ghn* Ella verdad eflá fuera de toda difv I Conftaücíénfe, por. fu Decreto 3 que -. 
puta : y aísi no procede en efiaaccep-A empieza: Suplí catión}bus perforarum; fo 
cion de la Regular Obfervanda , nueílra - Data , en Confiancia en veinte y tres, 
controverfia* de Septiembre del referido año dé

En la fegunda , que és mas detéfe - f  mil quatrocientos y quinze, Aísi lo ; 
minada,y p a r t i c u l a r fíg-Vf reconoce, y confíeíla nuefiro Erudi- 
nificaefie nombre Regular Obfervanda, to Annalífia, por eftas formales pa¿ 
todoel agregado de Familias Refor^ labras: Abhoc Decreto initium t ¿* fon- 
madas j que componen el hermofo , y damentüm habuit nftnen Regalarte Ob- 
.grande Cuerpo de nuefira ampitísima Ifervanda* De aquí es 5 que quando 
ti i- *... • -- - * ■ -M- — r- « • t.nueflros Hiftoríadores dilputan del
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Religión; ni á toda ella en fu Primitiva 
Forma i fino aquella particular Familia, 
que ( defpucs de deformada la ínfima. 
Religión con los accidentes del tierna 
p o ,y  achaques dé la humana feagili- 
. dad, en la mayor pane de fu Cuerpo ) 
la reftitnyb fu  Forma 3 bol viendo á im
fundir en ella, en las parces que le fal
taban, los efpiritus vitales de lapri- 
mera vida 3 que la alentó: lo qual fe 
configuió refiablecicndo la Obfervan
da literal de fus Preceptos; viviendo 
debaxo de cierras Leyes, y Prelados; 
y reformando los abufos, ó las difpen- 
faciones, que la deformaban en el Cuer
po de la Conventualidad: por cuya 
razón , a efia Reforma, la Silla Apofto- 
lica apropió, défpues el . nombre de 
Obfervancta Regular. En efte fentido es 
certifsimo , que aunque las demas Fa-

principio, ó Introducían de la Regular 
Observancia en las Provincias de Ita- 
4Iva > Francia , y Eípaña , no entienden 
á la Obfervanda, como ya denominada 
tal 3 ó intitulada auténticamente con 
el nombre de Obfemanad Regular; pues 
aísi* no tuvieran lugar las dudas; co
mo fea certifsimo, que en ninguna dé 
las referidas Provincias 3 quanto a la tal 
denominación , tuvo principio hafta el 
referido año dé mil quatrocientos y 
quínze 3 en que como he dicho , íh le 
dio eíle nombre con autoridad , y  
Decreto del Concilio Confianclenfet 
con que fofo conuderan á la Obfer-* 
banda , en quanto por el efedo de 
obfervar día letra la Regla, tenia en si 
embebida intrinfecaménte la Forma., 
para aquella folemne , y autorizada 

millas Reformadas de Defensas , Capa* , denominación; y de aqui es, que de-
chinos, y Recoletos obíervan literalmen
te la Regla de N. P. S. Francifco , nó 

fon Obfervantes ; porque > ni la Silla 
Apofiolica les apropió eífe nombre; 
ni fe go viernan por las mifmas Confii- 
tuciones, y Prelados , que la Familia

baxo de eñe íüpuefto , los mfimos 
Fíiftoriadores vían en la prefente ma
teria y como términos equivalentes,' 
efios nombres; Obfervanda Regular sjt. 
Reforma de ¡a. Orden* Pues en eftC 
mífmo fentido procede nueílra Dlfo

de la Obfervancta; i}i fe, íepararon de pu ta : cílo es; no en quanto la Ob- 
Parte VI. 5 %. ftía
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-ferváflda íigmfica la Familia ¿omd ; 
anualmente , ya denominada Qbfir+ rancia , con autoridad de la Silla 
ApóftóliCa : ¿no en qüarito fígnifica 
la primera Reformó de ¡a Orden i que te- . 
trinfec amente era' Obíervante , por 

' la obfcrvancia literal dé la Regla : ni 
-en el fentido coinün í en qüantó la V 
■ Cbfervdma cótüpichciidt todas las Fa-; 
Emilias Reformadas: ¿no Crie! fentido^
‘particular i en quanto foló fé dlze de f 

da primera Famihá , uqüiéri aplico el 
Titulo de óbfetvdnáá la. SilíáApofto- ;* 
liea. De niodo,que ¿  no fe probaSfe,^: / ti primer Convento Refarmadé de nues
tra Religión', que fe fundó cú Efpaña, 
fue el de la .Salceda í perderemos la 
<aufa,.y la jüftidá Lpéto ¿ quedaffe\ 
bien probado , que ántes del Cé'nventá r de la Salzedá nú huvó en ffpana alguno • atro Reformada; quedara confiante fu ¿ 
Titulo, íii Derecho, y fu Juílicia , pará $ 
la Primacía.

Sentados eftosprincipios í ion vid
rias las fentenciás de los que fe nos; 
¡oponen; porque aunque todos conR 
piran en negar al Convento de Nuef- 
tra Señora de la Salceda lá Primacía; 
que fe dlfputa :fe defvnert defpties en¿ 
tre si i para apirearla cada quál á fu 
Provincia. Él R. P, D aza/íe  ladáá 
la fuya dé la Concepción. El R.He- 
brera (aunque tácitamente ) laaplícá 
dlade Aragón,de laqualésHijo, y 
Chronifla; y elR.Jucobode Caílro^ 
Chroriífta, y Hijo de la de Santiago; 
parece fe la dcsá en ella. Coñ tal dife 
cordari da entre los contrarios, no fe 

: previene, mal el páífoa ía prueba de 
riueftra caula en el tribunal de los 
cnerdos: porqüe la Verdad; cóirióno . 
es diferente dé si milma, no tiene 
masque vnacará ;y en efláfe repre
senta , á- todos los que la miran: con 
que quandó eftos no conteftán en las 
leñas de fu forma: argumento es,- o dé 
que no ta vieron T ó dé que ño la mira-;

= ron con fanos ojos,. .

ion
Pero viniendo, ya a la poímvi 

aprueba de la referida Primada del 
.Convento de N* Señora de la Saizeda: 
.procuraré concluirla porquatro mé- 
.diosi Hl primero,féra laponpyflact&n vni- v forme de lós fíif Criadores mas Cld(kosi mar graves, más antiguos3y mas diligen* ■¡fé; de la.Religión i El légUndo, ehejlimó- :j¡¡o dé mayor excepción de vé tefligo ocular; fantifsim, y. contemporáneo de la'Vüúda- diofí de la Obfervancia eúpfpma. Elter-
■ "cero, Id éefutación, p nulidad dé las r 'f.
fueftás razones, que oponentes contra- 
pos. Elquafto, la tradición confiante dé 
fitods de tres figloh J

:ír ; Quanto á lo primero , digo -aEb 
;Éos'Hiftotíadorés mas graves , mas 

Claíicos, mas diligentes, y más anti
guos de la Religión ( tomándola an
tigüedad defdé Ja Fundación de la 
dDbfetVancla en Efpaña , y viniendo

■ : ázía nueftro tiempo füeefslvameote) 
fon ( como confia de la Nomenclatura 
Chr.onolOgicá de nueílros EfcritoresJ

, .-y dé la Fama, y reputación vniverfal) 
los Iluftrifsimos Máteos de Lisboa; 
'Gon^agafRioduifo> Cornejo: y los 
Érudítifsimos Wadingo , Arturo, y 
Éíatoldo : á quienes ftgüen ortos mu
chos que citaré defpues: . Es afsi, que 
iodos eftos Autores a vna voz confefe 
tan la.Primacía de la Obfervancia en 
Efpaña en el Convento ;de N. Señora 
de la Salzeda ; fin que por la paite 

. opuefta fe alegue cofa evidente,ni aun 
probable en contrario i como defpué$,, 
le verá: Luego al Convento de Nuef- 

fttá Señora.de la Salceda fe le debe 
mantener en fu Primada. La confe-1 
querida, á toda ley , es buena, y jüf- 
ia: láPropoficion fegündá^ menor, de 
que pende todafu bOndad,yjuflida,fe 
hará ccrtifsima,produciendo losTeftt- 
moüios,o Autoridades de'los referidos .. 
Autores:; lo quaí haré íegüia el orden 
de fü antigüedad, en ella forma.

Él ílluftrif. Fr. Marcos de Lisboáj 
- ávtendo puefto al Cap, to. del lib. r8¿

de‘
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d‘elá T er cera Parte de fus Chronícas

•Antiguas eífeTitüló; pelos Vemtablei 
Padres 3y  primer es Reformadores déla O rf 
!den en Pfiaña) dlze aÍ3i en el Cuerpo dé ; 

vMm-cJ'r¿yf a comenzó con menor fervor, y 
ftppn. Chr. „profperos principios á plantar fe la :- 
Mimr, 5-7* » fanta Obfcrvancia en Efpaña en elíf 
lih,x%.c.io Rey no de Caífilla en* elfos tiempos?^

,, y tuvo por Fundadores alguno&Samfe
,, tos Varones , de que^qui.harémos; 
J5 menciom El Primero tue el Santiísfe ; 
j, mo Varón Fr.Pedro de VÍllacreces..s 
33 y la Primera Cafa¡ que fundó, fue la 
3ide laSalzeddjde la Provincia de Caífi- 
,, ÍIa¡ y defpues, la de la Aguilera, y  fe? 
„ del Abrojo junto á Valladolid. ;

Ofrece el fegundo TeíHmonjó el 
ÍIu (friísimo, Reverendifsimo, y  SanriA y 
fimo feñor DonFr.Francifco Gonpga, 
Ar^obilpo de Mantua 3 defpues deMfe 
níífro General de nuéífra 5¿rafea Re+ : 
ligionj cuya Santidad es tan relevante,, 
que fe trata de fu. Caüónízacionen la 1 
Curia Pontiácla ;y  fu comprehenñon 
en las cofas de nueífra Orden y es exac- 
tií sima i como el que defpues de ocho 
años de General de ella, eferivió fu 
Chr onica L atina,viendo juntado con ■ 
exquifíta diligencia, y effudio,qtiantos- 
inílrumentos podían conducir ala mas 
puntual, y verdadera noticia de los fu- 
ceffos.Eífe,pues, Autor tan calificado, 
conteflando con el feñor Lisboa, va 
diziendo aísi en los lugares que cito á 
,3 la margen. El Vi Varón de Santidad 

Gonzjtga. ?í eximia Fr. Pedro de Viilacreces, eri- 
P.i.dtOri- gÍQ ¿ fimdamentis el Sagrado Con- 
^ ¡hic Ral " 33 vcnt0 de -Santa María de la Saizedaj 
pttg*$K ** « allí fembró los primeros granos de la ■ 

«Regular Obfervancia Francifcana# . 
Eífo miímo repite hi(loriando la pre-, 
hcminencia de eífe Santa Provincia de i 
33 CafHlla 3 con eítas palabras: La Re-- ; 

Idem: P, 3. 3j formación de la Orden de Efpaña*, 
Prefine.Ca  ̂mvo principio en la Cuífodia deTo- 
jJ*  „ ledo j como primera, y Capitana en- 

' » tre las demás, por el B. P. Fr. Pedro 
p  de Villacrecesi el qual fundó elGon- 

Parte VL
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' ,, vento de Santa Mam de la Sálzeda" 

i, año de mil trecientos y fefentá y feis¿ 
i Y defpues, hablando individual, y de- ídem. ÜU 

rechamente déla Primada de eífe Satn dan. Convi 
\  y, to Convento, díze: Eífa es laPrime- C 

,, ra dé todas las Cafas Obfervantes 
y >3 Frandfcanas dé Efpaña; y por ven-,
; j, tura , es también la Primera de las 
' „  Cafas Vitfamontanás* Confírmalo 
^ aun con mas exprefsion repitiendo vnf .: 
v sj poco mas abaxo: Entre todas la Ca-, . u :. -
‘ 33 fasFrancifcanas de Efpaña,y ¿un en- 
 ̂i, tre todas las Vltramohtanas, que fe 
ijfhjétaná la Regular Obfervancia; fe 
^  referida Caía de N.Señora dé fe Sal-* ; -

, 3, zeda poífee el Principal lugar, y 
" a, con derecho de juíficia lele debe el 
: honor de fePrimariadrinalménte re-*

firierjdo la Fundación del Santo Con-/ : 
vento de la : Aguilera 3 dize expreífa- 
3, mente: que la fundó el mifmo Padre ^
„V illa creces delpues, y á imitación -
,3 del Santuario de la Saízeda ,* y qué r;; V; \
eífa es Firmi/simum prafatx Regular!sOh- I&jdém.Prd

■ fervantia, apud Bifpanos FVNDÁME.Ñ- vf lc
m i .  : . ; . ' j u u g ú

Concuerda con efte fentir, el del fj»iaS Provi 
Iluffrif. feñor Don Fr. Pedro Rodulfo,
Obifpode Sanogalía, también’EEífo- 
riador General 3 y Glaíico de nüeffra 
Orden ; cuyo dicho es el que fe ligue:
33 Fr. Pedro de Vi 11 a creces, de Nación R°dulphu¿ 
3,Eípañol,yMaeífrodeSagradaTheo- ^
33 logia de la Santa Provincia de Cafti-

■ „  lia, fembró la Primera femlla de la Re- 
33 guiar Qhfervafíáa en el Convento de San- : 
j, ta Marid de la Saízeda; Cuyos granos 
i, de tal manera crecieron, que fus in- .
3, crementos fe eftendieron larga, y efe 
„  paciofamente á las demas Provincias

de Efpañai
: Sube mucho de punto efie rniímo, 
fentir con la gravifsima autoridad de 
de nueífro Erudito, diligente, deJapaf* 
fionado, y ferAnnalHfaWadingo,que 
en muchas partes dé fes Armales cier- .: ; 
ta, y expresamente concede la referi
da Primacía al dicho Convento de. .

S i  N í



T r o  Chronica
K. Señora'Jé la Salzeda. Baile para e 
teílimonio de eílo, lo que dize en el 
Tomo IV. refutando el error de algu
nos Autores Eflrangeros , que por 
equivocación dixeron, aver ¿do mas  ̂
Antiguo, que el Convento de N. Se

i ó n
Sfiora de h  Salzedá. Tales Ton los Hufe 
trifsimos Mendoza, en la Hiíloria de 
cíle Convento , yCornejo, ya citado, 
en laTV. Parte de la Chronica Gene-— 
ral ; nucftros Cerón , y Salazar , en 

_ _ ¡/la Chrónica Antiguarde eíla SatitaPro-
ñorá^^ía^Salzeda^el deS.Antoniode^Vihciat,4^.Caftilla., y hurtado Leonés 
U Cabrera de ella mifma Provincia; láyenla Moderna manuferita: Magdaleno 

Fvadtngji^Y cs ]a qUe fe ¿gUe. Kó afsícnto ■ al J ^ n T u  Apologia de la Salzeda : Rodri- 
4- ^ídanp. "■ ̂ cíl0 cflos Autores ; porque, de .yguez en fus Quildones Reguiares: Ala- 
1 Monumentos antiquiísimos, eferitos ;;-Va-cn fuDottrinaiSatisfactorio: Ccti-
• \ • ^ caí! por aquel tiempo de laFunda- ! ma, yRoxo en la Hiíloria de S. Diego:

' ; x  ■ .i ¿donde  la Salzeda," ime conila ; aver ; ' ;Qmmanilla, en el Tratado Efpejo de
! ; ;  33 emanado de eíla Cafa en Efpaña lTfefePreladosrHernaeZ de la Torre, en fu 
'■fefe/H ObfcrvandaRegular* Y notefe,que ylChronica de la Santa.Provincia de '"Sfj ' no folo lienta nueílra fentencia : Enó la . ffeBurgos : y en. fuma i todos exceptos, 
;v v r ■_ razón de moverleá ella} qual es, eonfr ifejfìospocos Efrangeros^.Jinnombre i que 

- i taris eflamdnacwn. yfot injlrumentosan^ Hjfferraron por falta de notidasry tal qual 
tiquifsmos. Ex vetujTis enim Monumentisi - ’ /de los Modernos,que nos lo ponen en fyre fub Ulúd t empus jeriptisj d\zc)mi!?i ' ; dlfputa : y Cubernads , que por no aver 
eonjlat, f v 1̂ L' : v: dwflo los Eferitos del V. Fr. Lope, nada dize

fe; ’ EÍDottoHaroldó,tambien Claro- :Jrefbluùv amente en £ fi a materia ; como él  ̂HítroldJ!\$t ojíla General de la Religión, queredu- confieffa en fu H. Tomó del Orbe Se-:
; xo à Epitome en dos Tomos los ocho 'fe rafico. >

de ios Anuales de nueftro. Sabio Wa- ■ ’ Y para que fe vea, quan derecba- 
dingo: dente lo miíino que él en ette mente losAutores citados à nueflrofa- 
pücfój y  pofquè l o dizé cad con las, fe vor,Eguen las lineas de las noticias an~

id jk».
$ 7 0  ■

miírnas.palabras ¿no las redero, 
v A los Chroniílas Generales, dgue 

■ ; el Erudyo Arturo Roromágenfe, Au- 
1 r ^ # torde la grayifsimaObra del Martyrolo- 
jJlrtvro m ^ i0 r̂andfiano'iCxrpo Teílimonio -es , d  

que íe dguer Lleno de Eípiritu Divi- 
Decemb.$. ” no»J  encendido-de vn fumo fervor 
3'."’ ¿ „  el B. Vülacreces j llegó á la Hermita •

„ de N.Señóra de la Salzeda, y avien- 
„ dola contemplado muy defpaeío, y 
„juzgado fer muy oportuna para el 

: : negocio de fu Fundación i la tomo
r . , y ; , , .p a ra  si, y fus compañeros: y levantó

\V en ella á fundamentos el: Convento;
1 . i, íembrando allí los Primeros granos de

riguas; referiré otro Teílimonio delR.
P. Fr. Chriíloval Cerón ; que eferivíó 
vna Chronica de eíla Santa Provincia ^fríWÍ**̂ r*' 
de Caílilla, por los años de mil qui- c ^ e¿ 
nientos y ochenta y tres, en la qual di- 
& ze dhi: Tuvo comii'sion el P. Fr.Pe- 
„ dro de Víllacreccs,para Reformarla 
„  Orden en Efpaña; y en virtud de 
s, ella, tomó la Cafa de Ñ. Señora de :
¿,1a Salzeda ; la qual fue la Primera 
« platíta que tuvo la Obfervancia: y de 

; !„  allí fe fue dilatando en t\ Abrojo 3y  ' a 

,, Aguilera, Hilo mifmo reproduce en 
; otras parres de fu Chronica. Luego es 
¡afsi ,.que fegun el contefte Tejí i manto de

Obfervancia la Francifana Rí/L ,; ;kxs Idiíloiiadores mas Claficos de Ja 
■ iygmn. Finalmente ; quantos Autores ’ Religión,la Primada déla Regular Ob- t/dfalgm nombre , baila eílos vltimos fervanciaen Efpaña, eíla en él Con- 
fdémpósyhan tocado efle puntoV ̂ tx-i vento dé N. Señora de la Salzeda; : 

P^fl^n vniformementeila.referida PrP 1 ' EMegundo medio, para probar efe
7 macia, á favor del Convento de N.Sey r taPfknacia, es el dicho del V, Fr, Lo-:

pe
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pe de Salinas? cuya fantifUmaVIda dee i ? Reforma del V. Villácreces; y orro.es, 
xamos efcrita;y cuy as palabras podrán ; la  conformidad que tienen ios miímos' 
fervír de irrefragable fello a tbdálaln^ Tratados con” las”Bulas , y Breves, 
formación conte de ■ de los alegados,. Apoílolicos ; que copia nueftro Anna- 
Hiftoriadores. Mas antes de producir lífia en el Regefto Pontificio de fus 
efie Tedimonio ; para que quede mas'* Armales; pues compiilfadas las Datas 
bien crdideado , he tenido por conve- de dichos Breves, y Bulas ycon los
niente poner à los ojos la reflexión déy nñosque feñala el V. Fr. Lope à los Tu
que en el V. Fr. Lope, conettfren to-'f cedes de ili narrativa ¿ todo queda, 
das aquellas calidades, que fe deíéanQfconcorde¿
en vruf Hidoria , para que el juyzio . Su puedas ya las calidades de Tef- 
dente el pie firme en la prudente ere- tig ó tan abonado, oygamos, en favor H
dibiiidad s porque ede Atitof és Veri- de nueftro áífunto , fu dicho reprodu- -'tìièù j es Nacional, y es Contemporaneo t adendole aqüi con las miímas palabras,
Quien fin mucha temeridad negará . lo ^què yáíe dexaffios eferitó en otra par- ■Verídicoà vn hombre famefo, por la „  te, y fon lasque fe liguen: El quaí Supra e.
Santidadde fu Vida; que deríve como „  Santo Villácreces.... cemenzóíu ef- b*ins libriTeftigo ocular de los fuceífos qüe refie- trecha Vida en la Cueva de S. Pedro 1* ,
re ; qne eda Relación d en ta , y firma- V , , de Arlanza ; y  defpues huyendo los 
da de fu nombre la pteíenta (cómo di- '.; j, favores humanos de los Reyes.... 
ximos en fu Vida) à vn Confe jo Real > ,, FandÒ à Santa Marta de la Salzeda , af- 
de Caftilia, y à vn Arpbiípo de To~ »fem ando alli \z Primera Congregación 
ledo, y vn Conde de Efaro, Governa- » en grande eftrechura de vida, agora;; 
dores del Rey ño ; qué elfo lo haze eri r «/eterna anos, b poco trias > y defpues enla . juyzio contradictorio ,  dando iarisfàc- ,* Aguilera ;p defpuei en
cion a lus mifinos delatores, que ella- defpues en el Abrojo. El qual, me llevo Vento s, 
ban. prefent es, en los Artículos, qué » niño de dic¿añó$,cafi avrà cinquenra Àntoma dè
le oponían, para embarazar los pro- „años; en el añodemilquatrocientós ¿¿Cabrerai 
greíTosde fu Cuflodiaen el Inftítuto „ y  quatro, à la Cafa de. la Aguilera. 
Villacreciano ; y que facò à fu favor el Haífa aquí el dicho dèi V. Fr.Lope.
Pleyto con gloriofa victoria? Lo Na- Luego es innegable prudentemente, à 
donai es.notorio ; porque fue Eípañol vifta de effe TeíHmonÍo, que el referido 
de todos quatro collados, como cria- Convento de N. Senara de la Salzeda }es el
do en eítos Reynos.,y. nacido en Bur- Primero de la Reforma de la Ordenen ¿as 
gos. Lo Contemporáneo, también es cer- Pt ovtnciasde Pfpana.
tifs imo; por fer confiante, que trato in- Efta vltima confequencia es precl-
tima, y familiarmente al Santo Fr.Pe^ fo probarla por el compuro de los 
dre de Villácreces, como Difcipulo à años , que fe ajuílá de lo que el V. Fr.
Maeftro, por tiempo de cefi veinte. “ Lope dize: y fervirá el difcurfo.o cóm
anos continuados. Lleganfc también, puto , para efta Primacía,.comode ra
para la perfuafion de fu veracidad, zon à priori, que dizen los Logicos.Di-
otros dos principios, que obfervó el i'go, pues,afsi.LasProvIndasde Eípa- 
Iluftrifi Samaniego , dignos de tódá ña de nucftra Scrafíea Religión no eran , 
ponderación. Uno es, ia confonanda, en aquel tiempo mas qne tres; la de 
y buena confequencia, que guardan Caf illa, la de Aragón , y la de Santiago:
entre si todos los, varios Tratados, en aunque cada vna fe dividia en muchas ,; 
que el V. Fr. Lope toco la Relación Cuftodias con gran numero de Fray-
Chronológica de la Fundación de la les, como confia de las Chronicas, y

Arma-
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Annales de la Orden. Es afsi , que am* . 
tes que fe fundatfe Convento alguno 
de la Reforwd Observante en la Provin
cia de Aragon , y en la de Santiago,, fe 
fundo el de la Salceda: Luego cite en
tre todos los de las Provincias de la 
Reforma de la Observancia de Eípaña ■ 
es el Primero. La confequencia es le
gítima i y la Propoiîcion menor , de 
donde fe infiere, muy cierta; porque 
( fegun confía de nuefíros Annales/ 
Chronicas Generales,y particulares- ■ 
de las'Sanfas Provincias de .Aragon, yL 
Santiago ) la llaman los*;
Autores, Je la Objet vana a , en la Pro
vincia de Santiago (por la Cuño día dé- 
Portugal ) entro año de mil trecientos), 
y noventa y dos, ( 6 fea el de mil tre
cientos y noventa y.vno, como quiere! 
fu Chronifía Moderno ) en el Conven- 
to de Mofteyro: En Arágon entro , 6 
tuvo principio ano de ttiil trecientos y:̂  
ochenta y ocho , ócl figuieñt^de no-7; 
venta y vno, fien do fus primeros Con
ventos los de Cbelvaif Manzanetas^un- 
que oy yà peujtehecH la Santa Provin
cia de Valencia. Aora afsi í En N. Se
ñora de la Salzeda fe-dio principio à 
la referida Reforma /quando mas tar
de,-'año de mil trecientos y ochenta y 
fiete: vn año antes ( à lo menos) que fe 
comenzare en Aragon; y quatro antes 
que fe principíaíTe en la Provincia de 
Santiago : Luego es cierto, que antes, 
que huvieífe Conventos Reformados 
en las dos Provincias de Eípaña San
tiago, y Aragon > fe dio principio à la 
referida Reforma en el Convento de 
'N*Señora delà Salzeda ; y que por 
buena confeqaencia es el Primero de 
- la Réforma de la Obfcrvancia de Efpa- 
ña. Todo quedará confiante, como fe 
pruebe con firmeza, que en el Con-! 
vento de N.Señora de la Salzeda fe dio 

, principio à la Reforma por el V. Vi- 
liacreccs el referido año de mil tre

m e m o s  y ochenta y fiete ,quando mas 
'•-tarde, Efto,pues,fe prueba perento-

ic* rí V ■
riamente por elcóntéxcó; que te a ^  
mos referido, del V* Fr. Lope, en que 

. dize, -hablando de fu Santo Maeftro, 
y Fundador fPundba Santa María de la- V.Fr.L^ 
Salzeda, ofertando, allila Primera Con* deS#íL 
gregauQn, h agorafetenta años, bpoco mas: nisini,A& 
Luego la fundbquando mas tarde e\ 9tmúrí*J'

; año de ihil Pecientos y ochenta y fie- 
bte. La coníequencla fale ajuñadapor 

el computo de los años, que fe forma 
> afsi * El año que eferivió efías palabras
■ 7el Siervo de Dios ( fegun lo que yá de^
; xamos fentado en la relación de fu Vi-

da; y que confía por la fecha de fu vl-7 
timo Satísfaélorio) fue elano.de mil 
quatrocientos y einquenta y fiete.' lu

■ go refiados, ó rebasados de eftos qua-
:: trocientos y einquenta y fiete, los fe*,
Hentúyb poco mas, que avian corrido de A .
7 de que el V* Villacreces fundo la SaK 
wzeda, queda efia Fundación en el año 

7 de mil trecientos y ochenta y fiete, y  
confíguientemenre es antes que los 
Conventos Reformados de las Provine - 

, cías de Aragón, y Santiago; y U PrU 
mera de ¡as Cafas s b Conventos del Re fotH 
me de ¡a Obfcrvancia en las Provincias de 
Efpaña.

Efíoíe confirma graviisimamente 
con dos fundamentos, que fieman co
mo firmes , é irrefragables los dos 
Chromfias mas Claficos de la Reli
gión; el Iluftrifsimo Gonzaga , y eL 
Erudito Wadingo. Un Fundamento 
es; que en Francia, y Efpaña fe intro* 
daxo ¡a Reforma de la Regalar- Obfervan-* 
da caf por. vn mifmo tiempo. Otro Fun
damento es; que en Efpaña emanb de el 
Convento de U. Señora de Id Salzeda la re*l 
fétida'1 Reforma. Del Fundamento pri-; 
mero, infiero afsi: Luego es muy con
forme a la verdad, que comenzafíe 1$. 
Obfervancia en Efpaña el año de mil 
trecientosy ochenta y fíete , en que el 
V.Fr.Lope ( fegun el computó feíeri- 
do)dá fundada la Salzeda; pues en 
Francia comenzó el añofíguiente de 
mU trecientos y ochenta y ocho , fen-
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tenda en qiie confpiratl coiicotdes ^
]os Autores, Del fegundo fìindamenr . C A  P î  T V L O XI. 
toi que es, aver emanado del Convento dela Satzeda la Regular Obfervànda en Ef- R E F È T A S E  LA RESPPÉSTA DEL, 
pana, infiero: Luego quando mas tarde Padre Daza:y fehaze m anfiefio corno en
no pudó menos de averíe fuúdado di-1 el Convento de Nè Señora de la Saizeda 
cho Convento el ano de mil trecientos permaneció fietnpre , fin exthguhfe vñ 
y ochenta y hete s ’ pl'iiebafe porque * punto quefir a Regular Obfervanáa defde 
eo la Santa Provincia de Aragon entrò el inflante primero de fu  Funda* .
la' Obi ervancia ( como dîximos ) al don , haftá los tiempos
año de mil trecientos y ochenta y i ■ ; pefentes*
ocho,*y íi efta Íntrodüdóa en Ara
gon, no huvicra íido deípues de là T ^ L  R.P. Baza , cuya plumafueiá 
Fundación de la. Saizeda, no podría BH primera, que con ia f0 tnbr3.de  
verificarfe lo que dize el Añrialifta.1 ^ la duda, comenzó á obícurc-
'Miki confiât ( ion íus formales palabras) ■ cer la luz de nueftra Verdad ( porqué 
Regularem Obfervantiam, in Hijpania ab ■ .del dicho de los Autores Eftrangeros¿ 
ihac ade ( Salicctana ) emànaffe* Gonfír- ' yà fentè que no entra en cuenta, por 
ma fe vltimameüte el dicho del V. Fray éftar calificado dé error, como ádelan-
lope  con lo que concluye el mifmo te fe hará palpable ) el R. P. Daza,
Annalifta cerca del año, en que tuvo pues, para adjudicar dicha Primacía al r
principio la Regular Obfervaccia eri Santo Convento de la Aguilera, de fii
Eí’paña ; eílo es , qué íe principiò, o graviüima Provincia de la Concep
ii  año de mil trecientos f  novenra, 0 don ; finríendo bien la fuerza de tan-
cerca de elle año : d^ua pr opter indica- los, y tales Autores ¿ como confpiran
ver.im initium Refirmdiionis Bifpanica ad en nueftro favor, no íe atrevió à negar
mnim 13 90, velcircitet yjfe Te¿lucendim, abfolutamente * qüe él Convento de ^:
Poniéndola, pues, quando mas tarde la Saizeda fue el Primero que fündó el _ .. ;
el ¿ño de mil trecientos y ochenta y . V, Villacreces; pero reíponde i Quz
fiere i qué es el que fe concluye, por por averfe intrometido áíu góviernó % ¿j ,
ricomputo del V.Fr. Lope:viene à losQauftralésdeeftaCuftodia.deTo- * *"  
quedar cérca del año de mil trecientos ledo, fe le desoí abandonando la Ob-
y noventa, 'concordando con la refo- fervancia, ñ que avia dado principio
lución dei Erudirò Annalifta. Luego en èbÿ que por elfo paííáñdo dia Cu fi-
por efte fegündo medio déla Depofi- todia de vítramontes, que era la de Caf-
áon , ó dicho del tefiigo de vi f i  a , y de ma- tilla la Vieja, bolvíó à fundar de nue-
y or excepción , el Santo, y  D0H0 Fr. Lope; vo la Obíervancia en el SanroConven-
laPrimaria3que tenemos en poftefsIons to de la Aguilera, defde donde fe di-
del Convento de N. Señora de la Sal- -fundió à las demas Provincias: por to- 
zéda : queda firme, eftablecida, y bien -do lo qual concluye : no ¿ la Saizeda^
probada. Para continuar la prueba por fino a la Aguilera, fe  le debela ah joint a, 
el tercer medio, propueftó > que es Id \ propia ,y  principal Primada, Todo efto
Refutación de las Refpueflas, ÿ alegatos, ( fino fe implica en ellas ) parece quilo 

opueftos por ìosAutores del feo- " dignificar en eftas pocas palabras, qué 
tir contrarío: pàlTarèmos .eferivió en ía Vida del Santo Regaia-

à otro Capitulo. do, cap. i.fcl.. 7. Efte Convento dé
,, la Aguilera (dizc) fue el primero ;
3, quefefiindó ( defpues del de la Sal- . ■ ‘ '
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^  zeda) en toda Efpaña, de la' Obfer- Aguilera.Y al fin del mifmo Ópítiís 
"  vancia; y de él fe derlbarón defpues lo acaba de defembozar fu intención
„  los demas Conventos, con vn elogio, que haze á eñe Santo

Sobre las huellas de eñe Autor (y Convento , fupomendo dcñruida la 
ya comienzan á deícubrirfe los incon- Obfervancia en el de N. Señora de la 
venientes, y perjuyzios, feguidos de.' Salzeda. Pqrqnedcxando referida la, 

i no cícrivir muy exaimnadamente las . Fundación del de la Aguilera, proi— 
noticias delaBiftoría) íobrelashue- y^ru.mpeinntbdiatamenteenefhs excia- 
lias, pues, del referido Padre , cami- >, maciones: Ya tiene S* Frandfco Ca
ñando con bailante fee el Do&ífsimo » fa en Efpaña , a donde vivir con fus
P.Juan Solando de laSagrada Com- .„Hijos gozofo, fin que lo fumptuofo 

i f  ̂ d ̂  Paflía de ê ûs ? en Plaufibie ° ’Dra ^ ^  edificio-, para entrar en ella, le.
, * j f ta  San&orum ( llamada comunmente ^ firva de tropiezo, como lo magnifico

los Papehoquios) en el Tomo, 3. al día ■ „ de otra, le firvio de eílorbo. Ya tie-
, 3 o* de Maryo, donde eferivió la Vida ne la .Obfervancia primer Porciun-

' ' de San Pedro Regalado,traducida (co- : „ cula, para fu Reforma, tan confor*
moel mifmo Bolando protefta) de la’-- A»  me en la pobreza, que no parecen 
del P. Daza i dize lo mifmo que él, -¿„dos, fino es vn a N,S.de los Angel es.

' por eílas formales palabras:. Nefcitur ■ ■„ de Afsis,y N.Señora de Demus De i de
quanto tempere ijíu m Convento, Saliceta-ó: y,, la Aguilera: y a eñe tonp va levan- 
novixerit Vir Sangos, (Villacrecius) conf tando la voz; para que entendamos. 
fia t dumtaxat, quod Paires Conventuales bien que en la Santa Cala de la Aguí- 
Toktants Baremtto/mm hoc, Cuftodia Tole* Jera tiene ya la Reforma de la Obfcr^ 
tana adlunxerintbfive km  defertum a Pe- vancia fu primer Convento : como fi 
tro 7¡íve illa de caufadtftrtndutn* Y mas en tres figlos los Autores, lo,s Anna- 
abaxo al num. 30. cap. 9. profígue: les,yla$ Chronicas no nos huvieran'

i Beatas emm VilldcreciusPeformationempri- hablado vna palabra del Convento de
.; mus exorfus eft in Convenía Saicedarmqud la Salzeda, fundado al año de mil tre-

f  vltra eim propagata non efl y fed extinga* cientos y ochenta y fíete quando mas
Fundado en el mifmo principio el P* tarde; ni de los Conventos de la Pro-
Monzaval, Hijo también deja Santa vincia de Aragón, y ya de Valencias

- Provincia de h  Concepción, en la Vi- C h jv a , y Manzanera, fundados ( fe-
da que eferivió del Santo Regalado, gun el Annaliña) ano de mil trecien-
quitó al Convento de R  Señora de la tos y ochenta y nueve : ni de los Con-

- Salzeda la referida Primada, y la da ventos de la Cuftodia de Portugal, y
al Convento de la Aguilera de fu mif- Provincia de Santiago, fundados ( fe-
ma Provincia, en el Epíteto, que e n g u n  el mifmo Annaliña) año de-mil 
el frontis de fu Libro, atribuye, no fo- trecientos y noventa y dos: todos buf-
lo al referido^ Convento de la Aguí le- gantes años antes que el del Aguilera, 
ra, fino también ál del Abrojo,llaman- fundado (por confefsion del mifmd&P.
dolos : Primeros Santuarios de la Ohfer- Daza) año de mil quatrócientos y qua-
vaneia en Efpaña. Defpues en el iib. i . : , -tro. Difcuípemos benígnamente al P. 
cap. 3, confpiran^ó en el mifmo fentir f  Monzaval en el fervorde fu devoción 
a* delP.-Daza,idÍzc:Quc el V.Vülacre- ,;al (^onvento Santo déla Águilorai que

in fTjtu B, a ces dexando la Cafa de la Salzeda a .cierto es dignifsimo'por fu exemplar 
PefiRcga- a los -Conventuales de laCuñodia de fatuidad de todo piadofo afeólo.

^  r‘ iJ T°ledo 5 fe vín? J  Valladolid, para Pero viniendo á lo eñrecho de la 
« p^ffar defdt allí a la Fundación de la refpueíbi del P. Daza, tras quien fe fue

^ n -
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Monzavál , y el P. Bolán do, digo de nter Convento de ella en Ffpana ; ni aver 
verdad ; que hallo mlichas nulidades : " dimanado de aüi en las demas Provincias*. y 
en ella, para que fe haga creíble. La ¡ por vltímo, por efta parte , ya fe haze 
primera : la que acabo de fenalar; effo : Íoípechofa la verdad de la refpuefta 
es, que aun fupuefla la extinción de la Ob- 1 del P. Daza.

Je rv anda en la Sal zeda > no puede quedar ¡a Con eff o fe confirma la nulidad fe-Aguilera ( mayormente en fentencia gundade la mífma refpuefta; porque 
del mifmo Daza) el primer-Convente de á quien no examinó bien, ó perdió de 
laOlferz-anda de F f  paña\ ni dimanar de el : memoria la Fundación de aquellos 
la Obfervama en las demás Provincias. La : Conventos i muy poisible ferá, que 
fegunda; que tiene contra si teftimo- lé fucediefte lo mifmo quanto á loslnf^ •;
tuos antiguos , y Autores graves con- , J;frumentos, y Tcftimonios , por donde 
teíleSj que afirman, queid Olfervanda confia , que en la Salzeda perftverb la'
jarnos faltb en Id. Señora de la S¿tlzedas Obfervanda, defde fu  fundación hafla los
defde el inflante de fu  Fundación* La ter- tiempos prefentes* Qualcs fean eftos luí-
cera; que no refponde á las infancias truraentos, y Autores; iré diziendolo* 
opueftas áfu refpuefta, La quartai que ■ íin referirlos todos rpor no cargar la 
ijo autoriza fu dicho con Autor aigu-', paciencia de los Lectores: mas porque 
no,Grave 3 Ciertoyy Verídico* La quintal ■ es precifo abogar con eficacia por la 
que la Prueba queda folo en vna le- ■ Verdad,y lajufticla: no puedo efeu- 
^ifsimacongetura , opuefta al teftímo- far la relación délos mas principa- 
niofdelos miímfos HiftoriadoresCla- les.
fíeos de la Religión , á ios que no reí- : Sea el primero, el que en efías ma-
ponde. teriasdebe ferio por muchos títulos;

La primera nulidad de la reJpueí- nueftro Santo, Erudito, Reverendilsi- 
ta > es confiante. Porque efte Autor mo, y Huftrifsimo Gon^aga i que def- 
( con el Anualifta, con Gon^aga, y pues de dcxarHiftoriada la Fundación
otros) da la Fundación del Santo Con- de la Salzeda, y eftabledda fu Prima-
vento de la Aguilera, año de mil qua- cía, dize afsi: Es ab eo temporis vfque in „
trecientos y quátro : esaísiquea los ftefentiarum Sacra hac Vowus buius Frtj- fxpfA
Conventos referidos déla Obfervama vinda Pecóle ¿don i , flve Reformadora de- Prcv.Cafte.
de dragonponcn los Anuales en el año fe r v i t; efique Prima onnv.mn Obfcroan- Caovde $4 -
de mil trecientos y ochenta y ocho >y tium Frandflanarum JFdium fflfpanha- docto. 
a los Conventos de Santiago ( por la ), rum: Defde aquel tiempo de iu Furv
Cuflodía de Portugal ) en el año „ dación hafía el prefeute, efta Sagra-
de mil trecientos y noventa y dos: ,, da Cafa Urvc de Recolección de la
Luego eftos fueron primeros que „  Santa Pro vincia de Caftllla, y es la
aquel ;puefto que los primeros ante-r „  Primera de todas las Cafas Obier- 
cedieronála Aguilera en diez y vanees de Efpaña,
años, y los fegundos en doze, que cor- ; El fegundoi pero fegundo fín pa
rieron hafta el año de mil quatrocien- -  ̂mero entre nueftrosHIfíoriadores; es 
tos y quatro de la Fundación' dé • el Annalifta Wadingo jy  efte con el 
Aguilera: y , por cónfequenciá, de?;1 ̂ {juyzio, y folidez , que acoftumbra; 
efteSa lituano como de poflsricr enderrif defpues de examinada exa¿tibima- 

no pudo dimanar en aquellos mente la materia de que tratamos; y
Regular Obfervantia. Luego, aunque dexañdo fundado el Convento de la 
en la Salzeda no huvitffe perfeverado la Saizeda en gran regularidad, y obfer- 
Obfervama^no pudo-feria Aguilera el pri- , ; van cía por el V. Vlílacreces: añade

. ) inme-



Inmediatamente: eflaSanta Cafa , palabras que el Iluftriíslmo Mendoz&$
Vvxding. (yrev}f pofíea ^yatrum numero , & edifi expreíían los Antiguos Chr omitas ds;

f»p?4 át*t. MPÜtudint, ¿r per vmvtrfam .Hifpa* eftaSantaBrovincia de Caftilla,Fr*Pe* 
mam dtfiffa fama virtatis ac fuMts in- dro de Solazar, y Fr. Chriítoval C e-

1 V  cotarmm* ápm *v\ In fituw hffrim  ron :.á- cuya iutoridád , el Chronifta
'é  Viu ritore nll éfictfevIdetunQmcrc Moderno de eftamifma Santa Provin?, 
M dezir: Que la Satzeda, defpues que cia de Caflüla Fn Mego Hurtad* Uonhy 
M re fundójcreció en numero de Fray-*- en ■ fu Chronica, que' dexó manuferi- 
I'les, en la ampliación de la Fabrica,? ta para lapténfa , arrima vna razón,nó,

en la Fajña, dtendida por toda Ef- ■ - defpreriable en materia de Hiftoriaj ?y 
' pana, de la virtud, y piedad de: fusiv;;^« es la que fe iigue: ,En vna Bula de; 

moradores i de modo que no pare-* v « Martino V. infería en otra de Euge- 
„ cia faltar nada al efpiriru, y rigor de,-;,‘;m.nío IV. que comienza : Ex Agoíhlk* 
„ vida ¿te fu primer Fundador* Con la \  » *5W*V.Dada á treze de Septiembre de 
mifma exprefsion, y claridad hablan , « mifquatrocientosy treinta y quatim
todos los HiítoriadoresLatinos, que, : «fe. nombra él Convento déla Salze-> 
eftan á favor de nueílra Primacía i co- :. «da Conventa Obfetvante: y aviendofe 
mo podrá ver el curiofo por.las citasf. H jfdado eíla Bula de Marrino V. antes 
que fe pulieron en el Capitulo prece- y*, del año de milquatrodentos y veiná
dente. , Ví[S-«te y fe te , fígüefc, que por eñe tierna

Paliando délos Autores Latinos a L-japo era Convento Obferizante f b Refit* 
los que eferívieron en nueftro vulgar* ; « mado* Aora fe pregunta al P* Daza: 
oygamos el primero á nueftro Iluftrif- , ; w quando, ¡¡or quién, /  con que. autoridad 
fimo ,y  Excelentísimo feñor Don Fr *; ufe bohtb d Reforman f i  fe acabo ¿n el; la 
Pedro González de Mendoza j que co- ,7 » Obfirvañciá, b Refirma en el ano de mil 
mo ü fehuvieííen mandado hazer fus ,> quatrecientojy quatro> en que fe aufentb 
palabras , para contradictoria de la «  de tltlV, V¡¡lacreees} Nada de efto fe
prefumida interrupción, que publicó . » halla en las Hiftorias antiguas de la 

iffíijlordde í> el'P. Daza, dize: Fundando elV* VL «Religión; ni en Inftrumentos veridi^
fM¡mtt Ce- „ llacreces efta Santa Cafa de la Salze- « eos, y libres de toda pafsion: quaiv*
lia, llb. z. „  da , y refucitando- en ella la Obfer- « do parece que vna Cala, la Primera
e*/.6. sjvanciai comenzóáfolicitarcon tan «en que fé refiguróla pureza de la 

« fervorofo cuydado fu conferVacion,, „ Regla entre las Provincias de Eípa-*.
„  y aumento, que no ha desfallecido ,, ña; merecía, que fí por algún accw
„ vn punto hada oy* Notefé , como „ dente defeaeció de fu Obférvancia,fe
,, concuerdan ellas dos cofa$;en la Sal- ?, dixefie la brevedad con que ¿ecobró
„zedala Obfervancia que refucítocl /í,fulufl:re;i y el inífrumento, á quieti 
a) V. Villacreces, no ha desfallecido p;,, debió fu reparo: atención, que ve-* 
„  halla oy : y enla Saízedala; Obfer-.:,",, mos praóHcada ccn otros Conven-^ 
-« vancia, que fundo el V. Villacfeces,. „ tos, no tan dignos de efte córrefano
,,fe extinguió; Ello lo dize Daza firi||;< «■gbíequio* A mi ( concluye eíle Au- 
apoyode Autor alguno,y íolo;;^fW^^^^i;í;onfieffoque!ttié:convenceieñe 
congeturá fumamenté , y la i\utoridad'de;dos :Pa-

■ ppes veremos i y aquello, lo teftifi c a ;que HamanC'<̂ t*íz¡'t£) Obfer van fe
Mendoza con elconteftetiicho de los r«;dl de la Salzeda ,  en anos tan poco;

/  mas graves Hiftoriadores de la Ordem/  ;« diñantes á b s  de la falida de éi^.def
i Como en ellos puede verfe, s, V. Villacreces ) para perfuadirme,^

, , Lo mifmo, y cad con las mifin^ ,,que nunca ha faltado de alli, ni por
,,bfe-



V
y, feeviísira o ticmp o , la pura, y  Rtgu* 
h'ldrObfervanoti

■Pero no íolo ay la fuerza ,qu¿ á 
éfte Autor haze el argumento negar 
rivo propuefto-r fino la del pofkivo, 
deducido de dos iñftrumentos anú- 
quiisimós * que fe guardan en el Ar
chivo de aquel Santo Convento. ; Mas: 
ántés de producirlos-, es menefier ad
vertir j que por los añós de mil qua-y 
tro cientos y quatro, en que el V.Vi- 
Rae reces fallò de la Salzeda1, para la 
Fundación de la Aguilera, hafíá los 
figuientes aúos, en que ccfsoélpro- 
longado Cifma del Antipapa Bene*'- 
diftoXm* eftaba efté reconocida éü

é i 7
Convento otros feisReligíofos profeí- 
íbs-'deTós Conventuálesiy pueda dárei 
Abito del Inftituto Reformado a todos 
los qtie fe le pidieren 5 y que no eft¿ 
obligado á ir á los Capítulos Provin* 
cíalesj fino en caftq que expresamente 
fuere convocado á ellos.Una,y otroPb-, 
tente - confirmé ©Preferido Benedicto 
-XÍÓ. por íuBufe, dada éú catorce dé 
Mayo én el añordÍez y  Ocho de fu pte- 
fu mido Pontificado, que empieza: Sin
ceré dé^otionis afe¿hts:y a más de la con
firmación referida, eftiende el indulto,' 
a que los Guardianes de N. Señora dé 
la Salzeda,y fus. Vicarios gozen,y par
ticipen todos los Privilegios,Gradas, y;

Cafiilia por verdadero Pontífice ; y, 
cn confequencia de efto , expedía ' 
íüs Bulas; creaba Prelados de las Re
ligiones ; y éxercitaba los demás Ac
tos de jurifdicioti Pontificia, que per
tenecen al Papa. Prefupuefta efta ad-̂  
yertenaa, digo: que en el referido 
Archivo fe guarda vna Patente del 
Anti-Miniftro. General , que gover- 
nahanueftros Conventos deCaftiha? 
fu Data en Barcelona á fíete de Di
ciembre del año de mil quatrocícntos 
y nueve ( quatro, ó cinco años defí*, 
pues , que el V* Villacreces falleífe 
de la Salzeda) cuyo afiunto es, con- 
eeder al P* Fr* Miguel Fernandez de 
Salmerón, Guardian del dicho Con
vento , facultad , para admitir á fu 
compañía , obediencia , y Inftituto 
Reformado feis Religíofos profefíbs 
de los Clauftrales : y dar el Abito á 
otros ibis N oviciosen cafo que el 
confentimiento del Miiuftro Provin
cial no fe pudiera obtener dentro de 
vn cha. Guardafe también en el Ar
chivo de dicho Santo Convento, otra 
Patente del Míniftró Provincial .de/ 
Caftilla Fr. Alonfo de Alcocer* fu Da-:" 
ta en Cuenca en cinco de Octubre del 
añofiguiente de mil quatrocientos y 
d ícz^cn la qual concede aí mifmoGuar- 
dian de la Salceda, que admita en fu 

Parte VL

Preminencias de todos los otros.Guar- 
dianes de la Ordéne

De yftos Inftrumen ros ( fuellen, 9 
no, de valor en las circunftancias de 
aquélcomun error delReyno ,*que para; 
nueftro cafo nada conduce el valor, 0 
nulidad de ellos) fe infiere: que el referU 
do ‘Convento de N. Señora de la Salzeda, en 
los cinco , ¿ feis a^os inmediatos a la fd i  da 
del V. Vi IIacreces, fe  c enfermaba el Injlituto 
deformado ; y no, el de la Conventualidad^ 
püefto que fe concedía facultad al 
Guardián de dicho Convento para ad-, 
mitir al Inftituto de él à losClaiiftrales,; 
que querían vivir envIdaKeformada;yf 
que les concedía elPapa los Privilegios 
délos otrosGuardianés de láQauftraí 
puesánofer de Inftituto diftinto,no 
huviera que concederles efta gracia.Lo 
mifmo arguyo del permiffo de ño afsií- 
tir á losGapitulosProvinciales de la míf 
maClauftradino en cafo de fer exprefe- 
mente convocados : porque fí el Guar
dian de la Salzeda fuera Clauftral i ni 
d exara de fer convocado à los Capítu
los de la Provincia, ni tuviera titulo 
p or donde eximírfe de eftá obligación* 
Junte aora el Le&or prudente el con
texto de eftos referidos Infínmaen- 
tos , con el concorde fentir de los 
Autores Antiguos,y Gálicos , que 
dfecn. , $vcy perfenerado la Obfervoncia
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4n el Convento de la S alzeda defdefu f r L  
mera Fundación ; fio confiar cfoMlru- 
mento antiguólo contrario: y Verá* 
que aífenfo merece la reípuefla del Pa
dre Bilia, de.que f e  extinguió la Óbfer- 
ipancia cn el Convento deN* Señora 
•delaSalzeda. .■ * - '
í ' Amra quiííem yo o í r l o  qupbol- 
viaáreíponder el R. P* Daza a todas 
eftas razones, opueftas dfu refpucíta? 
-Mas nofolo, tío refponde i però«/ f i  
J;aze cargo de ellas : ymfta es la tercera ■, 
nulidad de lo que dize* .  ̂ ■ -,
: Paffando àia quarta : digo ; que no
'slega Te figos f  Autores porfu partes por
que dosfolosque trae jquando.vànà 

.dezir, fe. quedan mudos* Veamos,.em- 
- peroj como viene à fer ello. Los dos \ 
•vnicos Autores , que alega parafa di- ’ 
cho, fon, : el Iíufirifsimo Gonzaga, en, 

,1a Tercera Parte de fu Cltfórucónyó 
Hiftoria G enera! de nuefira Orderi,pa
gina 861. Y vn cierto, .ó por mejor 
dezirincierto Nuñez, en la Funda- . 
cion de la Santa Provincia de laCon- 
cepcion* Por lo que tocia!, primero, 
remito al Ledoral lügar donde cita al 
Iíuftrifsimo Gonzagaj y vera como, no 
Tolo expreflamente, péro ni aunconel 
„ menor indicio, le, vino al penfamíen- 
to tal propoficíon, Proietto que he leí
do repetidas vezes al IluftrifsimoGon- 
zaga, con la reflexión atenta qüe cabe 
en mi capacidad, y que pide ella ma
teria , no folo en el lugar donde el P- 
Daza le cita, fino en todos aquellos 
que pueden tener conexión, ò depen
dencia con el punto que vamos exa
minando : y en ninguna parte he ha- 

- liado que diga mas, ni otra cola de lo 
„ que tenemos referido;efto es,que el 
„  V.Villacreces aviendo primero Fun»- 

dado la Obfervanciaen el Conven^
■ to deN, Señora de la'Salzeda,paf-r;
; „  so à hazer otra femejante Fundación 

; ,, en el de la Aguilera ; y que en el de 
: „ la Salzeda defde aquel tiempohaf- 
,,ta  el preferite fe guardó la yidaOb-

^fervante? ó. Reformada, Ni es creí- ; 
ble que diga lo contrario ; por '1& 
manifiefla inconfequencia con que 
procederia*

; Quanro aliegando Autor que ci
ta  por fu: parte el P* Daza ; que es Nu- 
f e z (fuera deque efte debe también 
: feñalar el Autor Iníflumento ,, de
¿onde tomó la referida notida¿eílo es,,

; qne fe ■_ extinguid ¡a Objervama en 14 Sal- _Zeda;tj quando en ninguno de loí> Eí- 
eritpr.es Clafícüs fé halla infinuacion 

1 ¿e;taf eoía^ y fe leen.teílimoíiios de 
lo cpnq-ario) digo, que no íabemos 
quien fea efTe .Nuñez: porque en la 
Nomenclatura , ó Libro, que eferivia 

; mueflrpErudito Annaflfta de Stñpioribus 
^Ordinis Minarum, folo veó dos de efie 
apellido : vno , Fr. Fr.anáfco Nuñéz, de 
la Santa Provincia de Santiago;y otro, 
Fr, Pedro Nuñez de Caflro, de la Santa 
Provincia de la Concepción pero de 
ninguno fe dize, que efcrivieffe Chro- 
hica ., nl Hiílona. Mas dado, que eñe 
vltimo, efcrrviejje la Fundación de la Santa 
Provincia de la Concepción , ferá algún 
gratado manuícrito i y debiera dezir 
elP, Daza , donde fe hallaba aquel 
Tratado , para qUe cómpulfado, confl. 
taffela verdad de fu Teílimónio. De 
todo lo dicho venimos á concluir, que 
la rcfpüefta del P, Daza , para mante
ner fe , avrá de fubfittir en si mil mar 
pues en rigor, viene á quedar fin apo
yo de Autor alguno; porque los Tetti- 
monios de dos que fe citan, no. parecé# 

Quédale folo la apelación á la con
gelara; formándola de las ocurrencias, 
y fuceífos de las Hiftorías. Mas efla es 
ya la nulidad quinta de fu reípueflar 
porque qué congetura, que dando fe en 
la esfera de tál, podrá prevalecer con- 
tra la poífefsion pacífica de mas de tres 
figlos; apoyada de la tradición vníver- 
: falry defendida con el vniforme dicho 
de Autores tan Ciaficos, y Infttumen- 
tos tan antiguos, como los quetene- 
mos atados á nuefiro favor? 1

Exa-
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Examinemos., empero ( pira que Regía , y ConfKmciones Reformadas, 

nada reíle que hazer , y fe vea la nulL no tuvieron Jurifdicion jentada 3 fraila
dad de íu alegato) el fundamento, ó muchos dúos dcípues , quanto ¿ los
principio, que pudo tener para fu con* Prelados Superiores i porque mas 
„jetura* El fundamento ( dizc el R, Vczcs declinaban de la juriídicionde 
,, Hcrnaez de la Torre en fu Chrónica los Miniftros Provinciales de laClauf

de Burgos) que pudo íer motivo de tra , y fe fu jetaban inmediatamente á 
’„dezir^que el Santo Villacr eces de* vn Vicario Generar dedo dé ellos 
„  xó á la Salceda, como deí a rapara- mifmos : otras vczcs, fe fu jetaban á fo-
,, da; es, elgrandeflencio, que fe halla en _ lo el Miniftro Gen eral; yo  tras, bblvian 
„ losEfcrhos (y  aun también en el V, á fometerfe á los mifmos Miníftros
,, Salinas) del Convento de ¿V. Señora de Provincia les.En todas eftas vici/mides,

la Salzeda , dcfpues que Solviendo h Cafi empero, ftempre fueren ( comO ,dixe ) .
„ tilla la vieja, fundí) el Sa nto Vitíaereces d tenazes de fu  hflituto Refirmado. AÍsi fe
3J la Aguilera ¡y al Abrojo. A efto añado víddeípues en los mifmos Conventos
yo: que fe pudo motivar tambiejti la de  la Aguilera! y Abrojo; y en los'
Conjetura, en ver que el Convento de la que, fundó en fu Cuftodia el Venera*-.Sal zeda , dpocos años defines de fdlir de ble fray  Lope; que con íer afsi, que
t i  el V, Villacreces, dedinb fujurifdkien obféy vahan puntualifisimamente ¡as leyesfe fujeú a la de los Prelados Clauftrales; de fu Reforma, efiaban d la obediencia de
fegun confia de los Inftrumentos de fu los provinciales de la Cíaujha : al modo
Archivo, que dexo citados ; y vna que oy todos los Conventos de Efpa-
vez que quedó á la jurifdicion de los ña de la S|anta Recolección lo euán
Clauflraies; y que el Vi. Villacreces, a los muy Reverendos Padres Provine chrm*B«r-
y fus Difcipulos le olvidaron tan del dales de la Obfervancia, cada vno reí* ¿;jKz.
todo, que no íoio no bolvíeron a ha- pe&ivamente ep fu Provincia. Pues
bitarle, pero ni á tomarle en boca pa* efto üiifmo fue, al pie de la letra, lo fiaem.
ranada: ni en el Concilio de Conf- quefucedíó en aquella ocaíion en el
tancia, ni con el Pontífice Martino V. Convento de SSl. Señora déla Salzeda;
fiendo afsí que idearon de efle PontL como confia de los Inífrumentos ya -
fice Gracias, y Efiendones, para los citados, quefoguardan en fu Archl-
Conventos de la Aguilera, y los que v o ; efto es fine fe cúnfervb en la jurifi
fe ñmdaflen de fu Roforma: parece didon del V. Villacreces, hafla cerca
conjetura muy {.razonable la deque, de los años de mil quatrodentos ymía Salzeda fe extinguió la Obfervanciâ nueve, en que fe íiijetaron á la delj? fe introduxo la Conventualidad. Eíla, Miniftro Provincial: pero fiempre ea
me parece, es la mayor fuerza, que la pura obfervancia de la Regla, en
fe puede dar a la conjetura. que el V.Villacreces le fundó: ai mo-

Pero con la foludon á ella (qué do de los Conventos, que fundó tam- 
es clarifshna) creo ha de quedar lia* bien el V» Santoyo;los quales , fin 
namente comprchendída la Verdad embargo de no eftár á lajurifdidon de 
que favorece al Convento de N* Se- el V.VÍlla¿reces,eran exadifsimamen- 
ñora de la Salzeda* Paralo qual,es teRe formados,y tenazes de la mas pu
de faber; que los Conventos Refor- ra obfervancia de nueftrolnftituto- De 
ruados(principalmentedeEfpaña)fe- aquí e s ,  que aquella propofidon:
gun confia de nueftros Annales : y Si Convento de la Salzeda quedo en pe~
Hiftonas; aunque perfeveraron conf- der de la Claustra, íera verdadera, íi
tantes en la Obfervancia literal de la íe entendídíe quanto h la Jarifdidon, y

Pane VI, T i
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Govierno; mas fera folia , íi fe enten- 3, XITL fe lo mandaba, y encomehda- 
dicíTe quantoal modo de vivir con Infli- j»j ba* Y aviendofe eícuíado del man- 
tuto difpon fado , b relaxado. Con ¿fio dato,cón la humildad, y diícrecion 
fe ve con evidencia la debilidad de qüefe debefuponer de fu virtud (por-
h  conjetura : pues confia, que no es que Benedido eftaba entonces reco-
buen argumento : El Convento de la Sal* ,= nocido en Caftillapor Pontífice ver- 
zeda vino A lajurifdiáon de los Claufra-- dadero ) fe niantuvo en el didamen de
let: luego fe  extinguid en U la Reforma; f no introducir fu Reforma , fino en 
porque como eíanrecedente es ver- Conventos de defíerto. Enefta fupo- 
dadero no mas que en el íenrido, que fición s es niuy verofimil, que enaque- 
yá expliqué; el configúrente es fal- lia Comunidad de la Salceda, no ícIb* Veefe* también la caufa del filen- amellen todós los didamenes en el
ció délos Venerables Villacreces, y del V. Padre ; y fe cargaren mas ázia
Fray Lope ; porque como yá avia 
declinado ]urifdícion el CónveDto de 
la Salzeda ; quando fueron al Con
cilio, no hablaron de él,rule miraron 
como cola que tocaífe á fu goviernp.

Que motivo tuvieífe el Conven
to déla  Salzeda , para declinar la 
Juriídicion del Venerable Villacreces; 
ó elle Santo Varón, para ñO exerci-. 
tar en él la que avia tenido i no lo he 
hallado expreííb en 'nue'ftras Hiño- 
rías* Pero haziéndo reflexión en las 
ocurrencias del Clima, que entonces 
padecíala Iglefia,ycon ella la Reli
gión i y en lo que conña de los Es
critos del Venerable Fray Lope : fof- 
pecho, que fue el motivo; dif árdan- 
eia en los di£tamenes y fobre ti modo dé 
proceder en la Reforma mifma , que fe  
trata ente manos ; y cuya exten fon , y 
mamttenáon dtfiaban todos. Mueveme, 
para penfarlo afsi: lo que dize el V. 
Fr. Lope en el fegundo Articulo dé 
fu Memorial Satisfago rio i efto es, que 
el V. Villacreces , no qheria Reformar los 
Conventos que tfiaban en poblado ; finem-' 
barga de que el Papa RenediEto XIII. fe lo 
mandb, fignificandole fer efto conve
niente. Las palabras del V. Fr. Lope : 
,, fon eftas : El qual P. Villacreces co- 
„  menzo á Reformar la Religión en ef- 
,,ta  Provincia, eü Vida Conventual 

: ,,Hermitana,huyendo la Reformación 
„  de los Conventos fondados en los 
,¿Pueblos , aunque clPapaBenedido

él del Pontífice; afsi por el apoyo de 
fu Autoridad ; tomo porqué juzga
ban , que introduciendo la Reforma 
también en los Conventos de las Po- 

; Elaciones, fe facilitaba mas fu exten
sión , tan defeada de los verdadera- 
; ménte zelofos ; y que él Varón de 

Dios,cediendo al didamen de los mas, 
desafié aquel Convento', para que ir
guiéndola difpoficion de Renedido, 
eftendiefic la Reforma en lós Conven
tos de población: y él ,fe quedafie en 
la Aguilera, para continuar allí la miP 
ma Reforma en la Vida Recoleta He- 
remítica, que avia comenzado; y que, 
én fu didamen, nó podía confervarfe 
bien en los Conventos de las Pobla- 
ciones.Que efto fucedieífe aísi parece 
perfuadirlo dos cofas: Una es, la Bulá 
del PapaBenedido XIII. (que yá de

bamos citada ) en la qual al Guardian 
déla Salzeda confirma la Autoridad 
de dar Ahitos, y admitir Clauftrales á 
la profefsion de fu Inftituto Reforma- 
do,fegun que por fus Patentes fo lo te- 
man concedido el Minifíro General, y 
Provincial de la Clauftra. Y otra es, lo 
que el mifmo V. Fr. Lope dize en el 
hArticulo tercero del mifmo Satisfado- 
,:,rÍo : que rafgb en el Concilio de Confiando, 
por mandado del Papa Marti no F. otra 
Bula de Benedi&o XIII. focada contra el 
mifmo Padre Villacreces ; p fus Cafas 
Reformadas : y no parece verofimil 
que efta Bula de Benedido,  fe facafie

f e
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fiti aver dífeordancia de diólamenes r‘ 
quahro al modo de la Reforína, para 
el efefto defumasfácilexteníionvSea, 
empero, el que fe fueffe el motivo de 
no exercer fu Jurifdicíon ti  V* Villar 
creces en el Convento de la Saizedaí: 
lo que no tiene duda es, que perfeverh 
el Convento en la obfervancía literal de I4 
RegU hiftltitto Reformado , aunque dea .
laxo del Goviernode los Superiores de la 
Claofira ( como también lo eftuvieron 
defpues otras muchas Familias Refor
madas ) y que de allí falieron á Refor
mar , y Fundar los demás Conventos 
de Obfervancía de la Cuílodia de To
ledo ( oy la Santa Provincia de Cafti-: 
Ha) y de otras Cuftodias, como coní- 
ra de nuefiros Annales.

Refumiendo 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 prime
ra Fundación , perfeveró hafta los. 
tiempos prefentes, fin extínguirfe va 
punto , la Regular Obfervancía ; lo 
primero; porque afsi lo conrefian los 
mas, y los mas Claficos Hifionadores 
de la Religión: lo fegundo > porque no 
fe halla Autor grave, y de nombre, 
que digalo contrario. Lo tercero; por
que no ay razón evidente, ni grave
mente probable , que apoye la refá 
puefta del P. Daza. Lo quarto; porque 
ay argumentos, que en parte evidente
mente la falfifican. Lo quinto; porque 
exilien Iníkumentospofitivos,de don- . 
de fe infiere nuefira ícntencia j fegun 
que todo queda ya probado en lo que 
dexamos dicho. Bolvamos aora á las 
exclamaciones del P. Monzaval, y ve
remos como fu tono fuenayá, vn poco 
mas baxo ; mayormente contrapo
niéndole lo que dize el R, Hemaez de 
la Torre en fu Chronica de Burgos, 
¡acabando de referir vn Texto de los. 

chronfo. ^  Efcritos dél V. Fr. Lope: De aqui 
RurgenfM 3J ( dize ) fe ve tan claramente, no fo- 
l,caFw7 ' ^  jo el año de la Fundación déla Sal

garte

íiZeda, fino que aquella Santa Cafa es
;,, la Primera> eti que fe Fundó Congregación 
tformadaiquá no puede fubfíftir lo que 
a dixo vn Autor : que d  Vi- Villacre- 

ces, a viendo Fundado el Hcremito- 
, ¿rio delaSalzeda;afligido ,j> defeonfó- * ' 1 ' ^ 
í, lado ,porfofo, en aquelfiü&3 dexando la 
& Cafa de la Salzeda à los Conventua- 

les, fe Vino a Valladolid ; y llcvan- 
¡,, dofe al Santo Regalado Fundaron la 
,> Aguilera. Ello, pues, no puede fub- 
j, fiflir ; porque confia { del dicho V- 

Fr» Lope ) fine la Salzeda la Cafa Fri- 
„  mèra, que Fundo él B, Villacreces, ajfcn- 
„ tanda allí la primera Congregación. Fuera 
„ de que f i  por foto, y  defconfolado en aque- 
„  Ila Bermita,fe fue a Vaìhdclid-.què Ca
lifa  Ies dexo à los Con ventuales? Deípue s 
efie inifmo Autor, como quien rebuel- 
vela cantinela de Jas exclamaciones 
del P. Monzaval contra el > fe Jas re
canta aplicándolas al Convento de N;
Señora de la Salzeda con efias forma- -■
„  les palabras : Muy bien podremos 
}) proclamar à efia Primera Cafa de N* >
„  Señora de la Salzeda : Ya tiene San 
„  Francifco Cafa en Efpana, à donde 
„  vivir con fus Hijos gozofo... Yà tiene 
,> la Orden Serafica Primer*Porduncu- 
„  la , para íu Reforma i tan conforme 
„  en la pobreza ala de fu Fundación,
„  que no parecen dos, fino vita N. Se- 
„  ñora de la Porciuncula, y N. Señora 
„  de la Salzeda^ Halla aqui el 1\. Her- 
naez de la Torre refutando el fenrir 
del P. Monzaval.

Concluyo efle Capitulo, protes
tando ; que aunque repiten los Auto
res, alegados à mi favor, que dei Coni 
vento de N. Señora de la Salzeda fè  dernò
ia Obfervancía. en todas las demás Provini 
cías de Tfpana: no hago empeño en de
fender efia ( para explicarme afsi) Pri
mada de origen, b caufalidada lo YGo;por- 
que contefiadas las Hifiorias de ia Re
ligión; aunque para lo Encomi filie o 
diera defenderlo con el irfiexo de tanfi* 
fxcmpjaru mas para lo Bife-rii*, y real,
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no hallo todo aquelfqlido fundameiH1 
ro i que yo quifiéra > y, pide la grave
dad de la Híftoria :.y hallo bailante^ ' 
razones j para perfuadirme á que otro$ 
Conventos ;dc Eípaña, 1c Reformaron, 
fin indujo alguno 3 mediato, ni inme^ 
diato del de ía Salzeda. Lo otro > por* C 
que para el aíTunto que defiendo,, jne > 
baila la Primacía de tiempo3 b antelación dkyjr 
antigüedad; püetl&quz para el Conven-? 
rodé N.Señora de la5al?eda fea el. 
Primero déla Obfervancia de Pipaba* ;• 
no le neceísita, que los demás. ayané 
nacido de éhfínoque U naclejfeantei ¿ 
que otro alguno* ;. " - ■ ̂  «_v

c a p i t u l o  x i i .  /  

'PROPOÑWÉ, T SU pm ATAÚ . LA ÍÁ j
Objeciones de los R. R* P* P* Chronijlai d f 

A ragoñ ,y  Sántiagó^ cdntrft la refi~ i f : 
rlda Primatid de Id 

Salzeda*

L R- P. Fray jabono de Catiro* 
Chróiüüa’ de Id Santa P rovinda, 
de, Santiago y coníplrando con. 

el R*Hebreráj> Chroniítade, la de Ara
gón : fe que xa mucho de que por maŝ qufe algunas > cofas effin eflablécldas $ ( fon, 
palabras dé vno, y otro) aja querida mis jira defgr acta (por el (firmo capricho de otros) pr.ecifamos a ponerlas en el para* ge de.defnnfa. No fe admiren,pu es, ir ye* 
entrad e con la exprefsioude lamiíma 
qüesujá la refutación de los Aiigu* 
mentos,qüe contra ía eflabledda Prk 
íTwr/’a de la:Salzedaíe forman de las 
Efpecies , d^PropoíicIonex que derra-t 
marón ks plumas de eftósdos Auto^ 
res í porque íi fu eífén verdaderas mui 
chas de las dichas Proporciones , earf 
cierto que fe concluiría dc/olks la ani 
relación dcla Obfervavci aRegular en al>*
gunos Conventos defos Provincias (y' 
aun déla nueftra) reípetq.deí de la 
Salzcda, Para qUe fe vea;,- empero/ 
la realidad de' lo que. digo i pa3emosr4

hidlviduáítaeñte à los Textos de etioi
EfcritorcSi : -  ; '

El Primero /en fu Tomo.L de/ la Hthrer*, t: 
Chroníca- dé Aragón lib-. i . cap. .17, 1. cbron.de 
üum. t 2.5, hablando del principio de Arag.llb. i 
k  Regular: Obfervancia , dtze a f s E *7- 
iV En, elifio de; mil treciéntos y fetén* IZP 

ta'y feisydizen, comenzó en k  San*
„  ta Provincia de Caíiilla, por el W P. 
íéPf.Pedro, de. Villacreces, qiie Funda 
• >, el Convento de la Sálzeda: bien que* 
w nueílrq. Annalifta perfilado con Au- 
« tores * cómputo de tiempo , y Tefik 
« mofoos graves i qué no comenzó/
« halla el año dé añl trecientos y no- »
«. venta ,,á quien ligó pofmas. íeguro:

;‘,w;y poco, feas abaxoy.dà: -fondada la ;
Obfervancia ,en los ¡dos Heremito*, 

w;jrÍos dé Che Iva y. y Manzanera, en el 
„ año de .mií treciéntos y Ochenta y 
^ ocho : los, quales, aunque oy Ion*
„  Cónyentps de la Santa Provincia de..& Valencia i entonces eranHeremito-;
^  ríos-de la de Arágon 3 como arríbe

■ ¿> dexQ infiüuado.De Vnoyyfóttocon-íf 
texto fe forma perentòriamente argü-; 
mento contra la  Primacía de la Salée dar 
porque fi en eílé Concento ¿ rió tuvo, 
principio la.ObfcrVanda halla el ano
do mil treci entos y noventa 5 como afo 
fogura' que k  per funde. el.Annallfta y  J  
en los dqs de fu Santa’Provincia. ,.leí 
tuvo,el aiio .de mil trecientos y ochen-/ 
tay  o’eho rnecefkriamcriLe elfos doó; 
Conventos dé Cbelvajf ManZanerafr̂r 
de fer primeros que aquel i nò menos> 
que coíl .antelación de dosrauos.3 que  ̂
van defdéochenta y ocho 3 á noventa.’

■ .PeroL con que.fidelidád efté citado el 
Ánnalifta/emefla parte, fe verá de fusr 
palabras mlfmas ,que fon cftas; Pfuakrvadfag. t,

, p&üpter iudkaverim Initiutzt, Reforniahonisi 1 Annal.xd 
ffifpankx ddanrtum 1 ̂  yó.velártherybfe : 
teÜueencHtmique en nüeíko vulgar fue-i 
» nati afsi; Por lo qual eítay’ Cn juyzio,,
„ de qué el principia dé k  Reforma- r ; r " 

donem Efpaüa j fe ha de reducir al. ‘ ̂  
año 4é pii I trecientos i y : noventa,

1 . jj CC t—'
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-3, cerca de el. Juzgué ao'ra el Leítor, íi ' ; ochenta y ocho (aunque ¿1 An nal i (la l 
efia fielmente citado elAnnaüftapor quiere que fedilataífe baila el de mil 
tile Autor j pues el Texto dé! Anna-: - trecientósy ochenta y nueve) Inego 
lifia en fu mifma fuente/es vna propor - es evidente que en la Salzeda come n- 
íidon Hy patética difyuntha : y en la citá 20 antes dicha Obfervancía 5 afsl.como 

. del Autor j es vna íoi^Cathegóricaiyys, des cierto, que es antes del áño de 
labe él Logico, quanto diíian éntre si o chema y ocho, el de ochenta yiíiete; 
la Cathegór'm, y k  Hypoteticá. No di- ‘Que el Amiallfiá aya de venir en ;efto
ze, pues, el Annalífta ahfiluta^y deter* mifmo ,es ncceifano : porque de.otra

' mmadamente , que. el Principio de lá fuerte no pudiera evitar Ia;incorifer
■ -Reformación de la Obfervancía dé Efc : quencia de fu Hiíloria; pues dizé por

paña en el Convento de la Salzeda, ; -vna parte , que las Conventos de Cheba, 
fue el año de mil trecientos y noventai;' y Manzaneta ¡fe Fundaron el ano de m i
Filio con dífy uncioil j o indeterminación trecientos y  ochenta y nueve} y por otr^
determinada; efto e$, que la Fundación; -parte afirma, en el mifmo lugar citado
Ríes b en el año de mil trecientos y noventa, ; -r de Hebrera: quede ebnfiapor Monumentos f o7̂  
b cerca de efie añal que elfo filena él v e t fintiquifsidos, efentos cafipor aquellos miß- ¿fanal 
(ireher, que Hebrera omitió eñ la Cita- . trios tiempos de la Fundación de la Salzeda, um. 
da Autoridad; Rúes como para ia ver- ; que de efta Santa Cafa e’manb en Efpana Ja .nû *1 \ 
dad de lá diíyuntiva baila que Vna dé í Ohfervañeia Regular Sus palabras fon el- 
fus partes fea verdadera, aunque la tasr Ex vetußis enim Mommentls, formé
otra fea faifa: es verdad lo que con- . fu l  iíludtempus feriptis, mibi confiat Re~ 
cluye nueílro Wadingo i y no es ver- guiarem Ohfervanthm ah hac ¿de ( Saltee*
dad lo que afirma Hebrera ; porque e t tana) emanajfe. Luego no pudo fehrir el
AnnaÜíia no diz ah fotuta, y determina  ̂ " - Annaíiila ah fotutamente, qué lá Funda- 
damenie,quc en el Convento-de la Sal- clon dé la Obfervancía en íá Salzeda fe 
zeda , fe dio principio á la Reforma el principió año de mil trecientos y no- 
año de mil trecientos y noventa: Tino Venta i pues de. éffa fuerte, ni pudiera 
que en ejfefi cerca de'ej/e añ<r: loqüale& 1 er antes, que los Conventos referidos
verdad >y iöqué vnicamentenecefsi— déla Santa Provincia de Aragon: ni 
tatuó s , parala ■ fubfifiencia de mieftrá emanara en Efpana Jet Convento de la Sal-
Primacía. Que fe dielfe principio cer- &eda la Regular Clfervfaáa, como tiene
ca del ano de mil trecientos y noven- dicho: Mibiconflat Regular ed Ohíervan-
ta , confia por. la prueba^qüe, hizimos tjam ah hac ¿de emanajfe*- Era el P. He-
arriba con la Autoridad del, WFr.Lo- brera de viveza rara : leyó en el Te jeto
pe;por la qüal fe ve, que la Fundación del Abnalifia las primeras palabras de
déla Salzeda , y lá  'de la Regular Ob- íuPropoücion,ludicaverim Reformatioms
1 crvancia en ella tuvo principio, quan- Hifpamc¿ ad'annum 13 30. y parecien
do mas tarde3 d  año de miltrccientos dolé que ya dio con lo que fij deieo
yochentayíieté, ; ‘huleaba, no tuvo fiema (aun citando

De aquí, fe rebueíve el Argumen- tan cerca el circiter) para pafiará ia 
tó contra efte -Autor en efia forman otra parte de la difynntiva; velare*.ten,
Fundo fe la Obfervancía en la Salzeda efe reditcendnm: conque como romo lo
año de mil trecientos y ochenta y k lfo , y íe dexó lo verdadero; no pa
líete : en los Conventos referidos déla demos íacat á íu favor la cóníequeu- 
Santa Provincia de Árágon, fegun el da,
mifmo Hebrera, no fe fundó hafia el Con igual viveza,aunque con mn-
aüo figuiente de m il. trecientos y cha mas animoíidad, el R* P.Chronífia.

de ■
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' de la Provincia "de'Santiago, Tr,Jfacebo; perfeverajfe alli, bajía los tiempos prefiní; deCafroifame haftaenel fonido, y tes, fe prueba aporque de los dos cita-

lignificación de fu nombre, y fu re- « dos Conventos de S. Lorenzo, y el de
nombre: cfgrimiendo la pluma á ma- » Mures, nadiedixo bafla oy (dize el Au-
nerade efpadade dos filos, procura. ,,tor del Argumento) los avia pojjeidó j4cdú d& 
cortar por muchas partes todas nueífe la Clauflta j pues ni confia tuvíeffen Caforo _dr*i 
tras razones, y romper el batallón de „  rentas, que defpues huvieífen remin- bol cht^
tantos, y tan Claficos Hífíoriadores, - „  ciado, como hazian todos los Con- Iti.̂
como militanánuefírofavor: pero, fí: , ;,¿Ventos, que fe Reformaban, ni 
efxo fea con mas animoíldad quefortu-;: ^hallará en todos los Annalesde la - .

f  na; lo decidirá el difereto; cotejando'! . „Religión, loshuvieííe admitidoá la 
-  ̂ fus Textos, con los Autores que ale- ^Obfervancia, o incorporado en ella,; Z 

ga; y fus concluíiones, con los princi- . „ el que reformo el Convento de San 
píos de que las deduce. , f;. .-„Trancifco de Santiago ; íiendo vnq

Porque ellos, empero,fon muchos „  tan vecino fuyo ,y  el otro poco dif- ( como defpues iremos viendo' cón ex- f  „  tante en el propio Ayydifyado.fye eP 
prefsion) formaremos aora de- ellos el i '„ta prueba fundada en Autoridad pu- 
argumento contra nueftra Primada,re- „  rameóte negativa, fe mueftra tan fa-. , 
(luciéndolo rodoá efla forma. En la  ̂ „  tisfecho el Autor, que profígue di- 
Provincia de Santiago huvo Conventos „  ziendo. Y efla ex vna prueba tan re-;'de obfervancia, antes que íe Fundafle ■: „levante, que por si fola baila, para' 
en Caftilla el Convento de la Salzeda:; ^autorizar la inmemorial tradición de
Luego eñe Convento ao pudo íer el »averfldo pempre Obfervantes (aquellos 
Primero de la Obfervancia de: EfpütñaA „.Conventos ) y nunca comprehendi- ,

- La confcquencia eskinegableyfüpuef-- „ dos en la vnivcrfalReforma de quan- . 
ta la verdad del antecedente í la qual;; „ tos la necesitaron, y fe fujetáron a 
fe puebaafsi. Los_ Conventos de S.Lo- „.ella.
tenzo, Muros, y otros .fe, fundaron al Con el mlfmo argumento prueba1 
año de milduciéntosy veintey tres; fe antelación de los Conventos de 
y defde fu Fundación, fin interrupción" : Sueyro,que oy efta en la Villa deNoyar 
alguna , haña los tiempos prelentes y del de Rivaddia, y de Miferela cer- 
fueron de ¡a Obfervancia; el de la Salze- ca de la Puebla; y del de Popt cerca de1 
da fé funda, quando.mas temprano,al Aicañizas: todos los quales dize el
año de mil trecientos y fefenta y feísy mifmo R. Padre, nunca eflmoler on fijetos
ciento y quarenta y tres defpues de la; d la Claupra, nife bailarque los huviefi 
Fundación de aquellos: Luego antes fenReformado» 
que en Caftilla fe Fundaífe el Con- - Y proíiguiendo fu Argumentó por
vento de la Salzeda, ya avia Conven- eñe medio contra la Primada de la
tos de Obfervancia en la Provincia dt ^bíervanda, que quifo eñablecer el
Santiago: y de configuiente, no pue- -P.Daza en la Santa Provincia de la 
de-fubfiftír aquella Primada. ,, Concepción, dlze afsi: Permitamos,

Que los referidos Conventos de „que como parte de la Provincia de Pdem.ÍbuL 
fu Fundación, fuejfen Obfervantes (pro- . „ Caftilla, alegue en fu favor los prL Pag>̂ A 
ñgue el Argumento) no fe duda; por- „ meros Conventos Obfervantes de la 
que toáoslos que poraquellos tiem- „  Salzeda, Cabrera, Aguilera, Villafi- 
pos ( que eran los primitivos de la Or- „  los, el Abrojo, y otros.... Pero ni efi 
den) fe^erígian , fe fundaban en la Ob- ,, tos dirán fueron Obfervantes f rimero ¡que

-¿v fem ada literal de la Regla. flflte efla ?>(ós referidos en efla de Santiago, Para
»que
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„  que no lo dígan,y, procura demo'nf-, 

trarlo aisi. El Convento de la Salze-.1 
5) da fe erigió , 6 año de mil trecientos, 
-„yfefenrayfeis, como alguno quie^ 
Mrc , ó como dize el Aunalífea al de, 
}í mil trecientos y íetenta y iels^ El de 

la Aguilera, al de mil quarrocien- 
tos y quatro í el; del A brojo , al de 

5> mil quatro cientos y  qujmpe; el de;
Viliaíilos al de.mil quatrocténtos y  

Sí nueve; el de Calahorra y.al dé mil; 
quatrodentos y veinte y h e t e e l  de 
la Cabrera; al de mil quarrocientos; 
Ocaña , al de mil quatrocienros y  \ 

. veinte, ó veinte y v n o , hno es defe 
pues, como diré adelante., Compu- 

33 tenfe bien los años de efeos. Con- 
ventos á los que llevo referidos; que 

i} tuvo la Provincia de Santiago s y el 
3J notorio exccífo decidirála dífputa,
3 , aun permitido el engano de que fueron 
w fundados por elfos tiempos.
3J A dem ás, que los Conventos de 
3, la Salzeda, y los que fe pueden fe- 

balar 3 para la primacía ̂  contra los 
„  Obfer yantes de effca Provincia (pro- 

%idem. hguc efee Autor ) fueron eregidos
3, algunos , ó los mas, defpucsdeiHe- 
„  remitono de Bruliano, en que es in* 
„concufo  empezóla Reforma; y en 
3Í la Provincia de Santiago aviaCoti- 

„ v e n to s  tan Gbfervantes defde fu 
„principio 3 que aviendoiido funda- 

dos en vida de N. S. Frandíco,
3J ni admitieron rentas , ni fueron com- 

. y, prehendidos en la Reforma, vi dtxaT
■ ron Id primitiva Obfervomeia } en que
- „fueron criador; íin aver precedido ah
■ „  gun cxem plar, de que huvieflenro- 
* 3, raado fu confervacion enia pureza
- „  literal de la Regla. No sé yo íi el 
33 P. Daza 3 que tanto ponderó aque- 
•j,13ap rim ada, dara Conventos Ob- 
j 3 Icrvantes en lu Provincia, hn men-v 
„  digar el cxemplo de otra, en  que íin

. „  noticia de tal Reforma ,los tenia hn 
3, neceísidad. Los que propone en

- „  pr ueba deiu  animofo afíunto ? no le

Vfavorecen . y eftendida la pro^abi- '
„  lidad del de N, Señora de la Salzc- 
jj d a , puede en parte ayudarle; pero 
yapara la competencia, ninguno.

Y para-que enredamos que con 
éfte mifmo. argumento, fe concluye ri 
pofterwridúd: del de Id Saluda.; y la tal— 
fed ad de aquella Propoíicion abfelu- , 
t a : El Convento de la Saluda fite el pri-  ^ ^  ^ "
mero de la Obfer-vamia en Efpma: pro-̂
3,hgue diziendo: Cotilas mifmasra^
„zones, que pueden fansfacer al P. f

Daza 3 fe rcfponde á lo que el P.Sa- ! •
, 3, lazar, Chronifea de la Santa Provin- ;: - 
; 33 cia de Caftiila repite tantas vez.es;
. 33 que el Santo Fr. Pedro de Viílacre- ¡
■ jjCeSí fneel primer Reformídor de 
S3 la Orden, y infeítuidor de la Sacra 
33 Óbferyancia en Eípaña. Y deipues 

-de aver refutado ,con los razones del 
Annalifta, la opinión del P. Salaz ar r~
( que es la mifmade los Huferiísimos *
Lisboa j y Gonzaga) prorrumpe con
tra nueílra alegada primacía , como 
quien toca al arma con efpada en ma- Ihldcm 
i, no}en efla dura fentenciad^o es fácil ¿tTt*
1., concordar eítas primadas con conr 
n  tradiedonestan claras; hn diíHndoa
3.. de tiempos tan inciertos; concon- 
3, fufíon de Fundaciones no menos im- 
33 probables v y para proclamar vna 
‘„propoíicion tan. general 3 como la

que fe funda en principio 3 ó faRo,
,, ópoco cierto; es ilación, y confe- 
b, quencia , que no felá conccderáel 
/„ menos experimentado , como yo, 
-jjencuentas, y cóncluíioaes.Compa- 
-decido 3 empero, del engaño, en que 
íhan eftado los Ghronxífas Generales 
en cire punto , bafea que los alumbró 

,coala luz de fus razones; ablanda vn 
poco la dureza de fu fentencia, dif cuh 

. pandólos en miíericordia , con efeas 
3, benignas palabras: Ya conozco,que 

1 bj los Otroniftas Generales, no tienen £^*iíS * 
í 3, la obligación 3. que los particulares,
- para el mas probable tiempo de la 
3, Fundación de vno, ü otro Conven

to:



Çonfequencîd 3 con que die A uror nos' 
arguye. Viniendo ¿pues,à la refuta* 
don de fu Argumento, entiendo que 
dà en tierra con toda fu maquinaj por- 
que haze quiebra por muchas partes: 
y afsi, quedara delatado con dos prin
cipales foluciones : que también las 
Fabricas ,, . aunque fean tan grandes

226 Chronica de la Religión
t0 : y como el P.; Chroniíh, no re-, do la vardád del Medio fy  U bondadde (4

?í paró en el engaño de tener por O b-;
„ fervancia de Efpaña, la que ioio fue 
„enCaililla , folo le podrá revelar:'
„  otro común error, que es tener fola 
„Caftilla la nueva, por Efpaña i y 
„afsi nos dexo por decidir ella du-
s, da. % .

No contento con cito j todavía 
íefpues de todo lo referido, pará que' como vn Templo , pueden defatarfey
veamos que aun fe dexa la razón fo-. La primera iolucion fera, negar abfi*
brada, añade á mayor abundancia de ; latamente el ajfuntoLa íegunda, difíin- 

Qfcrdem fy ,  ñ  fu argumento lo que fe ligue. Y que: V guirle; y concedido en el fentido ver- 
„dixeramos íi como el mifmo P, dadero,negar en el falló la coníequen- 
„  Chroniífa confíelía ( habla de n u e f-7. da. Quanto á la primera iolucion i nle- 

1 tro Salazar) fue opinión de muchos, : \ go-abfoluramente el aífonto, que es
„que el'Convento déla Salzeda, no 5 efte : Los Conventos déla  Santa: 
„ fiie el primero en que el Santo Vi- „Provincia de Santiago,, menciona-; 
„  llacreces dio principio á la reforma?.::r ,»  dos en el Argumento, fueron Eem- 

: ¿.Locierto es, que aunque Gonzaga » prc Gbfervantes 3 de modo, qué
refuta lentamente la opinión á qué- \ d e f d e  íu Fundadon nunca jamás ad- 
afsiente el Annalifta, no ay , ni dáir!. « mitieron las difpenfadones de la 
otra razón , que aver , padecido ;i & Clauílra, para tener rentas, y pofr 

TwlosEfcrÍtores antiguos el engaño, y „ fefsíones. Éfto, digo * que niego : y, 
' ‘ error de poner fondados el Con- lo niego, porque no fe prueba i y no

,, vento de la Cabrera , y de Ocaña 
„ antes déla Salzedapero en que 
„  eftuvo efte engaño, no lo dize. Sien- 

; ta luego el Autor las razones, que fá-
; yorecenálos referidos Conventos de

la Cabrera, y Ocana y y de ellas de
duce la vltima confequenda, de que 
„ la  Salzeda aviendo fído pofterior; ni ‘
7, fue el primer Convento, en que fe 

,dió principio ala Obíervancia, no

fe prueba, porque la prueba que fu 
Autor ofrece, no lo es mas que en la 
apariencia. Para que todos lo vean, y  
nofotros no hablemos al ayre, venga
mos á la razón. La prueba, que ofre
ce elle Autor, es total sy  furamente 
gativa i pues roda ella conhíte en ellos 
términos : nadie dixo: no confía mofe ba-  ̂
llora en los Anuales: y la autoridad, ó 
prueba negativa, yá íáben los Logícos, 

i ,  folamente de Efpaña, pero ni de la y los Hííloríadores, quan poco peía
Provincia de Caftiila i pues Cabré- para el juyzio de los cuerdos, quan-

„  ra, y Ocaña tienen á fu favor, y de- ; do lo que.fe calla , no es cofa que de- 
„recho la Opinión de Efcrltores tan ■ bíó, ó foe expediente dezirfe; y mu- 
,, graves', y tan antiguos. Halla aquí cho menos, quando puede aver algu

na do&a, y anlmofa pluma delR.P. na.razon > para callarlo, y ninguna,pa- 
phroniíta de Santiago.- radezirlo. Afsi acontece en el cafo

Mas ya quede la mifma pluma,’ propueílo ; pues el callar que dicha 
;como.dé tiro de canon,hemosfufrido Conventos fueron tomprckendidos en lar

’ toda la carga cerrada, que fe ha villa:, di/penfaeiones de la Ckufíra, tiene, efpe- 
procuremos tentar, íi nos ha quedado. de  de favor , por lo que fe conforma 
eípiritp , ó alguna cofa de fuerzas, pa- con la caridad de no . defeubrir el de- 
ra bolyer fobre nofotros $ examinan- fed o ; y el dezixio, foi algún vrgente
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motivo , pudiera Ter perjuzio ; ò , a lò  cas * cómo Hijo de ella : y afsi, redár
menos, no fu erá favor algún o.Efto es, guyó con eñe Dobilísimo V àron, al
dado que no conftafTe s qué dicho$ R. P. Chronifta de Santiago, ydigò: 
Conventos admitieron poíTéfsIónesy Según el Dodifsimo Rodríguez , no 
qüe aora Vei'èinos fi c o n iti  f &vta Cafa en ia Orden el ano de mil ir eden*

Y para ello : vn Hijo de la ímfma ' tos y  ocheptay que no pojfeyejfe propios-, ]ue^ 
Madre del A utor, ha de pugnar el pri- go. por aquel tiempo , todas las Cafas 
mero contra èL Elle fe rì , el DodHfsi- de la Orden los pófieian. Paño adelan- 
ino , y V .P . Fray Manuel Rodríguez, ■ re; luego pojfeián propios todas las Cafas 
conocido de los Eruditos, por fus Li- ' déla Santa Provino a de Santiago por- 
bros de JhiefUotiés Canónicas,y  Regula*. que eran Cafas déla  Orden. C ondu
r r  ; y Hijo de la . Santa Provincia dé y o-Juego también los pojfeián las Cafasy e -
Santiago : a  quien , como a t a i , CÍCd* . feridas por el P. Chronifta de Santiago; 
v e e lR . P* C hroñifia, e n k  Nom'eü-V porque eran Cafas de aquella Santa 
datura de los Elcntorés de fu Santa-, Provìncia. Las confequcncias neceña-
Provincia , coü elle bien merecido 
„  elogio ;Fr. Manuel Rodríguez, Lee- 
„  tor jubilado, Varón de grandes ere- 
,, ditos en la Vniverfidad de Salaman-

riamentefe infieren, de aquella pri
mera Vniverfal, como me lo aproba
rán los togicos : la vnivcríal, es Prò-: 
pofícion de vn hombre venerable, que

. Vvadíngo
de S rr ip to -  
rib. Or din. 
Ut. V- verb , 
Emmanuel»

RodrigucZj 
rom. \.qn&jl 
regular, q, 
4 .4TS* h

,,.ca, afsi en Theologia Bfcolaftica, y  por X>oBo, y Hijo di la Santa Provincia de 
3> Moral, como en ambos Derechos: á , Santiago (y mas eferiviendo deinten- 
„  lo qual añade el Annaliña: y muy to, y muy defpacio eñe piuito) no de
ja eítímado, por fu gran Religíoíidad, beprefumirfe ignoraríaavia Cafas, 
.» y íanrídadde vida. Pues eñe Dodo, 1 ó Conventos en ella ( f  fitejft verdad 
Religiofo, y por tantos títulos V. Va-r que las avia) que pudieffen íer excep
ten í en el Tomo i. de fus Jjfueftidnes cion de aquella fu Propoficioñ vniver-
Cdnonicas y. Regulares, en la queñion 4. fa l: y por Hijo tan Religiofô , debe creer-
en el artículo primero , donde trata fe 3 que no callaría tan glorlofa excep-
anuy de Intento del Origen , p Progrejfos cion, íi la huvieta; quando no igno-
de la Conventualidad ¡ b Clauftra en nuef- Taba fer efic íilencio perjudicial al ho-
tra Seráfica Religión, refiriendo lo gran- ñor de la Santa Provincia fu Madre;
demente eílendida que eílaba en ella Luego confia de eñe difeurío 5 que
da dicha Conventualidad, por los años aquellos Conventos , que nos opone el R,
de mil trecientos y ochenta, dize ex- Chronifla, tuvieron rentas ,y  pcffefisiones;
preffa,y  abfolutamente, fin excep- y por configuiente yday alguno que ¡o
clon alguna, efta Propoíicon vnlvcr-* dixo ; fino en particular: a lo menos en
fah Hinguna Cafa avia entonces en la Or- propoficion vnivirfd!, donde las partí cu
itas, que no tnviejfe propios, y rentas: Et lares fe compreheüden ̂  y de donde
ha (fon fúsformales palabras) Jpojh* 
lico diplómate facfufn eft, vi anno Domt* 
ni 1280. nulla effet domus , qu¿ divi
das , & pr ¿dian on pofideret* No fíen
lo con el R. Padre Rodriguez en 
la vniverfalidad de fu Propoficion,

por legitima , y rteceflaria confequen- 
ciade deducen.

Aora preguntó yo alR. P. Chro- 
ni/la de Santiago: ó juzgó que eñe 
difeurfo concluía contra fu refolücíon: 
ó juzgó , que no concluía. Si juzgó.

por lo que toca en toda la Orden, por que concluía: para qué facó fu opi
lo que abaso diré: pero fi, por k  que Ilion á efle defayrc? Si juzgó que no
toca a fu  Provincia; cuyas noticias de- concluía: por qué no propufo el ar- 
bo fuponer que las tendría mas veri- gumento , para delatarle , desando

con
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con fu folucloú él paíTo itanoá lafee ^ fco  Padre frió avia Dios prometí-* 
de fu verdad* y fin fundamentos & ^do-Rafia aqui Daáa.Aoradigo afsi.Si;
fofpecha, de que pafano reftdirfea t i  cfte teftimpnio de Daza es verdadero,
fuerca del argumento mifmo, leeD laCóüclufióñ del PtChromfta deSan-! 
condióenddifsiiTUiIo? Que no leyeA l tiago es faifa, porque fe opone contra
fe ai Dodifsimo Rodríguez en el lugar didoriamente á efte teftimoniomo me- 
citado^ no es creíble de vn ChrOniA nos que fe oponen eíhsdos propoíi- 
ra, que fe pone de intento i lo vno, á ■ clones lAlgttn Convento hiivo en la Orden 
elogiar el Libro ett que trata efta ma- de Sán francifcoatíode mil trecientos y  fie*, 
tena : y lo otro, á Impugnar Con eri> ¿puta,- que na fue dé bs Ckufiraks jy  nina 
peño la Primada, que deben demos j y gm Convento httvo en la Orden de S* Fratt-
que el míítnO RodrigüeZ nos la apoya cifeo atío de mil trecientosyfefenta que no 
con fu grande Autoridad en la mifma ; fue de Claufirales. Sino, es verdadero 
Queffion, en él fegundo. Artículo de ; efte téftimonío:, por qué no manifefto 
ella, por eftás formales palabras: Fr*. el R. P, Caítro la razón, que le falfifi- 

, Tetras PiiUsrecius Minorum Olfervantiamyfi&i ? Fuera de que prefdrtdiendo de fu 
inrPfpaniam duxit: asi as initum fañurh- - verdad, o falfedaí: para afifegurar, que 
legimus in Convenía, vulgo Salzeda y ití i: ay quien dixo que aquellos Conventos referí- 

1 ‘Provincia Cafltlla xollocáto: ex qm Regd- 1 a dos en el argumento xfueron comprebendidosí 
taris Qbfervanüdin álios piares Coúven-fsn la Clauftra, bailan los teftimonios de 
tas mempe in Abroxo, Aguilera , Peana- : Rodríguez, y Daza i puefto que en las 
fiel ̂  fuit derívate No fiendo , pues, entrañas de las propo&iones vnivería* 
creíble, que el referido Alendo del. , les , que formalmente díseron, efta 
Chroniíb, que fe nos opone, fe oca-' embebido virtualmente el dicho de las 
fionaífe de falta de noticia sel diícre- particulares .Y para el cafo de falííficar

: to Ledor difeutrirá de lo qüe fe oca^ ‘el nadie dixo ( para el fin que lo alega el
fionó : mientras yo me ratifico en que R. P.Chronífta) lo mifrno es que lo
por efta razón mas , queda fin prueba diganen vniverfal, que en fingular, Y| 

' el aífunto, de que los Conventos afsi, parala fubftancia de la verdad j a 
propueftos en el arguinento,fe man-- efta Prop o fie ion, en Ocana no entráronlo^

„  tuvieron fiempre Obiervantes, fin: Romanos-, tanto contradize efta, en todos¡ 
3, rentas, ni poíícíslones. los lugares de Cafiilla entraron los Romanos*

Masque efto fea fallo, íe prueba como efta j los Romanos entraron en Oca- 
pofitivamente de otras palabras de tía. Y la razón es: porque la verdad de
nueftro Daza en la IV. Parte de las vna, y otra propoficion, es incompa*

Daza 4. F. Chronlcas Antiguas de nueftra Rcli- tibie con íu contradidoria. Lo otra;
¿¡t.is.i. gion í cuyo testo es el que fe figue: porque la negación, como es de malig-,

-5, De mano en mano, de Convento en na naturaleza ¡ en fuerza de fu abíoluta 
„ Convento, y de Provincia en Pro oincia, lignificación, todo lo deítruye; fubflan-
„  cundió pOr toda la Orden la Claui- cia, y modo :y afsi el nadie dixo bajía oy*
'¿,tra : de manera , que el año de mil no foío niega el dezir expresamente ,y  en
« trecientos y fefenta noavia Convento fingular; fino también el dezir virtual- 

. i „ sjOn teda,la Orden deS. Prandfeo, que no mente, y en vniverjal: con que para que
sifuejfe de Clauflrales, aunque entre ef- fe faififiqucel nadie dixo, baílanos á no-
3, tos (í ordenándolo afsi Dios) nunca fotroS', que Daza, y Rodríguez ayan 
„  íalcaion Rcllglofiísimos, y Santos dicho virtualmente ,y en vnwerfal; cjue: 
„ Frayles * zehdores de fuProfeísíon, -aquellos Conventos de la Santa Provincia 
»7 . j íegun que al miftao Ser^ de Santiago, (hades por el Autor del Ar-
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ptimmtó , fuer o» algún tiempo- cotnpré- 
hendidos en las difpenfaciones dekClauß
trä. ' r '■ - :

Pero demos ( y ¿ña feraia folu- 
cionfegunda) que los referidos Convex* 
tosÄefde fa  Fundación ß  mantuviejßn en 
la fürá obfervancia de la Reglan con to
do eftb , nada fe concluye contra 
nueftra Primacía* i. ¿ a  razón es s por
que los tales Conventos no eran.Oí- 
ß r  ventos defde fir primeras Euñdacion 
endfentido particular, en .que para la 
Controverfía fe recibe eñe nombré;, 
de Obfervancia 'Regular ; efto, es , ex. , 
quanto fignificaU Familia Reformada , a 
quien dio nombre de Obfervancia Id ; 
Silla'Apoñobca i fegun lo que dexé 
Tentado en el principio de la Apolo- 
gia. Eño es tan claro , como el que 
en los tiempos de aquellas Fundacio
nes j ni la Orden tenia neceisid’ad -de 
Reforma i ni aviav,\ de quien diftin- 
-guirfe : con el nombre, . ní con él efeffo de 
Regular Obfervancia. Solo , pues, eran 
vfßrväntes aquellos: Conventos enla: 
decepción común, iénque lo eran todos 
los Conventos primitivos de la Orden; / 
y lo ion los R.R* P. P. D eícalps,y  
Capuchinos; de lo qüal no diputa
mos , ni eneñefentido tiene lugar la 
Con tro veri! a ; pues folo. procede de 
los Conventos Reformados, defpvcs de in- 
dreducida en la Orden la Conventualidad; 
dudando : qual de todos efios Conven* 
to s . Reformados fue en Efpma el prime
r o ? Con que no es al intento la Obje
ción*

Y para que fe veacon claridad, 
fiago dos inftanclas. Vna es efta: To
dos los Conventos de los R.R.P.P.Ca- 
.puchinos guardan la Regla en fu Rigor 
litera]: luego todos ellos fon Conven- 
ros de la Regular Obfervancia ? Lo que a 
efta Confequencia me reíponda el Au
tor 3 refponderé yo ä fu argumento.

t Otra inñancia es : 0 ; éran.Con- 
Ventos de la Regular Obfervancia, los 
que. cita en. el argumeri^pö^no ? Sí 

Parte y j.

& z p
nolo- eran.Tuégono oMana nueftra 
Primacía. Silo eran : luego laRegular 
Obfervancia , no tuvo principio por 

; -PrayCPaulucio de Trinéis ano de míi 
trecientos y fefenta y ocho ; pues an- J 
tesqiae el nacieífe, ya avia Conventos 
dejfbfervancia Regular en la Santa, Pro
vincia de Santiago; YA efto es aísi> 
qué. dirémos ó. todos les Hijloriadoresj 

-Iòs quales (nemine detnptoì). nos, aftegu- 
-ran, que el Fundador abfilutatieme p i> rUe¿t& 
mere deja Regular; Obfervancia , fue VvAding.t¿ 
Fray Paulado de.'trincis } Fío concia- 4*

: -ye , p u es, nada contra nofcrros el <
. ■Argumento., aun concedido.el-.af-  ̂ * - 
; fumo. . ' :

- , Goze en horabuéúa la Santa Pro
vincia de Sandágo la gloria de aver, 
mantenido Conventos tan Ohfervan- 

, tes /.que nunca perdieron la. Fmnd 
primitiva de ía;Religión, en.que fe 
.fundaron ; pero tenga también tai San-, 
ta-Provincia déjCaftilla là gloría.de 
'ayer dado principio enei Convento 
.de Nueftra Señora de Ja Salzeda à là 
-Reforma, 0 reftauracion de eífá miíml 
Poma para los .Conventos que Jai 

.perdieron : que no feudo incompati
bles , cftas Glorias, no ay .para que 
hazer empeño de impugnarlas. Como 
ni yo le hize enla foludon primera; 
pues en las razones que opufe, proce
dí folo para moftfár la  debilidad del 
fundamento con que el R. P.Chronif- 
ta intenta eftablecet-Contrala Primacía 
de la Salzeda,aque]la gloria de fu Pro
vincia*

Prefcindiendo de efto , conñeílb 
ingenuamente, que afsìento, à que" fe 
confesaron indemnes de las difpen- 
faciones de la Clauftra, no folo los 
Conventos referidos de la Santa Pro- .
vinda de Santiago ¡ fino también otros 

. de otras provincias, comodo&amcn- ¿ik$A 
ta prueba nueftro Gubfernadsen el II. c¿p<zsn.i<) 
Tomo de fu Orbe Serafico i y con.él, Cornejo; 
N. Üuftrilsimo Cornejo en la IV. Parte /££. 4. cap ¿ 
de fu Chronlca : Dor donde fe perfua- ;>-4*.

‘ * y  de,
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de, que nueftra Serafica Religión,'de£ 
de fus principios , hafta los tiempos t 
prefentcs, Íiempre ha tenido ConVen-1* 
to s , cuyos Moradores han conferva 
do el eípiritu, y Regla de nuefiro-Se- 
rafico Patriarca ; falvandofe en ellos, y 
en otros muchos Relígioíos perfetftos, i 
que vivían entre los mifmos Conven?* 
tua les, aquella noble porción de.Va- 
rones Fuenes, que eran en la reali
dad Obfervanres, enolfenridoqueex- 
plique primero. Y à lo que en contra ■ 
de. ello fe puede arguir con aquella 
vniverfal propofidoñ de nueftro Rc>r ; 
driguez, que opu fimos al R. P. Chro-' • 
rfifta de Santiago í fe reíponde : que 
habla folo de las Caías que fe Uama- 

f ban Conventos, à diftincion de los Be-  - ; 
■ remìt or tosino de los Heremttorm mifmos i ■ 
quale s eran por aquellos anos de tuli 
trecientos y ochenta las Cafas, en que; : 
inoraban los Obfervantes. Y que -cfta . . 
fea fuf inteligencia., ' confia de fu con- y 
t e s to , c orno puede vèr el cu rio fe  y  
Ye perfuade: porque de otra manera 
fe implicaría ; puefto.quepor vnapaiv . 
te  dexaba eftablecida en la Italia na 
^Obfervancia ; y por o tra , afirmaba al 
mifinoitiempo, que todas las Cafas de 
la  Religión, fin excepción alguna , por, / 
aquellos años , admitían rentas,

C A P I T U L O  XIII.

E X A M I N A R S E  L A S  PROPOSICIONES,  ’ 
que añúde Id Cbr ottica de la Provincia de 

Santiago contra la Primada de la Salzeda: 
j> con efta oca fienfe dà luz à algunos 

facejjbs confufos de la referí- „ 
da Reforma de la Obfer* 

vanda.

¡Ara mas cumplida foiucion de 
todo lo que opone à la Prí- 

- ¿hacia de la Salzeda el Autor 
del argumento i refia, que examine
mos ,  vna por. yna , las propoficio- 
nes de  aquellaReticencia (ynphjitjcaf

iU i l
en que à mayor.abundancia de. fii ra
zón , ños pregunta de efta manera; 
X  que dixeramos i f i , como elmìfmo frf»; 
Are Chroñfia eúnfiejji, fise opinion dé mu 
ches , que el Convento de la Salzeda no 

fu e  el primero , en que el Santo VUlacye-r 
■cesdìì} .principio à la Refirma ? Para vèr, 
¿pues, lo ; que avernès de reíponder ■ à 

^efta pregunta ;; refia el examen denlas 
Ttopofidones de. la : Addidon i que i  la 

jverdád ya rol me.tienen en vnaconfu- 
¿fíangraváfsima : porque, por vna par- 
te ^ tedas, j me parecen faifas :■ y ; por 
iotra, nov acabo de .perfuadirme , i  
; que fea  verdadero mi parecer, Callen, 
lempero ,Tos pareceres ; hablen, los 
Textos; y el Varón oípiritual> yrdifr 

pereto lo juzgue todo. La A ddidon' es 
efta comenzando dcfde la Pregunta; 
T que dixeramos y f i , ,  como el mfmo Pa^

; dre Chroñfia confiejfa, fue opinion de mu- 
■ chos y que el Convento de la Salzeda, no 
fue. el primero en ¡que el Santo Vi ¡lacre- 
y, cesdìò princìpio àia Refirmad Locierv 

to e s , que aunque. Gonzaga reíd t i  
„  lentamente la opinion ,  à ; que^ afi- 
f íle n te  el Annalifià', no a y , ni dan 
„ o tra  razón, que áver padeddo los 
„Efcritores antiguos el engaño-y y  
„  error .de poner fundados e l -Con- 
„  vento de la C abrera, y de Ocaña,

‘ „  antes del de la Salzeda : pero en 
y» que efiuvo efie engaño, no lo di- 
„  zen. Hafta aquí d  Texto de la Addì- 
don i en el qual por mas que he Tuf* 
■cado la verdad , con anfia de hallar
la; no he podido dar con ella en* ala
guna de las cinco Propofíciones que 
fe encadenan en é l: y fon las que. f¿ 
figuen. La prim era: *  El Padre Ch'Or 
■ji fia  confiejfa que fue opinion de muchos;, 
que el Convinto de la Salzeda , ño- fu e  él 
primero , en que el, SantA Vtìlacreces dib 
principie à la Refirmáis La fegunda; 
Gonzaga refuta lentamente ¡a opinion, 
U que afisiínte el Annui f i a. La ter
cera : EA Annali fia  afsiente à la ropì- 
do n  , que .refuta Gonzaga. L a J quar-

$'i'Pá¡Xfer~ 
td tion . fu* 
pra  d u t .  
pag.ì67 .

^  H abla  
delP  .S a la -  
z a r  CIrrottif 
Sade im rf- 
tra  Provin
cia de C a ff 
t il la .
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tá  :: No dkn f i f e  ■ raXVti yq u ip ile r  fd- 
decido los È  feritóri* ' antiguos H engad 
fio 3 y  error 'de poner fi.indMov elCemoen^ 
te de U  Cabrera 3 y doQcimd. m te s d d  
de la Salzeda* Y la quinta j yvltitna: 
-En que efluvo ejh  engaña ’y  nor ia x&zetti 
De ellas etnèo Propofidones*, rdigos 
que en ninguna de ellas encuentro 
k  verdady -por mas quekbufco. No 
Ja encuentro en k  primera i > aporque 
he leído todo el Capiculo VHL -del 
Libro IV. de la Ghronica dé nueí* 
rro Saíazar ,„qne es donde la Adi*; 
clon le cita; y en todoòl;, no dd* 
.cubro la confèfsion de que fu e  opi-' 
ttion de muchos , que el Coiwenty :¿ fe ,fe ‘ 
Salzeda , no fue el primer# tñ que. eiSaffS 
io VÜhicre.ces -, ¿fio principio. & la  Kefir-; 
may y  ni aun he tropezado el rfom* 
br.e'de Opinión. C o m o p u e s , podrá 
■confesar afii ;aver‘ fido opinion de'mu* 
chosg lo . que quiere el Autor de la 
Pregunta ? La confefsion que yo he : 
hallado enaquél Capitulo es,; que los 
que. hdzen "h Ocana j y Á la Cabrera mas 
antiguos que la Sal teda.) padecen engaño i 
De do fide fe  colige ( ion las palabras de 
Saladar ) el engaño que padecen , los que. 
dan & San Antonio de la Cabrera } y à 
Ocana la mayor antigüedad* Si ello lea * 
lo mifino que dezhr, b confejfar 3 que 

fu e  opinion de machos , que el Convento 
de la Salzeda no fue él primero ‘ en qm  
el Santo Villacreces dio principio à la Re- 
f ir m a  : juzgúelo el diferero; Y fi 
acalo fe fundó el Autor , para afir
mar- la exifMmada confefsion 3 en las 
palabras que eferíve Solazar en el 
princìpio dei Capitulo 3 las. quales ’ 
fon ; Los Autores Eftrángeros dan tan* 
ta autoridad k efia Cafa ( de Oean^J 

y  à San Julián t que las hazenfnas anti-■ 
gnus de h  Obfirtanda : pudiera 3 avien- 
do leído deipues en él 3 lo que. deba
mos dicho , ello es : que.padecían en
gaño ejjos Autores i pudiera j digo 3 en
tender 3 que Solazar no calificó de 
opinion j fine* de error à aquella Jen*
. . Parte VL ’

tenciáj y qfie no-es ló mlfino. Hezíf 
Solazar 3 que los Efrangem. dhn aquella autoridad ya los Convences, referidos: 
que dezir 5 que fue opiimti de muchos. 
Tiene muy difiinto fentido parí i% 

; -Hifioria las dos Própofidoney. Fue-,
' ra dé qué mtefiro Salazar, fue Varón 
muy dodó} que fabia- muy biefi. dií* 
tinguir entre.zrrar y y  .opinión'- y no 
avía de hablar .taii impropiamente^ 
que confeífaífey fer opinión .de. muchos  ̂
loque almífmotiempo calificaba ^  
engañó dt ejfos m'rfrns. Ni efiOS dize 
que ion muchos j fino;, Autores Eflran- 
gergfi Con efii anilina propiedad 3 y. 
cuydado hablan del fentir de eftos 
Lftrangeros -j xl Anualifia, y Gonza* 

;ga3í;á quien S alazar figuió3 como ver 
remos deipues. No se 3 pues > en viA 
tad e  dio ¿en .que fentido ferá ver
dad > que nmflro Chronifia confie¡fq 3 fer; 
ppinkm de 'muchos  ̂lo que acula por erí 
ror en ellos milinosv . ,
: : Lafegunda Propofíoion del Tex
to es '.Conzaga refuta, lentamente la opi~ 
viom3 ¿ que -afíente el Annafifta : y  yo  
veoque Gonzagarefuta3no ¡entumen .̂, 
u  , .fino con toda veherr.tnád^ aquella 
Opinión. Para.probar lo que digo 
;( desando aparte dos faifas fupofidcM 
nes3que fe embuelven enlaPropOr 
fion- notada j vna de fer opinión lo que 
■refuta Gonzaga i y  otra A el fer  f in -  
tencia a que afsiénte el Armdifia > que 
vno, y otro es falfo 3 como ddpues 
veremos ) para probarlo 3 pues 3 pon
dré a la letra el exordio literal con 
que el Iluftrifsimo Gonzaga da prin* 
dpio á la refutación ’del error} ó en
gaño , que los :Eftrangetos padecen 
en entender 3 que los Conventos de 
la Cabrera 3 y Ocaña Ion mas anti
guos , que d  de la Salzeda, Aviendo 
cfialluilriísiina Pluma fentado k  ma
yor antigüedad} y  Primada de eílei 
condeuza la narración del de la Ca* 
brera con eíias fórmales palabras c Si 
quihuflam Gallis 3 Argfis »atque GetinqJ 

y  i
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'(fon Mfemni i ea> vtique >quu de Convento*' ' rafeo reddttibus ObfervantU Regular* 
*£¿0* Domina Noflra de Saíicéto * pr exime pr<¿± \ maná pata funt * prafata^ Acdes Domine 

cedenth ánti quítate a nobtf di SI a funt 3 ré+r-' tioftr* de Sallceto , frineipem obtinet lo* 
iraCar'i coger emur \ ij fquidem omne* eunti /tbtqoex tote opimot iPr'miceriataé
h  eam emt fintMiarñ ; prefiniera fá *  fuumi debetur. En nueñro vulgar fue**
jicet CcÉveñtam SJülliani ,five  S. An¿' j,na aísi: SéaempetpL*; que le fúeffe 
toníjde Capraria emnibut ahjs hmUs Pri* >,-Ia. caufa, que les íleyó á eñe error; 
pifíele íocis iniiqmorem ejfe i minorifc >, lo cierto es * que entre todas las Ca- 
(tmque Octanienfi Monaferium primum, *, las de la Obíervanda de Eipaña/ 
uique immdiatutn pcft ipfumdbtinere **defpue$ de introducidas Remas en 
cum j tamen (nótele aora ) eggré- >> lá Religión Seráfica, tiene el primer 
^ p t  fidlúnitir. Quiete dezir: Si con >> lugar el Convento de Ntieftra Se* 
í?x]ega lee, ñn examén* y cómo abul- fifi*  ñora de la Salzeda i y con el mayor;

1 „  tb huviéramos dé alíeíirira lo qué >  defecho fe le debe el Titulo de la 
„di¿tn ciertos Hiítoriadores Francés - ^  Prirrtácia* De modo , que- en efta 
„ fes, íngleíes j y Alemanes * nos vie  ̂i' ’̂vRefutaclon el Iluñre Gonzaga (fegun 
^ ramos precitados á retratar quantcl 'riíieha vezes calificó de Er±
i3 de la antigüedad del Convento pro-*; *or Ia Sentenció de los referidos Eftrañge* 
>3 xime precedente de N* Señora de la v ros: y no contento . con eflo 3 paña d 
3í Salzeda dexamos dicho : porque* i Jtnalar Id caufd de fu  engañó > coñclu* 
33 eftos vnifotmemente cónípirán en yendo refolutoriamente * que fe eñga- 
11 el íefttif de que el Conventode Sad ñaron Eggregie: efto es ( como queda
3) Juñan ¿ ó San Antonio de la Cabré-, • dicho ) con vri em t fingular, e infigné* 
3Jfá ,ese l mas antiguó dé todos los Quede áor¿ á juyrio del difereto la 
s,de efta Provincia í y quédefpuesde\ tefoluciort de fi Gonzága refuta con 
*, él tiene el inmediato ¿y primer lu  ̂ lentitud, ó con vehemencia la lentencía 
a  gar el Monafterló de Ocañaí ellos eriOneadélos referidos Autores jpor- 
3i empero fe engañan: no como quie- , que íl eífe modo de feñitar 3 no es ve^
53 raj lirio iniigne, efeogída* maravillo^ hementé, ñnódento: defde luego depon-
3í ía 3 feñalada, y excelentemente ,* que drémi juyzio5y confeíTaré, fer ver^ 
toda edafuerja >yfígnificacionembe- dad loque dize la fegunda Própoñ- 
be el adverbio Dggregié* que efeogió clon notada del Texto ; éíto es* que 
Gonzaga * para dár á entender con ,, Gonzdga refuta lentamente la referida fin- 
propiedad * y energía lo grande * y no- 7 'téncUt : pero ííno es lento, fíno véhemén- 
table dé aquel error: Eggregie fallúntur% te el modo de refutarla s fiempre ferá
con que parece lleva vehemencia eña para mi de fofpéchofa verdad la Pro^
refutación. podeion fegundáí

Pero aun falta mas i porque luego La tercera es ella : EJ Annaífia
fluade; Inveífiganii veto mihi felicite er± dfsiemé á ld ofimori, que refuta Gonza-
túris ¡ftorum caufdtn3 ¿a* qud feqm ur3 ga ; y fu contradictoria mé parece
s J é f M t : InveíHgando yo ( dize ) de verdad clarlfsima ; porque en el
i7 íblícítamcnte ía ¿aufa del error de mifmo Texto de el Annaliña fe vé
*j eftos Autores * fé me ofreció lo qué qué no filo  no afsiente ; finó que pea
si fe ligue» Ponela alhj y dexandola fi- fitwámente difisiente ¿ la mi fina opt~
balizada concluye inmediatamente: nion que Gonzaga refuta, Lea el Lec-
■fifiidquid tamen tpfis errandi tatifa fue- tor él Texto del Annaliña í y al inf*
n t ; ínter Bifpanas oums Vrmífcam tanteen las primeras palabras de él ha-

“ - " ‘ ' ' Ua-
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iíárami verdád/y ':^i razón; porque 
la íentenclá que aquí refúta Gonzaga 
esíaqúetenemosdichadedos HiíkL 
riadores Eftrangeros : es ais! que el 
ímfmo Annalifta coq expresas pala
bras protefta , que h ejtos no. afsienté en 
el punto de la mayor antigüedad que dañ k 
los Conventos ds Cabrera , y Ocana réf- 
pe&o del de id Sdizeda i por confiarle dé 
Inftr amentos antiguos lo contra? fai Luego 
noafsiente ¿1 Annaliftaaia oplniorty 
que refuta Gonzaga. Las palabras d é ; 
nueftro Wadíngo, hablando con re-:

. lacíoná los Autores del error ímpug-v
^Ann l̂a 'd na<̂ ° * P*11 aftas: Jambas in boc non affefid- 

%m 137^ ^ or *  ̂*os <¡uâ s en efie fedtir no afsientó¿ 
p.17. dren Y dando la caída, ó razón de fu dlí* 
fnm . fenfo , añade: Ex vetuftis enim mona* 

mentís , firme fnb Ufad tempus fcriptisy 
tnihi conftat, Regular ¿tñ Obfervantiam in 
Bifpania ab hac ade ( Salketand ) emanaf 

fe . No afsisnto a efios Autores, dize, pór- L 
que de hifirumentos antiqmfshnos, eferitos; 
cafi por aquel tiempo (de la Fundación 
de la Salzeda ) me confia, que de efta Ca
fa  emanb en Efpaña la Regular Obfervan- 
da. Luego parece clarifsimo, que el 
Annalifta no afílente d la opinión 3 que 
Gó'nzdga refuta 1 fino que ambos confpi
ran en la tnifma opinión; y que no fe ha-: 
Ha la verdad de la tercera Propoficlon 
que notamos > cfto es, que d la opiniónj¡ 
que refuta Gonzaga, afílente el Annalifta.

Mas porque puedefer, que efta 
tercera Propoficion notada fe ocafto- 
naife de alguna equivocación en la in
teligencia del Annalifta Erudito, ex
plicaré brevemente; que es, lo que nie
ga, y que, lo que concede en el Texto ci
tado , quanto a la Fundación de la Sal- 
zeda. Examina, pues, allidos Propoj 
liciones, ó fentencias muy diferentes. 
;Vna es, la del ano determinado de la Fun
dación de la Sal teda : otra, la de fu  Anti- 
^»ifd¿í£/,refpeto délos relérídos Con
ventos , Cabrera, y Ocaña. Quanto á 
lo primero ; referida la Opinión de 
Gonzaga, y Lisboa, íéguidos de nuef-

Par^e ¿I*

tro Salazar, que feñalan á la Fundad 
cion de la Salzeda determinadamente el 

. año de mil trecientos y fefenta y feis;
y en otra parte el de mil trecientos y  f i  

; fetcnta y fds: no fiente con ellos; antes" J 
los impugna, períuadiendo, que no ¿ 
pudo menos de fer dicha Fundación 
pdttlijfcr tardius; algunos anos defpues ; y, 
por configúrente, conviene con los Au
tores Eftrangeros en quanto a que efta.
Fundación no fue determinadamente el ano.

; de mil trecientos y  fefentay feis, tú el dé 
■ mil trecientosy fetrnay feis. - Pero quan- 
( tó á lo fegundo; efto es, que la Salzeda 
fe  fundís defpues que la Cabrera ,y  Orada;

5 no folo no ió aprueba; fino que pofin- 
\ ' jámente lo reprueba, como error Hiftorico; 
f por los Irtftr amentos muqUifsbnos, que 

cita; y por los quales le confia, que de 
la Salzeda emanb en Efpaña la Regular Obi 

fervancia : y afsi concluye, que no afsien- 
té , ¿ los referidos Autores Eftrargercs en 
efte punto : fhribus in hoc non ajfentior.

Por efta mifmarazon, quando eri 
el numero figuzente dize el Annalifta, 
que cfcriVela Fundación de iaSake- ibid.n.it-:

; da en el año de mil trecientos y ieten- 
, ta y íeis, porque no fe  juzgue que defprecia. 
la fentencia de los fobredichos Autores; Na 

pradiéfvram Authórum fententiam contema 
nere videamurino haze relación á lá fen- 
tencia, que dexa reprobada, como errónea, 
délos Autores Eftrangeros', fino, ála de 
Gonzaga, Lisboa, y Salazar, quanto i  
los años que determinaban á la Funda
ción de la Salzeda. Efto, á mas de eftár 
patente en el tnifmo Texto, fe perína- 
de con evidencia.Por que la razón, qué 
alli da, para no determinar contra e£* 
tos Autores año pofterior al que ellos 
iy íeñalan a dicha Fundación ; es, que 
i, no tiene principio firme, y eíhbíe* 
i, por donde definirlo ; y qué por efto, 

no haze mas que proponerlas razo-,,3-3 nes de fü duda:Fft vero nil hic babeo ftrA imm ; añiftabile , ka ñeque definió:protesto dumtaxat dubitandi rationes.Luego ci
to , no puede hazer relación 3 la fen- 

X l  Ken-



Cnronicade la

determina aà i las palabras citadas: btc
Mihiconlíitt'RegiiUrm OlfervMtìam, i i  . * * : (S/tlmaria) eéinafi. Luego es 
BiCprniá j Trìnuài, bt
f e . No ay 3 pues, fundamento alguno, i;, Hifioriaderts, que la defienden, dàn etra 
para dczir con verdad, que el Anna- razón , que Id de aver padecido engaño los 
lííh aíslente à los mifmos, de quienes t^/dfiúresqñtiguos, , , .
él afirma que no aíslente : ¿Atibas in hoc''-fi -C Conilo lóenos ¿videncia fe deícu*. 
nón affenítor \ y aísi tampoco le ay , p a - e ia iMíedad (àio menos a mis ojos) 
ra eferivir yque afsiente a (d opinion quif¿¡£d&ií: quinta, y vltima Propoíicion,! 
refuta Gonzaga. v j notada en el texto, qué impugnamos.;

La quarta Propoficion notada cii ; y es : Loe Autores, que defienden la Tri- 3J el Texto de la Adidon es ; Que para . piada dé la Salzedá 3 no dizett en que eflu- 
„ la  Primacía de la Salzedá refpeto dé ; pt> aqitel engaño délos Autores Antiguos.
„  los Conventos Cabrera, y Ocaña, no ( .No se como piído eferivir tal cofa Au- 
„  dan otra razón los que la defienden, tor que leyó à Gonzaga, y ál Ahna- 
,, que aver padecido los Efcritóresan-Vp pues VnO,y otró enei mifmo 

tiguos el engaño, y error de poner d f  ;Texto,en que califican de error la fen- 
¿3 fundados él Convento de la .C abre-p ft enda-de los Eítfangeros ; feñalan ¡a 
„  fa, y Ocaüaaútes del dé laSalzeda.C fdufa de tL Goüzaga dize : que fue,
A ini me parece detto lo contrarlo; ; ( aver Confundido la Primacía de Dignidad 3’
erto es , que lós Autórei, Patronos de Id en ordert à la precedertela, conlá de ^  PritpaciadelaSalzedafián otra fdzon mas, ‘Origen, i> Antigüedad 3en orden alaTm̂ * 6que aver padecido engaño los TLfcritorcs an; ; don. Para cuya inteligencia, es de la- figuos ( y padrino s, que dígan Antiguos* : ber : que el primer Capiculo-Pro vía- 
y no- ¿fí ranos ; aunque eri eftá Materia -, dal de la Ob fervane la ele efía Santa 
fea bien grande la diferencia éntrelá. ; Provincia de CaíHIiá, fe celebro en el 
fupoíidon 3 y autoridad: de Autor \ Convento de S* Antonio de la Cabre- 
irùngerò , y  Autor Antiguo ): Que feMenp f  - ra ; erx cuya atención, fe dio el primer 
pues, otra cauta ; es tanpatente, como ; lugar, y  dignidad à erte Convento ; no 
lasque fe ven éxpreífas en los Hifto- ; obrtante qüe fue fundado defpues 
riadores , que tenemos referidos à fa- : que el de la Salzedá ; al modo que fu- 
vor de nueílra fenteiiciá:pof que quan- cedeoy con el de S. Diego de Alcalá,

, tos afirman  ̂que la Salzedá , is primerú que fin embargo de fer menos antiguo 
que. los demás Conventos de la Obfervanola, de Fundación, que el de la Salzcda, y 
dan por razón ; qüe fe fundó antes que otros de la Provincia, fe Je dà antcía-; 
los demhx y prueban efta fundación ante- don de dignidad, y precedendo por mu- 
fhr, por los Teiliróonios, que lo con- chos debidos refperos. Cómo vieron,

. tartan ; yà de Archivos ; y à de Bulas; pues, los Ertrangeros eri las Tablas Ca- 
yádeHirtoriásándquifsimasí como en pitnlares colocado el Convento de S. 
la Prueba de nuertra Concluíion que- Antonio, antes que el de la Salzeda; 
da manifierto* Barte por ejemplo de juzgaron que erta antelación le vania,

por
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¿por aver fidó Fundado, .ádtes que el 
otro. Y elfo es ¡a caufa\ quefeñala Gen- 
zaga h aquél error i cOiñenzando á refe
rirla con las palabras3 que arriba cite: 
Invefliganti ymhi folicite erroris ifiorum 
caufam, ea} qu¿ fequitur fe fe  obtulit. No 
seque pueda expreÜaríe cotí mas cla
ridad en Gonzagala caufi dé aquel er

h
f

ror.

Wading, í, 
4. *d a#n,

injine.

yldeátur 
Jdernaez, de 
la Torre in 
Chron.Bur- 
g e n f  lib- 1 .  
cr y .p a g m *  
TI I*

Jrlñ fn p rd

§*3-f- z67-

Con la mífmá. claridad feríala, otra 
leaufd de el el Annalifta; y es, que huvo 
.tan poca difláncia de tieiripo entre las , 
Fundaciones de todos los referidos 
Conventos; que delpuésiáleícrivirias, 
fácilmente pudieron equivocarlas con 1 
la difllndon, y confufiori de los tiem- 
pos. Las palabras de eñe gravifsímó 
Varón fon las que fe liguen: Bincdedu- r. 
cere\ ve!fa Item grobabiluer conijcerejicet, 
¿uleo paucis ovnis pracefsifft Sdketámm 
has ollas ALdes , vt in hunc errorem, vel 
tsmpcnm éonfufionem fucile fuerit incide-; 
re. Las míímascaufas de efe error fe- 
ñalan los ModemoSjque liguen a Con-r 
zaga, y aí Annaliíla: Luego los Auto
res , que defienden la Primada de lá 
Salzeda, dizen, en que ejhtvo el engaño de : 
los Efcriteres Efirangeros, é Antiguos ; lo 
qual íe opone contradidoriamente á 
la referida quinta Propoficion,con qué 
acaba el Texto impugnado, quede- 
zia: Pero en qué ejlttvo e fe  engaño,  nodo 
dizen.

Examinadas afsí las cinco Propo
rciones de la Adición: refpondoyáá 
la pregunta del que diremos :y digoqué 
de todo lo referido puede juzgar el 
dlfcreto, qtié calificación merecerá la 
conclufion , que contra la Primacía de 
N.S eñora de la Salzeda, lienta el R.
P. Chroníila de Santiago; deducida de 
los prindpios, que fe embuélven etí 
aquellas cinco Propofíciones de iu 
Texto: y como fe debe oir én aquello 
i, que añade, díziendo: Si eirá opinión 
3, fe lígate 3 pues es tan probable.... fe 
,3 feguira > que la Salzeda aviendo lido.
„ poiterior; ni fue el primero ¿ en que

Jñdisatis?

•XIII. 2 35
: 3, fe dio principió á la DbfervancJajna, 
w folamente de Efpaña; pero ñi de J4 

: 33 Provincia de Caífillái pues Cabrera, 
r., 3> y Ocaña tienen á. íii favor , y dere- 
; 33 dio la ©pinion de Efcritores tan gra- 

33 ves 3 y tan antiguos. Con ellos Epi- 
, retos los califica el Autor déla mifma 

Chronica: pero pudiera deziníos el 
: nombre propio, para conocer á vnos 
Autores de tanta fupoficion; que, á la 

(.verdad, yó no los conozco , fino por 
Jyiraños: ni de ellos los Hííforiadores 
Claficos de la Religión 3 eñe dan otras 
feñas. El Libro intitulado Monumenta 
prdinrs 3 que también cita , padéce la Tvadlnga 
Lulidad mifma; porque también es dé Scnpta- 
Autor, fin nombre; ó de Autores de rañ rJ?as ®r~

- corto nombre, que apenas fe les fa- 'f ' X*7, 
be.  ̂ -

■V. . Y qué diremos aora (que yo tam- 
dbien podré hazer alguna pregunta)qué 
.diremos; fi bol vemos los ojos, y apli
camos el oido á aquella capital1 fen- 

■ tencía ya referida 3 y fulminada con
tra niiefixa Salzeda, por el R. Chro- 
niíla de Santiago? Es a faber: Ahesfa^ 
ti!concordar eflus Primadas con contradice 
ciones tan claras ; fin difiincion de tiempos 
tan inciertos ; con confufim de Fundaciones 
jio menos improbables, ¿pe. Por Loara de 
.,N. M¿ R. P. Salazaf, que file dos ve- 
¿es Provincial de ella Santa Provincia . . _
deCaífilla 3no dexaré de dezir, que 
Jo qiie él eferive cerca de lá Fundación 
del Convenio de ¡a Salzeda; de! ano de ellas 
y  del principio de la Obfervancia en Efpa
ña : eílá todo pautado por las lineas de 
los Iíuíires 3 Gráviísimos, y Santos 
Hiíloriadores Generales de ía Reli
gión 3 Lisboa 3 ,y Gonzaga; como- fe Csbaa 3:̂ 1 
puede ver en los lugares que cito en la Eb.i.c, 
margen ; y áfsi lo reconoce, y confief- Gonzaga j j  
fa nueflro Erudito AnnaUita, por cí- 
tas palabras: In exordio PravkcU Cafe- f  
lie Gonzaga id faBum ait amo 1 j 65. yv^^a- ^  
qttod ¿pprius fcripferat Vlyfnpo- 4.Amneisui
nettfis; ¿r vtnsmqu; fecutus'Petrus Sala* anm 1376* 
jrfrwo.De modo 3 que enedé punió u.ip,

nada



nada dize Saldad? , que tío fe  lo d'0 ajftn 
friolero aquellos (¿Ufeos Bifi orladores,

Aora j por amor de Dios! Si las : 
conclufíoncs, y fentenciasj que en elle: 
punto eícrive Sal azar * no, ion propia-y 
mente fu y as : fi no de los liuílres His
toriadores  ̂ que ligue ¡por qué elR. 
P. Caílro j íin tomar en boca el nom
bre de ellos ; con Salazar ha de tomar ,

e n

fa jos, b potos ciertos > ficótifufiones > y mb- 
; probabilidñdesl - Admiro j; por cierto , el 

juyzioj, y la rcíbludon*
Aísi, empero 3 como admiro el 

juyzio del lt. P. Chronifta „ por ¡o brío- 
Jo \ admiro también 3 y alabo el de el 
AnnaMaj per to detenido ; pues bien 
examinadas a la , luz que nos adminíf-

todo ei temar Ya que Salazar erró (fe- tra el V. Frf Lope 3. coh el apoyo de
mm fu di&amen) ya que infirió la PrI- otras noticias de la Religión 5 las r a 
mada de la Salzeda de principio* f i jo s , tradicciones claras, que en fentir del R;
•b inciertos '■> ya que eferivió contradicción - Chroniftai no f  mficilés de concordar: me 
. ms tan claras; ya que confundió los tient- d  |paréce á m i , que no es tan dificúltelo 
pos en la incertidümbre i yá que feñaló , como fe pienfa i o , á lo menos, no es 
Fundaciones improbables: mlcdlíCiú^fifiafieífialacofítradicciontCGmoparece,^
ra fiquícra , con que todo lo " . razon es ; porque el VvFr. Lope en íil
ventando fu  pluma por el dicho de tan Memori ai Satisfago rio diftingue ex- 
grandes hombres ? Nuefiro Gravifsimo ‘ pretfamentc dos principios de Refirma de,
Annalifta défpues de aver refutado l a la  Orden en Efpaña. Vno „ con que cm-,

‘ opínion de nueítro Lisboa ,y  Gonza- ■ pezó en el mifmo Reformador, refirman■» 
ga (que es la mifma que ligue, nueílro ̂  d defie d si mifmo , fin compañía de Diícl- 
Salazar) con las razones mifinas3 que pulos : y otro a conque empezó en 
del mifmo Annalifia tomó el R, Chro-; Congregación formada de Difcipulos, y 
nlftade Santiago „ para impugnar á Frayles Reformados. Del primero di- 
nüeítro Salazar ¿u el punto referido: * fce: Defde hagora ha ochenta años que/w sí 
procede con tanta modeftia ,,y  tan . comenzó la Reformación de nueftra 
poco fatisfecho de fujuyzio , que n o .  Orden en ella Provincia ? notefe aquel 
reputa fus argumentos por. firmes ,p e f t /  comenzó en si. De lo feguudo dize: Fun- y  j aJ. . 
talles ¡para dor fentencia definitiva can- \db i  Santa María de la Salzeda alentando Stfisfatt 
tra tan graves Áutorcsi entrando Duef-y filli la  Primera Congregación agora ha fe- art.si.ibid 
tro Salazar en eñe numero: Vp vere(¿l~ fin ta  años, b poco mas. De vno, y otro nrt.z. 
ze) nil babeo firmum, autftabiíe, ita ñeque]: fe ve la diíiincion de los dos Principios, 
definió. Y á confequenda de e lfono , que deziamos 3 de la Reforma: vno,en 
llama á fus argumentos razones de cond que el Reformador comenzó la refor* 
eldir j fino , razones de dudar ; Propono roa ción en si; y otro., en quelacomen- 
dumtaxatdubitandi ratienes:, y todo eflop Izo en los otros: y entre ellos dos princi- 
porque nofejuzgue qué defprecia la fintea*, fpios, el vno fue diez años antes ,que el 
da de los tutores referidos:.fie px adi Fío- otro. Y para que fe véa que no es elle
rum Jutkrum  finUntiam chtemere vifi. difeurfomio 5 oygafe al Doílo Chro-

nilla de Burgos ^Hemaez de la Torre; 
quedefpues de aver diíiinguido con 
el T exto del V, Fr, Lopedos dos prin- 
jjcipiosde la Reforma: dize aísi: Ed . :i
o, Arlanza en aquella fanta cueba, que n r̂ cJ.
■ oy eíta en los confines de las Santas 
„ Provincias de la Concepción j y de joo.
«  Bu rgos tuvo feliz origen, y fúndamen-

deamur.
Y es pofsíble ? quefo queel gran 

juyzio del Annalifla no calificó de 
principios firmes ,m  de razones de concluir. 
centra la fentencia que ligue Salazar; 
el R. P* Chronilia lo califique de 
argumentos tan concluyentes a que las , 
contrarias razones queden condena-?
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^ te U  Reforma]: y formal prituipio ¿n

y, Conp-egadon ferwiMá ea  el 'Convenf 
,, to de la Madre dcDíos - de la Sai¡&- 
33 da. Sentadoefte^ fundamentfigpuet- 
'deqüédar fin contradicción el dichó 
deeftos Alcores ; esz  labora ,qiu?la 
Reforma ¡tuvo principio en Efpímd^el ano 
de mil trmentes- pftfm&yfewip'*fa*cú* 
Jtmnzh tafi par el rmfmO 1 tiempo y iqat. 
franrifo que fue el ■añúde mil :trtcitntos y  
achura f  Ocha: porque qnaüdd dizc vito 
vltímoí deben cntendeífe, <fe/ principé ; 
de la Refbrmd en 'Congregado#fb Camama 
dad}, y en efte fentidD,es verdad lo que 
<tizen > porque ya desamo® fentadoj : 
.que ella C ortgrcgacíon j o  Comunidad- 
Reformada, tuvo principio enel CóiK ; 
-vento de N. Señora de la* Salceda el"1 
«ño de mil trecientos y ochenta f  Qeá 
ie¿ Pero quándo dízen lo primero,* eíicí 
■es,que comenzó el año de mil trecieiu 
tos y fefenta y feis s y en otra parte eí 
de mil trecientos y fetenta yieis : de¿ 
benentefidetfe, del principio de la Refirm
an a en el Refirtnádet i porque el Vi Vi- 
Pacreces vivió vida Reformada en la 
Gueba de S. Pedro de Arlanza ( feguii 1 
vnos Autores) diez anas continuos; y 
íegun otros, veinte años , antes qué 
Yundaííe en la Salzeda la primerá 
Congregación t y fegün la opinión' dé 
los primeros, queda el primer princi* 
pió de la Obfefvaneia , ó Reforma en 
el año de mil trecientos y fetenta y 
íeis. Y fegun la opinión de los feguñ- 
dos > diez años antes éü el de mil tre
cientos y fefenta y feis. Luegó por e£- 

- taparte, no parece fer contradicción 
clara ( ó á lo menos 3 no tan clara , co
mo parece)lo que dizen dios Auto-
res*

Con la mifma difiindón de prin
cipios,puede evitarle la contradidort, 
que fe intenta períúadir, reipetó de là 
fundación de la Salzeda i pór fer muy 
Veroíimil, que fucediéflè con efta Flirt* 
dado,Jo que con tras muchaSieílo es, 
que fe hkieífeia donación > ò entrega

del íitío para el Convènto, ffitU&ÓÍ 
años antes que ’entrañé Comünidád'á 
fu habitación F’y& tópor el -YiéfñpÓ 
necefTarío ■* pW díípón'er la Páhneáí 
yapara obiar^tì-b^ dlhíuitad^S^ qué /
Comunmente Yetárdandas FttndUckd- 

’ üesv De cuyo; principio han-- fiaddó 
muchas éqU^óCátiohesfobre el tíem^. 
po de la FundÚCrOnide müchósGon-i 

; ventos j que pafétèn contfadiedònes) 
y  nolo -dòn: pórqüe vnos rñegñláiíia 
antigüedad dè lai FündacióUy fo r  là 

f ic h u  de laj dòìiUtUnis-de lósfitío s\j otros,
■ per elitnV) en que entraron à f u  dtahìtécioy 
; ‘Cotí V ’otnumdadfóYmal los ReUgrofòs.^ yefr 
" : tàj eípecie de équ ìvocadonie veta d¿¿
. rapen lo qUedirède la Fundación del - ■ - d , " 

Convento de S- Diego de Alcalá, > ■ •. 
quando tratemos-de ella. Nò tengo -v;"";r , ’ 

' IndruRiento,« ni principio cierto 3 para- 
afirmar con aììeveration, que abi fu- 
«cedió en el Cdüvento de N. Senorà 
-de k  Sàlzedai porque como tòdòs los 
íüílrümentos Apoftolicos, qúc íené ü 
rceísitaroftj pata efta Fundación fe ex
hibieron en tiempo del Cifma , que 
padeció laíglefia,. todos'perecieren ■ 
defpue's : y  eftá es la razón de aver 
quedado todas ellas Colaseñ dolada Y
‘tradición dé los Mayores^ cómate^ 
tífica el mifmo Gonzaga por ellas for- 
tnáles pálábráSiVÍ autein huías PomusSa- q  
iicetánu Originan, arque ‘úetüflatem a lm i ^  PrJvtst 
TépetafáitS'y htftotUm qUándútn ah huius Caftep Con* 
Patria fernet! b ti*  ̂àd pofleros màxima fa - ^air.6.pa£p 
íkituditíe ad h¿c ítoftra ̂ Jq'ae reto pora tan- (>1$.
~qu¿tñ) per Manas Jìdehjsime iranjmijfamy 
tre ffrr i mn pigehii : qutd vìcìelh'etf fedam^ 
f  oe funduM  i mqtio prafens Correntín 
- f t k f f i i  y olita ad ‘Hicrofoíymitanos Mìiitès 
perUnUerrtyfec*
r Por las congéturas, empefo, qué 
-òffeten los ÍUceífos de áquélIOs-riem- 
p o s , tengo por muy vèrofinììl j que la 

; donación de la Hennita 5 y litio de N.
Señora déla Satócdá , fe hizo al V*
( Vil lacr ec es, por los Cavalle ros de S.
;Juáü (a quien pertenecía)en elaño-dc

m i
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¡^1 trecientos y feténtay icis, poco je  daba fu zelo , para llevar al defeada.
botes que fe tetirafe á la Cueba de £n la Reforma, es muy veroíimíl, que
¡Arknza > donde eftuvo ios¿fofe aiióf . 1-iolicitaífo de los Cavalleros de S.juan, 

"V , ( porque figo efta opinión, que pare- por eftos tiempos ,que yá tocaban en 
\  ice la mas cierta ) defpues de los. qua- , Jos años de m il: .trecientos y letenta y
i jes bolvio á la Salzedaá afíentardi cinco, ó letenta.y leisylaHermita de

primera Comunidad Refirmada, • N- Señora de la Salzeda, para Fun'dar,
fervmte > año de mil trecientos y Conyento,en que vivicíícn los que yá 
ochenta y feÍs,o el dguiente.de ochen- ; i fe avian ofrecido a la Vida Reforma-, 
ta y  dete, fegun el computo que fe- ,. da, en virtud de la autoridad, que pa~ 
güimos del V.Fr* Lope» Muéveme £ f raefte efeélo traía, y les concedía el 
^ñe penlamiento lo que coníta de d^omiírario j.ó Reformador Apoftoli- . 
nueílros Annalesy Hiítoriasí elfco,e& ¿ ío . Pero no .aviendo podido llegar i  
que avíendo llegado á noticias del Su- :. eféfto pot entonces elle tan juñifica* 

f  ■ . ¿no Pontífice Gregorio XI. las relaxa- intento; yá por las inoperables re*
' dones,que nueílra Religión padecía ^ífoncias ,que opufo á la Comifsion 

Vvadíng Caílilla, por los años, de mil tre*  ̂gApoílolica el cuerpo de la Provincia; 
j t  cientos y letenta y tres, con la ocaíion . yá,por que con íinieftros informes cor-! 

tuU. *d ann de los tumultos del Reynp i y defeofo taron la fuerza, ó impidieron el influí 
de aplicar á tan grande, mal ,el conve^  ̂• ;xo de los Principes.¿ que favorecían el 

k niente remedio , embid por Reformar intento de la Reforma reí Comlfíári© 
\  dor, con plenitud de poteftad > afft.. Reformador, levantando la mano de 

Fray ArnoldoSerrano,.Maeífro.en dvfeUa, fe bolvió áfu,Provincias y los 
JSagrada Theología > y Miniftro Pro- f zelofos * que avian Tacado la cara;

! vinclal de la Santa Provincia de Aquí- teniendo entonces por conveniente,'
tania, añadiéndole de la mifraa Pro* ceder a la fuerza, acomodandofe al
.vincia de Caílilla por Coadjutores de Ti tiempo, y  fus drcuhftancias j fe con*

; c laReforma á los R«R.P*P«Fr»Diego tentaron con la licencia quelesdexa-
f de Palencia , y Fr* Juan .Gonzalo de ron los Comisarios j para poderfe re-

" Oña* V avien do llegado efté Comif- :. >% tirar á las foledadés, halla que la Di-
. iario á Caílilla el año; íiguiente detre*, -vin  ̂Providencia pufíeífe en mejor fíH

cientos y letenta y quatro con Breves zon las materias , para efeduar laRe-
 ̂ Apoílolicos, al Rey, y Grandes del forma. Vno ¿ de los que vfaron ella IF-

ReynOjpara que le favorecieren, y : cencía fue el V. Villacrcces;que de- 
.'¿f ' cooperaffen á tan fanta empresa ; fe.f.xandola Hermita de la Salzeda , por 
| f  pufo mano en el Reforme* Conefla entonces (como poco oportuna, para

ocaíion, müchos Rcligíofos de gran- . la vida folitaria,por la mucha frequen- 
tle eípiritu, que vivían oprimidos coa ■ . ;d a  de losPueblos, que llevaba á ella 

v el peí o ,y  autoridad del gran partido, ladevocion de N. Señora ) le fue á k
P <jue favorecía las relaxaeiones ̂  y abu- Cueba de S» Pedro de Arlanza, don-;

fosj facaron la cára, y comenzaron.| de vivío vida heremitica en atjdutafc^,
; f  tratar3 eficazmente, de los medios mas ledad ylosdiezanoe, que confian de las

.oportunos, para entablar la Reforma^ mas puntuales Hííforias* A los cinco, 
X;;V , Entre eftos, vno de los masfeñalados, años de eftar en la Cueba,como fe co-
¿ ; i afsipor fu literatura,graduación , y ' dige.del Texto delV. Fr. Lope, co-;
f ; : , Vv; Nobleza, j como por lu virtud , y fama menzaron algunos otros Religiofos a
; : p: i de fantidad fue nueftro V. Fr. Pedro feguir fu exemplo, con animo de bo 1-

j e  Villacrcces;.quien con el calor,qüc y er á la empreíra de la Reforma, con
■ 1 . fund
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fundamentos;mías firmes : y aviendo 
infifiído en ello, por los cinco año$ 

- refiantes j al fin ele ellos ( que>yá eran 
diez años, defpües que habitaba en la 
Cueba) fe Solvió á la Salzeda con íii-v 
ficieme numero de Religioíbs; y vfaña
do de la donación, quei diez- años am* 
tes fe íe avía hecho de laHermíta: afi 

fentb alli (como díze el V.Fr. Lope)fu 
primera Congregación; viniendo á fuce- 
der efio, fegun los cómputos , que y¿ 
dexamos formados, año de añil tres
cientos y ochenta y feis, ó elfiguíentc 
de ochenta y fiete. En coníequenciá); 
de efio , tengo para mi que' todo eíté 
íüceífo , fue lo que motivó al R. P. 
Daza á dezir, que el V. Villacreces, 
por la opoficion, que le hizieron los 
Conventuales , defamparó la Salzeda;. 
pues en la realidad aísi fue ( fegun lo 
que vamos difcurriendo ) pero avien- , 
do durado la íubfiancia de efia verdad 
en la tradición, y perdidofe entre la 
diftancia de los figlos la noticia de Tas 
circunftancias de tiempo, y  lugar de e£- 
te acaecimiento: erró en ellas el mif* 
1110 Autor , congeturando , qué el 
tiempo,™ que el P. Villacreces defam
paró la Salzeda por la referida opo- 
íicion , fiie defpues que ya avia afiem- 
tado allí la Congregación, ó Comuni
dad primera de la Reforma : y que el 
lugar á donde entonces fe retirójfuela 
Hermita de la Aguilera:mas en la ver
dad no fue afshporque adonde enton
ces fe retiró , fue la Cueba dé Arlan
za i y el tiempo en que executó efte 
retiro, fue él año de mil trecientos y 
fétenta y feis, diez años antes que bol- 
víeífe á la Salzeda, para affentar allí la 
primera Congregación. Finalmente 
con eftc mifmo fundamento difeurro, 
que feñalaron la Fundación de 1¿ SaT- 
Zeda en el año dicho de mil trecien- 
tosy fetenta y feis, los graviisimos Au
tores , que afs lo eferíven ; pues no es 
de creer que por folo antojo ,yjin funda
mento alguno, determinajfen d la Funda- 
ríen ejfe año, antes que otro.

LibJI.Cap.XIIL 239
Si efio fucedio aísi, como parece 

yerofimil í no es la contradicción de 
los referidos Chronifias tan tiara, ni 

, tan difiríl de concordar , como al R. p; t
Caftro le parece i pues quando dizen, j
que comenzó la. Reforma en la Salzeda \yt ) 
¿¿.Fundación de efe Convento, año de mil 
trecientos y fetentay íd s , deben en- 
tenderfe de la Reforma, p Fundación, in
coada , principiada ,b i tnperfeBa ; efio es, 
de la primera vez que el V. Villacre- 

; ces recibió el filio, y Hermita, para 
Fundar el Convento: y quando dizen, 
que fe Fundb ,y empezó en el la Refirma, 
por el mifmo tiempo, que en. Francia ; de- 

' ben entenderfe de la vez feganda , en 
que efeffiva ,perfefta,y completivamente, 
habitaron el Convento en Comunidad 

formada.Y á la verdad,no repugnando! 
fino fiendo tan verofirail que efio fuef- 

Te aísi',* antes eligere deshazer la apa- 
. rente contradicción con efie difeurfo 

congruo, por reverenda de los Auto
res tan graves, y tan Santos, que elcrí- 
vieron efia materia; que dezir, á car> 
ga cerrada, que manífe(lamente fe  «ta- 

flicaron, en lo que efrrivieron,
' De efie modo de difeurrír, tengo 

vn apoyo gravifsimo en eí exemplar 
de la Fundación de la Gofervancía en Gabermt; 
Italia,en el Heremitorio dé Brulianoipues lm,
vnos fenalan fu prindplo año de mil Jf*? *e* 
tredentos y treinta y quatro, y otros, 
y  aun los m fimos, el de mil trecientos 
y felerita y ocho: fin que entre vna , y Warfrne.z' 
■otra íentencia aya opofidon algima; 
porque los primeros regulan el prin- ann. 13SS. 
dpio de aquejla Fundadon , por el **13- 
año en que fé intentó > y en que tuvo* 
vn como preludio, por los Santos Varo
nes Fr. Juan de los Valles, Fr. Angelo'
Clareno, Fr. Gentil de Eípoleto,y Fr.
Paulucio de Trinas ; y los feguados, 
computan fu prindpio , por él año, en 
que por el mifino Fr. Paulucio de 
Trincis, quedó efiabledda coa toda per
fección ,y firmeza. Eñ la primera Fun
dación abrieron las zanjas de la Refor

ma:
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.jsa: pero no pudieron profeguir en la 
Fabricador la opoíicíon. que hizo la 
Comunidad de la Orden; y afsi levan-’,, 
taren la mano de la obra > por enroñe
ces , guardando tiempo oportuno en 
que bolver á ella ; como lo executo 
Fr* Paulucio , qnando ya vio las cofas , 
en mejor fazon 3 fcgun que todoxottp 
ta de iroeftras Hitoias,Chroñicas,^ 
Armales* Lomiftno, pues,que fucedió 
en la Italia con la Fundacion.dc la-üb*

' fervancia, en dos diftlntos tiempos/en * 
el Heremitorio de Bruliano; dlícurrp v 
,yo que fucedÍQ en EfpaSa , con la 
Fundación de la ObícrvaDcia en el 
Convento de N. Señora de la Salze- /  
da; qué aviendo tenido fu preludio y y r. 
las zanjas abiertas, año dé miltrecierf* 1 
jtosy fetenta y feis, pausó la FabrÍca,y r 
no fe bolvió a ellavhafta diez años def- : 
pues, en que fe lacarpn los cimientos,. ■ 

; y perfícionó la obra: y afsi regulados 
1 fus principios,por eftas dos confiriera^
, ciones ; quedan fin contradicción en la 

realidad, los Efcritos de los Autores,
, que fe  oponen en U apariencia. ;

Desando, empero, efta caufa a 
/diferecion de la piedad, y a la piedad 
de la diferedori; buelvo á reftaurarme: 
en el principal intento de la defenfa,; 
que.tomé á mi cargo de la Primada de' 
la Óbfcrvancia de fifpaña en el Coik 
vento debí. Señora de laSaízeda : y 
digo, que debe quedar en ella firme,y; 

-' .eftable, por los tres medios,con que he 
... ^procurado persuadirla; y que propu- 

; ie al principio; aviendo íTdo el prime
ro , la Conteftación vniforme de los Uiflo- 
fiadores mas Claficos, mas Graves, mas 
'Antiguos,y mas diligentes de la Religión*. 
EHegundo,, el Tejí monto de mayor ex
cepción 3delV. F/v Lope, Teftígo ocular, 
Sandísimo , y contemporáneo de. la 
¡Fuüdadon de la Obfervancia en Efpa- 

_ ña :y  ekerceto, la Refutación ty  conf
iante nulidad de las refpueftas sy  razones, 
-que\ oponen los contrarió sí llegándole á ef- 
to ,queá  mucbas.delas nueflxas, ni

ion
refponden, nhaun las toman en boca; 
icómafehavRFo. , - ... .
i¿ . Refialqlpíri K^HMdfMcdip, que és 
rl de \ ^ f ^ 0 onr confiante^ eflarefe- 
tida Primacial Efte fe califica cpn el 
•teflimonio fucefsivo, y conteíle de los 
;Efcntoressqye.tencmQS;dtados á nuef 
tro favor/ los quales cq fus Tefiimo- 
míos han venido, trayendo de vnos en 
otros, como.de mano en mano ,.defde  ̂
los tiempos primitivos def y . Fi\,I\o- 
pe , contemporáneo de ía Reforma, 
halla nuefiros dias, la referida tradi-j 

1 /pon. Sobre eñe preíüpueíio, echará 
'̂^1 S:ello a toda nueftra Apología elidí 
Míido., y. elegante ]uyzÍo;del Lirinemfe  ̂
fo n  la graviísima fentenda , que íefi-f 
.vgue ; .y qu’e no daré.a nueftro vulgar,; 
por no ruborat, ó no placar á laver-ri 

' guenza la opinión contraria^ ddaidquid̂  
eferive efte gravlfsimó Autor) vel om 

f e s , velpluresvno, eodemque fenfu, ma-, ^ inĉ nt.I?-i 
finifefle, frequenter, velut quodam confien- 
fitiente fibt thagifirorum confilio >accipiendo1 f AnJ l  
í  denendo} tradendo ¡firmayerunj] id<proin-y rcf. nmu 

Aubitato, certo s raioqiifhahettir. Jduid- cap, 
r quid vero, quartívis Ule T>oMust prater om- 
* nes, aut etiam contra omnes fenferit ; id 

: .: Ínter prefrias , & occaltas, ¿r prhatai 
opiniunculasd comrmnis, publica, S 1 ge A 
nerolis fententia aut bordare fecretum, 
fit.

Aora, para que fe vea junta toda'
■la fuerza de nueftra verdad, y jtiíH- 
cia i  ceñiré al Epilogo .del figuiente 
cotejo, todas las razones de nueítro 
difeurfo. Los Efcritores, que afirman 
laPrimacia déla Obfcrvancia deEf- 
paña en el Convento de N. Señora de 
la Salzeda ( numerando fojamente los 
que tengo citados )foit veinte; los que 
fe la difputan, conocidos por fu nom-t 
bre 3 fon cinco\bfeU.. En el. numero de 
aquellos, veinte fe ;haUan todos los 
que la, fama vniverfal- tiene ya callfi  ̂
cados, y*: laureados con el Grado, y  
Epíteto de ddificriadores Claficos. de la 
Religiónaístepór lo heroyco de fu 

’ ■. v,v- l '.r v San-,
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Santidad > comb:por lo eminente dé cía , en quanto attuai , y antentìtkràentì
fu Sabiduría r en el numero de los denominada tal : Uno en guanto : fot

; cinco ( fin negar ¿pe ■ fu?; prendas, lo: ; ; ' ¡ el efetto de obfirvar literalmente ¡â  
merecen) no fe halla todafk: alguy già -} embebía en sì laìnìrìnfecd - formai 
HO* à quien aya ; califícadoTa, fama: que .fundaba aquella denominación. : y , co
cea el Grado, de HiftoriádQR sao efto fe perineo- defde .el mifno
de. nueftra Ordmv Todos ¿aludios inflante ; qué en la Salzedae, ,pór ef 
Veinte hart: Venido Siguiendo" fucefú^ Venerable Viliaci'cees , y -Xus Com-‘
.̂amenté y,y fin dlfwMnda ; ̂  por Mas : pañeros, fe dio principio a laRefor- 

de tres figles la tradición, f y  primer ¡ ma : por eífó defde entontes y  el
Ttfimmode. el Sátttó-, y -otuht fsftigo/j fentido , quedos Hi fiori adoreslo entienden$ 
el Venerable Fray Lope- que; afirma  ̂di- ;; fe dio principio también allí a la Regu.\ 
chapriínaciaen el Convento-deHuef-y dar Obfervanola. Si efto no fuera afsiV 
tra Señora de la Salzeda : -Hilos cin-ft ; . diríamos; tamban -3 que el Venerable 
cOj defpues de tres fighs, contra iá P íy  f  Fray Pauludo de Trinas > no fue el 
pejiàon contese de los •veinte /iutores cMf Eundador 'de' la Obfervanda dé T&if 
sados por nueftra parte ; y ftn. mas y ' lia ; ni el Here'mítorio deBrullano, el; 
apoyo , que Vnos- Autores fin nombre, y, primer Convento de ella i .pues,;, ni" 
defendieron la parte negativa» Aque- ;aí tiempo de efta Fundación, ni aun 
líos veínre * fundan fu refoluclon en : en muchos años ddpues , fe llamó 
razónos /olidas , deducidas de Efirhot - ■ fibfirvanda aquella Reforma^ Porla' 
antiguos. 3 y graves : Eftos cinco, ò feis,;. miíina razón 5 pues, que los Hiftoría-
fundan la opuefta ,-en /olas fus conge- dor-eS; hazen Fundador de la Qbfervati*
turas,' Finalmente , todos aquellos " fia de Italia al Venerable Fray Pauludo
veinte , proceden vnid'os en la refolu-' de Trinéis ; y  al Heremitorio de Pm-
don. de la Primacía que defendemos:} llano él primer Convento dé,elU 1 finem-
Eftos cinco fé defvnèn entre si 3 opG- bargo-de que k  Silla Apoftolica no,
nie n do fe v nos à ot ros enei m o do de ; : autor izó eñe nombre de Obfervanda
impugnar nueftras razones ; como to* halla muchos años defpues de aquella 
doie havifto en el progreífo de efte Fundación : el Conventode la Salze- 
Tratado. Juzgue aora eldifcreto * mi-: vda e s ,y  debe íertambien el primero 
rando derechamente en el pelo de fu, de la Obfervanda de Efpana, y el Vene- 
jiiyzio al fiel de la razón, y de la juftí- " rabie Villacreces íu primer Fundador̂
eia ; ozia que parte de las dos ha de correr: fin embargo^ de qüe ai tiempo de la
la balanza. - ; . : Fundación, no fe diò à fu Reforma el

Algunos otros argumentos 5 qué ' nombre de Regular Obfervanda  ̂ Con
pudieran oponerle à nueftra refolu* la mifma dottrina fe fatisfàce a lo le-
cion principal i como el que la Refor- gundo ; porque aunque fea afsí, que
ma del Venerable Villacreces, no re- el Venerable-Santoyo traxdk de Ita¿r
cíbio el nombre de Regular Obfervanda lia à Efpaña las leyes , y modo de vi- 
en fu primera Fundación ¿ y que la Re- da de aquellos Obfervantcs ; como ef- 
forma de la Obfervanda formalmente tal, to fue pofienarà la Reforma, it Qbferd 
noia introdujo en Efpaua , fino el van da inirodüdda en'Efpand per el Vens-ì
Venerable Santo y o : tienen fácil lo- rabie Villacreces : i  efte fíempfe le que-
jucion con elfegundo principio, que da kgio.ria Át primer Fundador de ella;
dése Tentado en los prcfupueftos de y al Convento de la Salzeda ¡ade la
k  C on troversa  ; porqoe ya dixe allí, Primada. Para lo primero , íirvan de
que efta no procedía de la Obfervan- concluílon final las palabras de nuef-

PaneVL ■ H - - - - x  tro.
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¡Vyadíng.f. tro WadingÓ : Ver tres eiufdem nmlnis 
^jitinahfd Vires ( nempe Petras VilUcrecim , Petras 
■gm. J44S. deSá&fáye ¡Petrus RegaUtus) eoHapfare- 

flituta efi di/cipPna: Vülacrecio mn¿n in~, 
l figmter prxeunte. Para k) fegundo , la 
'  repetida , y difinitiva fentencia de 

mueflro Gonzaga. Inter PPtfpunas omnes 
r̂ancifcmas Vemos ¡ qu¿ PfbfeirvúnUa. Re- 

gulari mancípate fttyt i profeta Sdes Do
minó m(ím de SalicePoprincipem 'obtjnct b- 
xurn̂ fibiqueture qümprmctmttts mu- 
471US debitar,

C A P I T U L O  XIV,

rVE Mvcms VENERABLES REO-
giefos , que por eftos tiempos murieren 

en el Señor con grande fama de 
Santidad*

PAra formar la corona de eftrc- 
lias 3 con que en las virtudes 
de fas iluftres Hijos fe oftenta 

coronada la Seráfica Religión: fueron 
inumerabl es por eftos tiempos los Va
rones , que dio á luz fugloriofafecun-; 
didad. Diré muy en compendio > no 
mas que los mas notables > porque no 

V crezca la Chroníca á magnitud define- :
furada ; como repetidas vezes tengo 
prevenido.

En el Convento de. Cafeto-Novo 
de la Provincia de Tufcia , ó de Flo
rencia 3 murió con fingularifsima fama 
de Varón Celeftial el Venerable Fray 
Herc ulano de Piagaáe 5 apellidado aísl 
del lugar de fu nacimiento, junto á 
Caftro Plebi , en la mifma Provincia* 
Y aunque tengo para mi , que efte 
Fray Herculaúo es el mifino , de quien 
dexa heclia memoria el Huftriísimo 
Cornejo en la IV. Parte Libro IV. Ca
pitulo XXXVI. he juzgado por conve
niente bolver a tocarle 3 para que no 

■'.;t , queden fepultadas en el olvido dos
particulares gracias, que recibió del 
Padre de las lumbres, y que dexó por 
eícrivir aquella lluftrjísima Pluma*

r i

Una gracia fue la de fu ayuno ; éft ebrtme < 
el qual resplandeció tan fingularmen- amig. lv 
re 3 quepallaba toda laiemana fin ro- partAik.i^ 
mar alimento alguno de la tierra : y oap,6 .
Polo fe fuftentaba (d  nueftro ericen- Vtrading}

arin.der ) con el Pan que baxó del Cie
lo en el Sandísimo Sacramento 3 co- 14- f i- 
mulgandole todos los diasen el Sa
crificio de la Mififa, la que celebraba 
con la devoción correfpondiente a 
tan efiupendo favor. Solamente los 
Domingos tomaba vna efc^Ha re íce“» 
cioa de pan 5 y -agua con ltgUmb^es, 
d  hiervas crudas: afíegurando lo  ha
zla 3 no por neceísidad de alimentos 

' fino por difsimulo de la maravfik ¡ y  
-/para que nunca fe pudiera dezir, que 
fe paliaba del todo fin comer. Otra 
gracia fue3 la de fentir en s i, y in- 

. fiuir en los corazones de los demás 
Vna muy viva compafsioft de la Paf- 
fion, y Muerte de Nueftro RedCmp- 
tor. Siendo afsi que el bendito Fray 

■; Herculano fue contemporáneo , y" 
concurrente en la Italia parala pre- 

' dicacionj con los grandes, y famo- 
" Tos Predicadores Apoftolicos SanBer- 
V nardinode Sena 3 San]uande Capií- 

trano , y los Beatos Jacome de la: 
Marca, Alberto de Sarciano , Mar
cos de Bolonia, ]acobode Primadi- 

‘ d s , Bcmardino de Fekro, y otros,
. que relplandecian en virtudes, y mi- 
r lagros: con todo elfo en puntos, que 

tocaban á la Pafsion de Nueftro Se* 
f ñor Jefu Chrifto, no huvo algunOj que 
predícaffe con fervor igual al fuyo* 
Afsilo teítifica nueftra antigua Chro* 
nica por ellas formales palabras* 
„Acabó bienaventuradamente Fray 
„Herculano de PiagaleV arón ze* 
„lador de la Pobreza Evangélicas.
3, claro por milagros, y devotifsimó 
„Predicador : efpecialmente de la 
>3 Pafsion de N.S. Jefú Chrifto: la qual 
3, predicaba con mayor fervor que 
>3 todos los Predicadores de fu tiero- 

Predicándola yn Viernes Santo



*

3n -ía Ciudad dé AqUíla, fué tan en
cendido el afeito de dolofjcOn qifé 

■ comenzó á ponderarla, que defdc ¿I 
principio hafta el fin eftuviéíon hé  ̂
chos-af royos delagnmas i'; y llenan
do el ay-re de itlattlprés^ y gemidos 
los oyentes , que eratr inumerábles* 
\fna Señora , de la primera noble** 
za de Itália, que Sílaba junto -al pul*. 
pito ; como: viefife la' vehemencia dé 

. el llanto j y las demdílráciOnes dé 
dolor , en que prorrumpió e l: audlá 
torio : alzó la voz * y :ro£ó aLben-^ 
dito Predicador', puíieííc Hn al Ser
món ; porque era ímpofsibíe pallar 
adelante , fin perder a la fuerza de" 
la pena la vida* No mas, no mas Ser^ 
„ culano , repetía la Señora : Ante s - 
„bien mas, y.mas Señora , repli- 
„  có Hcrculano i porque nunca po- 
„  drán llorar nueftros ojos bailante* 
„  mente la Pafsion mínenla de Jefii 
„  CMfto: ;qifacar de el todo con el 
„  agua de tan efcaílas lagrimas , las 

infinitas manchas de riueítras Cute 
„pas , que dieron ocafíoq á tan Irt--. 
jjrComprehenfíbles penas. Afsi ; lio-* 
„remos,lloremos Señora;fabiendo qué' .

mas copiofaménte derramó Chfífto 
„ fu Sangre pórnuefiro amor, que la 
f, que podremos derramar nofotros 
5> nu dirás lagrimas por el íuyo+ Con 
la experiencia, que tenia de el mu
cho fruto de. ellos Sermones de PaA 
fian , y de -id eípmtu , que le avia 
dado el Señor , para predicarlos:, 
los repetía frequentémente : y aun 
quando era otro el afíimto princi
pal j  no podía acabar el Sermón, 
fin concluirle con alguna devota pon
deración de la Pafsion Sacro fauta, 
Por efie medio dexaba , por vna 
parte , compungidos , y anegados 
en lagrimas ios corazones de los 
oyentes , difpohiendolos para las 
fatuas imprefsiones , y movimientos 
de la penitencia: y por otra, animo- 
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ibs a los Predicadores , para que le 
fíguieííen enCfle rumbo de Predica* 
dóhv -Oy quizá no faltarían algu
nas oyentes Críticos > que juzgaran 
po r’importuno eíle eflylo ,* porque, 
enopinion déla vanidad, no fe pre
dica, de el cafo, fino fe ajuílan muy 
preciía > y metafificamente los Ser¿ 
mones á los A feites, Los Siervos de 
Dios , empero , que folo viven ai 
deféngaño, y a-la edificación de los 
próximos ; afsi como , á imitación 
de el -Apoftói , no defean oflentar 
mas ciencia que la de la Cruz i afsi 
también , fen nada defean gloriarfe, 
fino es en ella : ni- juzgan íaber entre 
los Dodtos de el mundo mas que a 
Jefa Chríftó - ¡ y efte Crucificado j  
Aviehdo ¿ enfin, el Beato Hercula* 
no arribado d vna eminentífsitoa al* 
tura de perfección por efie camina 
real, yfeguro déla  Pafsion del Re* 
demptór; lleno de dias, y virtudes,; 
calificadas con muchos milagros, paf-/ 
so , por medio de la muerte,.en el 
Convento de Caftro-Novo:, al go
zo, de- la vida eterna ; dexando lle
na á la Italia- dé el buen olor de fq 
fanndadi Por no citar á la fazon con* 
clhida lalglefia de el Convento , 1c 
íepultaron en VnO de loa paños del 
Clauftro junto al Refe&orio : lugar 
no folo húmedo , fino vivo manan* 
tial de agua* Y quando , por efta 
caufa, juzgáronlos Frayles quo.efia- 
ria refüelto el cadáver deípues de cin
co años, que rcgíflraron la Sepulta* 
ra :le hallarán incorrupto, y tan en
tero . como el dia , en que murió* 
Concluida la Igleíia, le colocaron con 
mucha decencia-en vno délos lados 
de la Capilla Mayor; donde por ocul
tos juyzios del Señor, fe re Solvió en 
cenizas. Les huellos, empero, fe trafi
la daron vltí mámente al Altar Mayorí 

, y allí fe veneran ha fia oy, con eltima- 
cion de precióla Reliquia*
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En el Convento 4o Eicar!iue¿, 

-de la tìiifma • Provincia 4e Tnfciííf. 
permanece vivala Fama de Fray. Pò* 
lidoro i Varón infigné en todo ge* 
fiero de Virtudes ; y en eipéciálieq 
la de, la. fanti hum ildady  déípre* 
ció de si mifmó* Fue de la nobilifí 
Etna Familia de los Romanos, y vnp 
de' fus Senadores i y de íaú corpu
lenta ) hennófa, y mageftUOÍa pre-» 
fenchí, que fola ella ( quando nO 
ruviera otras prendas mucho mas el-* 
rimibles ) le hiciera digna de ina-- 
pedo. Fue do&ífslmó > y Do&oC 
graduado en el derecho Civil i fe-; 
nor de muchas Villas * y  Governa-* 
dor de: las ■ principales. Ciudades., 
de. Italia* Siendolo en la de Sena* 
fué. hechafobre élla mano de el Se
ñor , llamándole a nuéftrá Serafica.; 
Religión > por medio de los exem-*. 
píos, virtudes > y milagros del Bea*1; 
to Fray Thomas dé Florencia , ò de 
Efcarlino , que entonces floíeda'értf 
aquellas Provincias i y cuya-: prodi-.', 
giofa vida efcrivi en la V. Parte dé 
ella Chronica. En la Religión, parí1' 
abatir fe: maà , pròféfsò Ftay Polido
ro el humilde Edad o de Pego ; di-: 
giendd fer j  antes él defechó dé la 
Cafa:dé .DioS; entre los Frayles , que 
vivir honrado con eíHmaciones , y  
conveniencias temporales: en loa Ta
bernáculos de los Pecadores. ElBca^ 
to Fr^tt thoìrias ,, à cuya: total direc
ción fe entrégo el Venerable Polido
ro , avíendo: tanteado da valentia de 
íh vacación, empezó à fundarle def* 
de luego :muy particularmente en el 

; defprecio propio, pata que fobre ef- 
te folido fundamenta fe levantdfe 
maravilla permanente el edificio: de 
fu virtud* A eñe fin le pufo eri la, 
cocina, con orden: de-qtíe aprcndiefL 
fe ;á guíilar : y vaíieíidofé del pre* 
texto; de fu poca maña ¿ le. repren
día , y caftigaba fe veramente , car-*

i :5ü,

ú
gandole d e . contumelias , y azotea 
Aísi le t̂ YO provando' algunos dias 
en lá.cócinaj defpri.es de los quales, 
pará; acriíóllrle maseLoro dé la..hu
mildad v y pacictiCfia *-* le quitó rdé 
ajli.i como Mnvtifj-.yde pufo en la 
Huerta* cori mandato d e  que firvief- 
fefolo en ef empleo abatido de con
ducir el eñiotcol à laaheras del plan
ilo,j fcguniy.camórfe ló‘ difpufieííe 
el. Religio foH or telano. Era eñe: vnt 
¡Varón ; .extático » exercitado mucho 
en todos lo$;paflósde là Vida My íc
tica : * ; llamada Fray Antonio • dé Se
ma ( de cuyas heroyeas virtudes • ha- 
;dó: memoria iiómediatáménte ) y pa
ra qile el humÍldeVPoÍidóro lograf- 
fe la dicha dé tan grande mágiñerio, 
:fe le epeargó. con tnucha efpéciali- 
;dad el Beato Thomas. Con efte en
cargo , avíendo fondado:bien el San
to  Fray Antonio,, él fondo de el.cf 
'pirita defií nuevo DiíHpuioPolido
to , fe aplicó >cöü tódO' e fin ero, à 
fu cultivo* ; Y cómo aquella bendita 
flirta era ya. terreno-.Men difpuefto 
con la perfetta mortificación de las., 
pafsiones, para recitar ía femilk de 
la  dottrina Geleftial : .¿récierón en 
breves diaafcodas fus'Virtudes, hafia. 
fer admiración de el mundo. AtraH 
: dos déla fragranciarde,ellas , vink-. 
ron à vifitariéitiuchos délos Perlón 

; ges más Íluítreá de Italia : los quales 
viendo, y contemplando à efte no4 
bilifsimo y y fa píen ti ísitiro V ar otv* en* 
terámertte dèfeàlfo ; veftido de, vn fad 
co lem brado de remiendos ; rendido 
fin refpiradories à vn Fray le Lego yy 
Idiota; èfporteando eftìereolcafi:,to4 
do el dia, para el cultivo de laHuerh 
fa; y todo eftó , revertiendo alfem- 
blarité eri apacible foriiìfo. el gozo in
terior de ef coraxon : patinaban ea 
admiraciones ; ß fe  hhiatt ( dize la 
Chreñid  antigua ) IMouieft los pe
ti» ù$ ¿le: doler ; y tonfijfàndè al 7)ùfma

ùem-*
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itmpo la ver'd#}., con c¡ue fyftdott'ytbMí fo to  Abitó en el penitente , y elem-.

plariísknoConvento de EfcarUnojpér^
' - petuo Seminario de Varones Apoíb- 

líeos. Aquí fue todo el-empeño del 
V. Fr* Antonio, copiar . haíta ios vía
mos apizes , las virtudes relevantes dé- 
fu Santo Maeítro: yio conñgmó tan 
exactamente quemo parecía ¿mÚitud>' 
fino identidad de efpiritu la imitación. 
Fue fíngulariísimó en íá guarda de la' 
pobreza; punto capital de nueífro Se
ráfico Eftadot No menos aplicó i ti e£- 
tudio á conferyar intactos los candor 

nos ojos j para fer participante de los\ res de k  pureza; fabricando paraeA'
: te fin en fu alma vn fortiísimo vallado 
coh la extremada mortificación de to
dos los fentídos. Andaba enteramen
te defcaízo i y víaba de vn Abito tí- 
razeado de remiendos, y roturas al 
defcuydo ; de modo, que le veítia mas 

■que para abrigo, para con fu ñoñi Sus. 
cilicios erancontinuosj y formidables;

■fiel Siervo dé Dios^ávia defyreciádo b't 
vanidades del mando, No fe afrentaba 

d e  fér vido de todas las gentes en tal* 
abatimieto : antes ejecutaba coñíoi' 
da Interior , y exterior alegriá ,quan* 
to lp mandaban despreciable delantó 
de las perfonas fe-óulares de mayor 
Autoridad/; contó íi execütata los oík 
dos , que cú la eíHmacíoü delosmun- 
danos fon-de mas alta reputación; * i  

A proporción de efta humildad 
creció la gracia que halló en los' Divi-

ccleítialcs favores* Logró muehos en 
las dulzuras de la foberana contem
plación , en que vivía todo abfor- 
ro :y  cranávezesen ella tan vehe
mentes los vuelos de fu efpiritu, que 
arrebataban al cHerpo en el ayre.Ha
blábale Dios , cómo íuele vn amigo. O
con otro-j.y concedióle la vifta, y la
viíita de muchos de fus Celeítiales 
■Corteíanos; principalmente de N.Se^ 
■rsficoP. S. Franciíco , y de Santa Ma
ría Magdalena , a quien amaba con é& 
pedal ternura* Finalmente llamado 
-del Padre CeleíHal á fu Reyno, le em- 
bió para que le acompañaren en el 
Craníito, y hora de fu muerte 3 á N* P¿ 
Ŝ. Franciíco;, a -S* Antonio de Padua, 
yalB . Thomas de Florencia i á cuyo 
magifterio , virtudes, y exempíos de- 
.bló el V. Polidoro la dicha de fu de- 
■íengaño. Acompañado ¿ pues* délos 
-tres referidos Santos ; y aviendo añ- 
; tes dado noticia de eífa dicha á los 
.Fray les: volóla al m ai la Gloria; que- 
-dandofe en el mundo el buen olor de 
Fu fanta fama* .

Junto al Sepulcro de efte Venera
b le  Varón yace fu bendito Maeftroi 
-Fray Antonio de Sena ; ó 3 como otros 
le llaman, de Santa Regina; elqual 
aviendo dexado el horado, y los bue

yes , como otro Elifeo, para feguir el 
. efpiritu deí B. Thomás de Florencia, 
.de quien fue Diícipulo: togi.ó uueílro 

Parte VI.

!' Fus difciplinas frequentes, y iangrien- 
tas j fir comidUi y fueñó, cali de cere
monia. Ayunaba, rigurofamenté, to- 

;: das las hete Quarefmas deNF.S.Fran- 
> cifco afolo pan, y agua raiíturadocon 
\ arñargura de abímtio* Al exerdeio de 
.i. la oración mental daba todo eltiem- 
: , po, que le dexaba defe nabar a^ado lu 
■ '.oficio de Hortelano : y llegó atan alto 
grado de vnion cbn el Sumo Bieü, que 
a  la violencia del amor vnitivo, voía^ 
ba por los ay res * halla remontarfe íb* 
bre las copas -de los más. altos arboles 
.de la Huerta* Eran eftos raptos fre-; 
quentes en todas partes; y en Vna oca- 
fion, que eftaba prevenido para ayu
dar a Mida en la Iglefia del Conveñtój 
fe arrebató de manera , que tocaba 
con la cabeza en la bobeda * cercado 
al mifmo tíemDo de vn hermoío »lobo- i. ^
.de luzes ; de cuya maravilla fueron 
reíligqs el Guardian > yFrayles» Favo* 
redóle el Señor también con ffequén- 
tes vifiones de fu fantiísima hivtianj-i 
d a d ; de la Inmaculada Virgen Mafia, 
Y de otros muchos Ceíéíliales Cofte- 
.................. X 3. f o
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fonos. Profetizó muchas cofas futuras  ̂
y por fu iñtercefsiort > en vida > y clefo 
pues de fu mu erte ¿. obró el Señor muA 
chòs >y feñaládos prodigiósa De eftosi 
Vnos Quedaron fin efcrivirfe por. là 
incuria de los Fray les ; y otros, fe po^ 
dràn ver en núeftro grande Anüaliftá 
al ano de mil quátrocie'ntos y cin- 
qüenta y quatró, numero j í?* Conclu
yó 3 cnfin, el bénditó Fray Antonio là 
fabrica do íus virtudes^ d exando lá 
glorlófaiUenté coronada con vná 
muerte preciofa ; de tuyas aclamación  ̂
iies duran baila oy en lá piedad de loS 
Fieles los apacibles etós* : ; ''-y

Por Cite mifmó tiempo en los do-; ; 
minios del Imperio de Alemania diòr : 
vn grande exemplo álinuhdó con el 
defprecio de fus Vanidades él Principe ; 
Federico de Grcifenclaro, quien ha- 
llandofc entronizado en la mayor al-: 
tura à qué le pudó elevar la fortuna 
,con el favor,del Cefat Federico III. y  
defatadó del vínculo delÀÌatrimonioYv 
por k  rnuette déla Erinceíá Adelída 
fu Efpoía .* fue alumbrado del Señoril 
para qué conocieífe con defpejadá' 
,vlfta las falacias de la.vanidad inundan 
ñ á , y  burlatfe fus iriCónflancias, alfe-;' 
gurlndofc de ellas en el Eftádo Reli- • 
giofo^ Execütólo afsl¿ abrazando la 
Profeísion humilde de ;Lego.de nuefo 
tra Serafica Religión, éfi la. Provincia 
de Ragufá en ei CótiVentáde Dagfaf 

. Aquí vivió algunos añóé cori aquella L 
pfáótica de virtudes i qUé prometía fu 
defeügaño ; y  avíendo petféveradó eri 
ellas con fihgtilar conftanda halla fii 
díchofa muerte ¿ paisó.ái Señor à reci
bir la corona de fus taerédmieritos.Dé 
fu Matrimònio dexo Vri hijo ¿ de quieti 
defeeiidìeron muchos Detóes, y Prin-* 
cipes ÉclefiaíMcós : éntre los quales* 
Vno fiie Eledor dé Moguüciá j y otro* 
deTreveris.

En la Provincia de Hetruría , ó de 
la Tofcana,y en elCoüVjento del Mon- 

Alvetné* - florado largo tiempo eri

on
; Virtudes j y milagros, él bendito Fray 

Bernardo dé XJngria, también Lego dé 
Profeísion. Fue Varón con fingulari- 

, dad extático? aviéfido arribado á tari 
eminente Eftado de vnion myfKca,que 
no podía rezar el Padre Nueftro, ni 
el Ave María i fin'1 arrebátale a{ abra
zo del Sumó Bien , con tot^l perdi
miento délos fentidos. Fatigaba fe mu- 
éhoporjfte accidente i /  per fiaba} qitantá 
podía ±pdr tener d raga los Ímpetus delefi* 
pirita jtemerofo, por yriá parte de los 
áífoltbsde la vanidad:y porotra, pfo 

ccado del efcrüpuló de que no cumplía 
con lá obligación del rezo de los Fater 

¡-Hofter h ixbfie por precepto defu Re
gla , citaba obligado* Sucedíale coa 
efto > que empezando, repetidas ve- 
zes, a rezar 3para hazer lo qué éflaba de 

fu  porté en cumplimiento dé fu  oUigdcimi 
Plumea podía concluir , fin arrebatar- 

fe. Por éfta razón el B. Fray Mar
cos de Bolonia, Vicario general en
tonces dé la Obfervaocia* Váron doc- 

, ; tiísimo, y igualmente experimentado 
;,enk Theólogia Myfticade diípensó 
delrézo ; para que fin éfcrupulo* y 
con libertad fe dexaífe guiar deí ím- 

f  petudel eípíritu. En calos de efláef- 
pecie deben mirar con gran círcunf- 

1 peccíbn los Prelados , y  Directores 
Myíficos las circunftandas del efpiritu 
á quien difpérifan * ó relevan de la 
obíigación del rezo, y exercício de la 

, Oración Vocal: pues aunque en la va
riedad hermofa de la Santa Iglefiá c£j  
be el eípiritú de contemplación én 
Vno > ü otro fugetó particular, de la 
calidad del .que avernos referido: to
davía el éfpíritu vníverfal de la mifma 
Santa Iglefia Cátholica ño guia por 
éífe cámiüo á los Fíeles; como fe ve en 
las Sagradas Religioües,y demás Cón- 

. grégacíones Éclefiafiicas i. que todas 
dedican vná buena parte del tiempo al 
Rezo deí Oficio Divino, y de otras 
Oraciones Vocales.- En los tiempos 
ptefentcs* eri que tari alo-Tordo va
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'cundiendo el veneno de la Seda McA ' xo, fe abrazo apretadamente con el: y 
Imilla ; fe debe cargar aun nías la coñ^; ‘en cita forma ié quedó péndulo, v ex- 
fderacion en eíta materia , cautelando i tatíco en el ay re. La comocion del 
fiemprc que con el efpeciofo pretexté auditorio * á vida de tan eítráño, y de
de la contemplación Divina no fe io- . voto eípedaculo, es más paradexadá 
troduzca la poltronería yó la íiñgúlari- a la conííderacion diferera do la pie*
dad : ó ( lo qüe ferapéor) la torpeza; dád, que paraiacxprefsíon de mi plu*
que todos eflos peligros y y ottoá mu- ma. Alnn, viendo el fanto Prédica- 
chos intentó atajar él Santo Pontífice dor qué duraba démafiado la fuer^á 
Ino cencío XI. en la c ó n dé n ada Pro po^ : del éjpiriiu vnittvo en Fray Bernardo;
íiciOn de Molinos, qué dízé afsi i , £/ valiendofe de la autoridad de Prelado
dar gracias a Dios con la lengua., no es paré 
las almas internas \ las quale's ‘deben eflar 
'en flencio, fin, poner ningún itftpediménto a- 
Dios , que obre en ellas :y qúánto mas fe  red 
fgnan en Dics , experimentan ftópoder dezlr 
el Pater noíler. Muy le&OS dé éfta efc 
.candalófa f  y coidenada do&riná an
daba nueílro V* Fr. Bernardo ; pues* 
como déxo dicho > toda fu  aflicción eftáa 
la y en verane poniendo de fu  parteyquan- 
to cabía en fus fuerzas, páraprofegubrfi 
rezo j nada le báftabá , para que no le 
arrebatafleá la contemplación él ím
petu del efpiritu. Solviendo ya a lá 
narración dé fu vida; fueedióleefté ca  ̂
fo en todas fus circunftañcias rnaravi- 
Ilofo.

- Predicaba vn Viernes Santo la do¿ 
■lorofa tragedia de la Paision de Nuef- 
tro Señor je fu Chrlílo en la Igléfia de 

■ San Pétronió , el referido Bi Fr. Mar
cos de Bolonia, teniendo por oyente, 
entre Vn exorbitante auditorio de per-1 
lonas féculares, al V. Fr. Bernardo*

- Como elle íiempre eflaba materia dif- 
pudla , para que lás llamas del amor 
Divino prendieífen en fu corazón; 
qüando el Santo Predicador moftró al 
Pueblo ( como fe acoíiumbra) la Efigie 
del Divino Crücifixo; fue tanto lo que 
en el pecho del V. Fr. Bernardo fe avi
vó el incendio , que rompió en vífibles 
llamas ; y íirviéndofc de ellás, como 
de alas encendidas, dio vn fápídifsirnó 
Vuelo: dcfde fu puedo, halla él pulpi
to. Áilí ávíendo arrebatado de las ma
nos del Predicador el devoto Crilclfí-

le mandó interiormente, que templáis 
lela vehemencia de los ardores * que 
le ceniañ arrebatado, y fe réfiituyeíTé 
a fu pueíio. No bien el Santo Prelado 
huvo formado él precepto, quando ya 

; el obediente Subdito le tenia execnta- 
do, déícendíendo de la altura cón la 
mifmaligereza, qúe avia volado à ella. 

:-Enroríces el auditorio conmovido de 
vn arrebato de devoción, cargó fobre 
el benditó Fray Bernardo con él an fia'
. de llévar de iu  Abito alguna reliquia*
. ConfiguiefOhio muchos ; y cortáronle 
tantos pedazos i que por masque lo 

yefiftiaUeno de confuíioñ el humilde
- Siervo dé Dios y le dexaron cafi defnn* 
do. £ós qué mas iio podían, fe con

tentaban éoñ tocarle : y tódós à gran- 
des vozes ¿clamaban fu Santidad. El

-bendito Prelado, que con madura re
flexión confería en fu pecho , todo lo 
-que teñía ala villa; caütelandó las ma- 
squinás, qué de ellas populares acla-
- madonespodía fabricarla afiucia de 
rSatanas contráiá humildad del Siervo 
■deiDios : le redro inmediatamente al 
,OoñVentó del Monte Alvérae, donde 
• Onda foledad de aquel exempiarifsimo
Defierto ; piidie0e vivir, daüdo todas 
-las velas à los afedos dé fu amor, ase
gurado dé los infultós déla vanidad. 
Deípues de tres años * qüc allí vivió 

:Vna vida toda Celeflíal * llena de no 
vulgares prodigios , que calificaron, f  
llevaron halla la Hungría, la fama dé 
fus virtudes : paísó à aquel ReyiiO,por 
orden dé la obediencia; Ella ; lo dé-

ter-_
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término afsi , cbhdefcendieñdo con lo s . lóS aÁos , y oficios mas defpreciados, 
Húngaros, Pay finos del Santo, que lo . y contentibles de la Comunidad ; ere- 
rivian inflantemente folidtado pá* ciendo en efté conato hafia hazer no-* 
ra coníueio delReyno» En él puío fin.1 torio a todos, que nada defeaba mas
el bendito Fray Bernardo á la carrera fen efta vida y que vivir fujeto , y hu-
de fu vida; dexando confiante fama de -millado a los pies de toda criatura*
fu íántídad heroyea : ñ bien fe ignora ^Aísipaíso la carrera de fus eftudios, y.
el Convento , donde fe depofitó fu algunosafipsde predicación (en que 
Cadáver; á caufa de las vicifitudes de ;íue admirable ) hafia que los Prelados,' 
Aquella Provincia de Hungría, ítijetá Viendole tan bien fundado en el def
inas vezes á la Conventualidad , y. precio de $i inifmo,le preciíaron a 
otras, á la Obfervancia* ¿que admiríeffe la Guardiania del Con-

/  < ‘Vento dé Anco na fu Patria, para que
C A P IT Ü L 'Q  XV» - - - ■ jla edificadoéonfus exemplos. Hecho

VEtAVIVA, VIRTVDÉS,Y7JILAGRÓS ¡j- 
d¿l Beata Gabriel de Aticona, ee

EL Beato Gabriel dé Ancona, á i 
quien otros dan el apellido dé 
MicUts i fue de la IlüftreFami- ; 

lia  de los Ferretas, celebre mucho en X 
la  Italia por la calidad dedil limpieza;
■y celebre ya mucho mas por la Santi- 
t.dad heroyea,y milagros eftupendos d e ? 
aqüefie Varón infigne¿ Tocado, pues, ; 
<el Beato Gabriel de vna fuerte iñfpl- , 
dación Divina, quándo en 16 florido de ■ 
fu juventud le alhagabatí mas rífue- 
lías las cfperanzas del figlo; viftió el fa- .
. yal humilde 3 y pobre de nueftra San- • 
<ta Religión. En ella, müy defdé lüegó t 
fe aplico al eftudio de todas las virtu

ales, comenzando folidamente por la 
‘■de fu defprecio , y abatimiento: cu
yas lecciones, afsi cómo fon las mas 
ytiles para el efpirítu, fon también las 

* menos guftófas para el defabrímiento,
> y rudeza del amor propio. Conocien

do , empero, que fin zanjarfe bieti en 
■ eñe principio del .defprecio de si tfiik 
r ío , nada podría concluir,ni íaber 
perfedameñtc de la fabiduria del Cie- 
lo ; infíftia con fingular. conftanda en 

- la praéb'ca de fu humillación, folia- 
tandola por, quantos medios, y caml- 

*' nos le erán posibles. Toda fu ambi- 
SÍSS efiaba pueíla ep ej exércicia d§

Vtargo^de eñe fin déla obediencia, fa
lla todos los dias a la Ciudad á pedir; 
la liinofna del pan con la alforja al 
oinbró» A efleado* que defuyo es 

¿tan edificativo, daba mayores realces 
la modeftia 3 circunfpeCcion , y filen-, 
.cío , con que fe portaba el bendito 

. Prelado; y todo fervía át los CiudadaJ 
( Uos de vn perpetuo eficaz, y vivo Ser*’ 

mon, que les perfuadiael defengaño 
: de la vanidad mundana; viendo como 
Ja hollaba aquel iluflre Varón, á quien 

(antes avian ellos conocido éntrelos 
/¿refplandoresdéla humana profperí- 
¿dacLNo eran menos efioazes los exem- 
: ^plos de humillación, con que dentro 

de Cafa edificaba á fus Frayles ; pues 
fiempre, qué podía eonleguirlo, car- 

- gaba fobre silos oficios, y minifteríos 
; -penofos, qué á ellos les tocaba de ta- 

.bla.ElBi Jacome déla Marca, Pro
vincial á la fazon de aquella Provin-j 
d a ; con el conocimiento comprehen
sivo, que tenia deefta humildad del 
B. Gabriel; y para acrífolaría, y ha- 
zerla mas notoria á los ojos de los 

: fubditos: corno celebraífe lavifitaor- 
- diñaría del Convento, difpuío facar 
penitenciado al bendito Guardian en 
el Capítulo de las culpas; pretextan
do , para efíe efeéto rio sé que inad-; 
Vertencia , en que indeliberadamente 
avia delinquido. Apenas oyó él mafi- 
dato,quando tan llepo ¿e compunción

m
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porfía culpa:, como de gozó por fii que el Sácdftán. Efte ¿ qúe , 6 porre- 
caítigo ,-fcpóftróálos pies del Prelá^ ; ner ocupación, precifa ( diícurraló 
do; confesando en prefenciádejá Go^ ; afsilapiedad) 6 por tener gallada la 
munidad con humilde, y verdadero : devoción ( fi el rigor ha dé interpre- 
corazón fu mal estemple», y pidiendo rarlo afsi) luego que vio en la Iglcfia 
penitencia por él. Diófelá él bendito ai B. Gabriel con feñas de Frayle fim- 
Superior con rocíala entereza en el p ie, y contentible (porque ni é l, ni 
íe rabiante; y cumplida humildemente el Sacerdote le conocían) le dexó la ‘
por el B. Gabriel, regaló con vn pre- MiSa , para que la áyudiííe. Aceptó
féñté de cofas . monáfticas al Saúto él encargo el humilde Provincial con
Provincial , en agradecimiento de l i  Ungulares exprefsiones de complacen-
penitencia , y correédon cen que le cía, y benignidad ; y  comenzó á ayu-
mortificó. Recibió el prefeúre el B*í dar Mifla con notable jubiló, y coa-
jacome^ juzgando diferétapente, qué foladon de fu alma. Pero duróle poco
afsi ■ convenía en aqúelíá íázOa í a/sf d le  confíelo ; porque i  breve rato el
paradefahogOj^confüeiadélhümiK: . Guardian avíéndo M do por cafualh1 
deGuardían, como para llevar ade- - dad ala Igleíia, conoció á fu ^Provin- 
lance, y perficionar la prueba de íii cialiy eftrañaúdalá novedad de ver- 
humíldad i que por eíte medio-, y  pa- le firviendó dé Acolito > hizo venir in-
ra - edificación común avia intenta-1 -mediatamente al Sacriííán, de quien 
do* procuró íaber la cáuía de aquella no-

Concluida la Guardiania, y bien, vedad , que tenían alos ojos. El po- 
íatisfecha la Provincia de las relevan- bre Frayle todo coñfufo confeísó con 
tes prendas de virtud, zeío , y  diícre- humildad íii culpa, esforcañdo turba
ción del B. Gabriel ;Íe hiziéronPro- idamente la efeufa de ella en la falta de
viudal , con tanta mortificación deíu jeonodmiento. Mas el Santo Provinr 1
modefHa, como cónfuelo de todos los . cial, víéñdó que no bailaba la efeuía, 
Subditos. En el Provmriaíató, con- : para que el Guardian tempíaífe la in- 
tinuando el empeño de fú abapimien- dignadori Con qúe reprehendía al
t o ; tanto mas ,  quinto era mas alto el Frayle ; y que inflaba , para que dc-
puéílo en que fe veia elevado: dexó -xaflfela Miffa, templando la indigna-
gíoriofos monumentos de fu profunda cron del yno , y alentándola turba-
humildad;. Entre todos merece fingu- pión del otro, dixo con los ojos en la
lar memoria el qúe ya refiero, para tierra las figuientes palabras, que de-
confufion dé los poco devotos del fa- bieran quedar eferitas en codos los
grado minlflcrlo de ayudar ¿Mifia.Ca- corazones: Padre Guardian, éíiimo- 
minando áPorciuncuia el Santo Pro- i, ,le mucho la intención fendlla en el
vincial con elfiru-de ganar iá celebrada „  aprecio , qúe haze de mi perfbna,
Indulgencia; para aflegurarla mas bien „con el empeño de quitarme el ml-
por el medio de la humildad, y  pobre- „  niñeríodé Acolitó. Pero lepa, fe-*
za,emprendió fuviage a pie; fin provi- i ,p a , qúe nó es indigno de vn Pro-
fion, fiaComplñero,y pidiendo limof* „  vindal aquél minifterio, de qué ape-
na.Con cfla ocafion,al paífar pórFulgi- ,, tuses digno vñ Angel: ni puede fer
no,donde nueflráObfervacía tiene Có- indecorofo á la mayor diguidjdde
vento; entró fe derechamente á lá Igle- „  la tierra, lo que reputaran por hon
da de él. Aquí, eftando haziendo ora- „  ra fingular fúyá, aún las poreíiades
áon , falló a dezir Miífa vn Sacerdo- ¿,lhpr erais del Cielo. Vayafe¿ pues,
te i nnaver en la Iglcfia inas Acolito,. „  d  P. Sactiítan á pfofeguir fu ocupa-

j, aon;
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'„ don ; que yo , yà que Dios , fin me- ■trañas à los pobres, efcrivkèid fbrrfcR
„rito  mio , me ofreció la ocaíion de dable cafo, que fe figue* Enfermo^'de 
„  ayudm à tan alto Sacrificio,no quie- -dmuerte cierto Rico avariento. ,, de 
„  ro dexarlo imperfetto. Dixo: y que- aquellos que no,contentos cóncfcon-
dandofe de rodillas con fuma devo*. der fus teforos en el corazón , del al-; 
clon, prefigurò hafta el fin ayudando à ma, los efeonden también eriel cora-
la MlfTa. zon ^  tietta* Corriendo la enfer-

Al paífo de efta humildad camina- medad al vltímo peligro., mandòle el 
ba el B. Gabriel en la prattica de las Medico que fe CGüfdíaííe ; para cuyo 
demás virtudes. Entre todas , empe- efetto los parientes llamaron al B.Ga-,
ro, fe feñalaba con particular excelen- M ei, Effe.*; quefabía muy b lende!' 
cíala de la Caífidad, trasluciendofe tadomiferable, en qucavia derriba- 
enei virginal recato ,compoftura, y do al hombre la fuerza de la avarida, 
modeífia, que indifpenfa ble mente ob- comenzó, áperíuadiriedieíre bueneo-*
fervabaen todas fus palabras, y ope- b ró 'ìlas cofas de fu conciencia,-afle-
raciones. Ademas de la humildad, que ¿bf^urando lá eterna felicidad, antes qué ; 
es, en mi entender, la mas fegura cuíM • iekacabaífe el diade la vida, de" la 
todiade la pureza: ayudo mucho al fbquaíkreíkban  pocashoras. Que.cn- 
B. Gabriel , para confervar inta&os f- b tendíejleque apriíionada fu alma con 
fus candores, la muy cordial devQ-b; la cadena.de la avaricia, gemiavet: 
cion , con que-fiempre veneró á la I b clava del demonio : por noavercum- 
Purifsima Reyna de los Angeles, y d e , piído el precepto Divino, y natural 
Xas Vi rg ínesMarini Sandísima; Eíla 5 de repartir en Umofnas, aquellos ble-, 
devoción avia echado-en fu corazón/:; mes, que /obrando fuperftuamnte à la 
„  tanhondas raizes, que fiempre:traìa;! /ecejicìa de fu  e fi ado , . faltaban à k  ne- 
„ fu memoria, y los ojos defu alma-; cefsidadde los menefterofos. El.hom-; 
.( dize nueftra Chronica antigüa: ) bre , defatendido à: los gritos de. fu 
„  .pueftos, y elevados en la contem- con cíen cid , y à la voz. del Varoii San-í
,, pladon de la Madre deDios N..Se* p;fto ; yà porque juzgo que fu muerte no 
„  ñor i fin ayer para el cxercicio mas eftabatan vecina, como le pondera- 
,,du lze,y  fuave en la vida;, qhem e-b ban i yaporque con el repartimiento 
,, ditar, contemplar, habky, y pre-d dé fu dinero temió adelantarle eLar- 
„  dicar, con grándifsimo fervor, de la rancamiento del alma ; reípondiórc-;
„  facratiísima Virgen. Gorreipondìò- ; , íueltamente, que no tenia dineros al
ie con liberal fineza la benignifsima gunos fuperfluos, que debíeffe daña
Madre délas mifcricordias, hazíendo- los pobres. Entonces el Siervo'dé
le muchos favores; entre los qualesfue Dios, iluíkado de vmrayo de luz, que
muy frequente el.de vifítarfe, y rega-, le embiò dei Cielola; Soberana ]ufBJ
larle en lar. oración con fu adorable da  ; clavando los ojot en el enfermo,'
prefenda. l o  mlímo experimento de y con voziemerofa dlxo: Ay infeliz de
la benignidad del Divino Hijo ; quien . tildefventurada ferhttt muerte. Dichas
también ,  como a verdadero humilde, eftas palabras, calado de capilla, fin
reveló muchos de fus ocultos , fecre- fàludarà alguno dé los afsifientes, y
tos, y k  comunico . el, don déla luz cubierto de trifleza el femblante, fe.
Profetica. fallo de la Cafa. No bien fe avia apar-

Acerca de eftó ¿ pitra efearmien- tado, quando acometió al enfermo vn 
to , y cníeñanzá' de lósque ateíoran accidente agudifsfino, a.cuya violen* 
avaramente riquezas,.cerrando fus enr¡ da, fin alguna fyñal de contrición ,  y

con



eoti muchas de prefcito j tiridid k  ví¿ 
da entre las manos de parientesvVmS 
de ellos, fobrího dé 1 Rico dtéfvériftí¿- 
rado , luego que le VtÓ ágdnféar CÓH 
extremos'tan hmeftós ; falto1 cbrriém- 
do en alcanza del B. Gabriéi, páfa 
que bolvíeíTeá íocorréflé cti el vh£ 
mo peligro. Buelto élSkréótde DkH 
hallando yá difuntoa| íñfeíüj* y álá 

' fáiAfEd. ariégada en fagriináá: íes dito: 
>3 -fíó Roñéis, tto lloréis héririáriós; qué 
g, ño merece vueflra Compulsión,quien 
jjpor no averia tenido con los po¿ 
„  bres, defmerecló la Divlnai Effe mi- 

férable, cuyo cadáver horrendo te-a 
¿y neis á los ojos , quilo que je ilevafk ■ 
3i aí infierno la avaricia, antes qüe al 

■ 33 Cielo la límofna» En la tierra fepuU 
‘ jy tó íus teforosí y  lu alma en los aby£
,i mos* Y para que veáis pateo temen*
„ te que lo que digo es Verdad fe-1*
,, güidme* Dixo , y guiando á la Gue^ 
ba de la cala en lo mas retirado dé „ 
ella, acompañado de la fiiníulía ¿ hizo 
qué cabaífen el lucio erilá parte qué 
léñalo. Hecha ella dillgéfida, haiíá^j 
ron vna grande fummá. dé dinero i á 
cuya viña1 quedaron póífeidosdé vn, 
horror fuñe idísimo, que les embargo 
las palabras,y el movimiento; y cómo 
fi fueran eftatuai de elado marmol, no 
kbian que hazerfe, ni que dezirfé. En 
efte eftado dexan las memorias anti
guas de nuéftra Reíigionla narrativa 
de elle fuceífo. Podemos, empero; 
creer que los parientes del hombre 
pondrían en las manos del Santo la 
Bifécdon de las refoiudones, que de- 
Bíah tomarfe en cafo de tanto pelo; 
p a r  que fé logtaífen por él todos los 
fines pretendidos de lajuíHcia DivI- 

pijeant* ai a - na; en efpedal el eícar miento , y la 
'*Swí̂ * inilruccion de otros Ricos íemejantes* 

fu* » Ojalá que aísl fea! y que los Varones
Eier̂ ofyná „ de las riquezas (como los llama Da- 
paspem nc antes que fe vean confundidos, y  

condenados por el redo juez en el, 
hif.firm.S t. tranze déla muerte, dilpierten de fu 

PV .
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a, füeñOi acabandd de entender que ¿h Dm Hierír^ 
i, los bienes, qñe ( ¿ jüyzio dé Varo- »i 

'' « oes prudentes * y do¿íos ) fobran k r/,- í 
„  la decencia de fu eftaáo; no tiene °x' ^ s'cjt' ^  
* arbitrio la avaricias para' iVtéhérloSj n. 7 b.^ atL 
» ni la prodigalidad /  pata déTpCrdí- 4**
„  darlos : :párc¡Ü¿ íes prèti® grave- 
y, mente la ob lación  de le Déy Divi- «4. 4$. \  ¡-.
,i na, y Natural, á que los dìftribùyaà *'+****
» en limoíhas, alíviáncfo "con dílas mi- Z w íZ T a  
si íericordioíamente las mfíetlás grá- r¿« ItgBtitm 
jj ves deíiís proíimosv En otroSmu- fenUTíú***. 
choS fuceífos defeubriò-el Siervo de 
Dios la luz profetica, de que eRaba v**h* ¿/a*

■ adornado ,* mas no conteniendo eípe- \ ^  
dal dreunftanda paranueftfa doáíri- 
na, refu el vo omitirlos, por lá breve- Cb îus 
dad que pretendo; Por ella mifrháfa- ^  u  
zondexo también de referirlos mu- Tondlúia* 
chós milagros qiít hizo, curando re- bis,f¿tíctiam 
peùtìnamenté con ia dénal de la Cruz op̂ c.&tctí 
varias enfomeáadés j y podrá vèrtasi ¡Uto 
quien giiílaííe dñnueítro iluíife Aríríá  ̂ mvitKdmtei 
M a , citado á la margen*

Colmado, finalménte de dias, y "“‘Züyfú̂t 
mérecimientós ei B» Gabriel i y teé maniim 
niendo llena lá Italia de la glorlofa Aca
ma de iús virtudes, y maravillas i p¿£ <f 
édalofcñío del Séñor, en drConven- ¿^edtt-etnfa 
xo dé Ancóna, añó de mil quátrocieíF- í ^ y ^ y i -  

ócosy cinquentay feis à  doze de No- 
yierMíté , còmó coníhi deíEmtafio dé 14,
Yu Sepulcro*', qne eícriVirémos ábáxd. Vwadíñg.f.tf¿ 
'Luego qüé fe divulgò fu tìQiierte por lá 
^Ciudad; ; tornò; nueva fuerp la glorio- 
da aclamación de fus virtudes, expréf- 
fancíola, ya en lágrimas dé fenùmieh- 
to y yá eU añilas de venerar í¿ Sanio 
Cadáver, y ya en la pübKca invoca
ción de fu hombre, para el remedio 
detodas füs rhiierias. El Cleto, y.Má- 
giílrado, én aténcion rúas á la ftrirh 
dad del Diitmto, qiie à le ihiílre de íu 
profapía, celebrò magnificamente fus 
exequias, cori áísíRencia del Obifpo.
Ei Sermcfti de fus honras predicò el B.
Jacente de la Marca, fóltando eri glo
ria del V. Difunto, ¿a elrieígode h

IU
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lifbnja j todo el raudal de fu cdeflial.. 
cloquencia. Ávíendo tomado coa 
los frequentes milagros , que fe con
tinuaron defde el dia de lu dichoib 
tranfito por muchos mefes, mayores 
fuerças en los Ciudadanos la piedad, 
y  devoción j con que fiempre avían 
condado en el valimiento de fu San
to Compatriota para con Dios : y 
defeando tenerle folemnemente por 
Tutelar, ô Patron con aprobación de 
la Silla Apoftolíca : entraron animo- 
foséen la pretenfion,de que el Sumo : 
Pontífice Calido ÏIL raandaífe exami- 
car en toda buena forma , para el 
efeáo dé la Canonizazion del Siervo - 
de Dios,, fus virtudes , y milagros» ’ 
Oída la petición con toda benignfi 4- 
dad, confió el Supremo Padre de la 
Iglefía la acertada expedición de efe 
cegodo. al Santo Jacome de la Marr 1 
ca. Tomólo con tanto calor el Va- 
ron de Dios , que en breve tiempo ■ 
ídló concluido el Procedo en toda 
buena forma; y aviendo dexado vn ■ 
traslado autentico de él en el Archi
vo de Ancona, remitió el Original al 

. examen de la Curia , donde eílá la ’
, Caufa pendiente. En efte Procedo fe 
Autorizaron fefenta milagros claíicos, 
aviendo dexado otros muchos por 
menos notables* Deípues continúan- 
dofe con, gran, frequen d a , fe contefi- < 
taron jurídicamente treinta, de aque- 

; líos en que no puede tener retutfoeí 
■^entendimiento à la virtud déla na- 
.turaleza, para no reconocerlos por 
.. maravillas de la virtud Divina.

Viílo, enfin ¡ por Calixto III. el 
Procedo, dé los milagros; y inflado, 
no poco eficazmente , de . los ruegos 
de vna piadok feñora hermana del

m o n
Siervo de Dios: dio fu Bula en toda, 
forma, para quê  en-el ínterin que fe 
concluía la Caufa , fe trasladare fu 
bendito Cuerpo á vn honorífico Se
pulcro de luftrofos marmoles, coro
nado con elEfcudo de Armas de la 
Caía,, ó Familia de los Ferretas,i:y  
fabricado á expenfas de la mifma, her
mana. Hizofe e fe  T raslacion algunos 
años dcfpues déla muerte del B. Ga-i 
briel con gran celebridad, concurfo; 

T  confuelo de los Ciudadanos* Defi* 
pues;; de ella, no sé fi quedaron arre-; 
pentodos , por la novedad aque .expe

rimentaron; en calificación de k  hu- 
, mildad tan amada de efe Siervo del
- Altifsimo. El cafo fue > que todos fus
- milagros los hizo , mientras fubendí-;
: to Cuerpo eftuvo fepultado en el en- 
. fierro común de los Religiofos. Lue
ngo , empero, que le colocaron en el 
■ honorífico Maufoleo , que dexo refe
rid o .; ceífaronlos milagros por mu

cho tiempo : como que. quifo el Se
ñor darnos a entender que pafsó 
aun . mas allá de la muerte-laogerjfi 
za , que fiempre tuvo con la vanidad 
.mundana efte humildifsimo Siervo 
jfuyo. Sin embargo de efe,no flaqueó 
la devoción de los Fieles en la confi
tante feede fu intercefsion ; por" cü- 
yo medio vinieron por vitimo á cofe 
feguir el fruto de tan devota porfe' 
en nuevos íocprros de fus necefsida- 
des. En el. Sepulcro , donde goza 
culto fe;inmemorial, dexaron abier
ta de induftria vna pequeña venta-; 
nica , por donde fe regífea incofi* 
rupto el Santo Cadáver$ y fe per-4

clbela celeflial fragancia , que 7 
exhala. Su Epitafio, es def 

tenor fíguiente.;

m



Bìcfitis ¿fiQahrìelfirUter,  non parva Minbrnm1 :;1 
Gloriai ficlatrine fama  ̂ dernfqm fitte ■ ■ \
¡ibi notìlit&s . parae hoc ,  non copia rèi uria fi  

Humanaspaonìam /ponte rdìquìt opes. r v:

'  ÌÌkhamifìs%pà^^[e'C<filtii,pàttenfafièfiaèoriim  ̂ 1 
- InviBam tìkrit&fuÈtpfit honorè crucem.

1 '&a pia Fràhdfd fièfiìpia ripe fecutus^
• • Ante facros Chrtfii ereditar ipfe peaes.
' \  QneM eum Maire rogati/* atrt'x Intercedere vtìpfa 

Tnta f i t ,  &*. fantino femper amica 'Deo,

Excejsìt M . CCCC, LVl.pridie Idtts Sf&oembrh. ■

yiDA PER FEO TI SS IMA DEL1,
Beato FeJipe de Aquila.

C A P I T U L O  XVI,

S E  SV N À C l MI E t i T Q  , WnM% 
ixêmfiUr , y  virtudes htroytás 

: m el eflaâo ReU*
gf°A

£  Avida dé eñe gran Siervo de 
Dios eftà tan ajüftada à  ' la,

■ idea de vna-heroyea Enti
dad > que puede bien proponer fe 
por1 eípejo de perfección, y -fegkfe  
gurifsima de virtudes 'ReligiofasV co- 
ino îo -hada cF glónofo San ‘Juan dé 
Caplñrano 3 quien le Venero ' déápre 
tóú muy relevantes estimaciones* i Tu- 
vo el *Beato Felipe fu primera cuna 
eWUá' de las 'Caferías-i qüe' adornan 
ios campos-de íá Ciudad de'Aquilar 
Triotivo* > porque <ttí el eftado- Reli-í 
giofo romo por Apellido el nombré 
deaqiiéña hermofa Ciudad, Sus Pa
dres fueron- dç cridad ' ktraiMdd a jo 

^ 2arte

dé el mundo j' pero müy fobéfána a 1 
lo de elCielo; porque reípland£ciaq( 
en Ibs ojos de Dios con mucha pie-i 
dad ChriftianaV eñ la qual iñítruyé* 
rorí eiempkrifsimamente á fu Hijo*’ 
Faltáronle á los feis años : pero el 
Señotf j 'que es Padre de los huérfa* 
nos j movió el corazón de vía Pa
riente de el Niño ? para que le lie-’ 
vafíe á fu cafa3 y cüydañe de perfí- 
cíonafj el pulimento de aquel día-»’ 
ruante; á cuya labor avían ya dadee 
los Padres tan fauftos principios. Po
co tuvo que hazei: en eño el Pa4 
riente■í porque deíde aquella tierna 
edath'i recibió la gracia al huerta- 
nilid tan en fu tutela, que fervia de 
edificación a todos corí los heroyeos 
ados de fus Virtudes; tanto mas ad
mirables 3 qüaüto mas adelantadas a 
la edad'3 y á la común expectación;»
De Iá honeñidad ¿yreéato cuydaba 
con lanto efmero , que, defde^ que _

X
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tuvo manos i para VeíHrfe, jamas al- terrados ; y arrodillado fobre ía la
guna perfona vid defnuda parte dar ,^ jd turafdeyfto,¿y otro,gallaba largo 
fu cucrpeeito > ¡ni aun íu propia ma-'H tiempo en oración. Preguntado * en 
dre. Hila miftna honeílidad rclplan-^ vna de ella soca fio nesr y#¿ &Ut t¿t?t
decid fiempre muy de aísienro en la l*rl°  ^ > ^ ?  Kefpondio cón-tanto feflb 
modeílla de Tus ojos i en la drcunf- ' como agudé¿a:Práf* quefo hijo de mis 
•peccionde fus palabras; en el recato x, y iW r^.SentcuaYpor cierto digna de 
de fu rifa ; en la compóílüra de ftfcy. f vnos labioseen que fe veia derrama- 
veíHdoS; y en la decente medida de ’" 'do el eípíritu dé la verdad, y la gra
tadas fus exterioridades. Al exercifV : *-^ia - 7  íentérida llena de acufarion; 
cío fanto de la Oración Mental daba / contra aquellos hijos crueles. * que 
muchas horas * donde Dios Nueftró’. ^olvidados de fus difuntos Padres, mas 
Señor, por maravíllelo modo , le iluj ."r Vqué hijos prueban fer enemigos; por
minaba;, para, que enamorado cada cy quefoloen el odio de vn enemigo pu* 
diamas de fu botidad Divina ¿ abor- . diera vivir la crueldad de olvido tan 
recieífe la vanidad mundana j y ta -d íim p iq , y efcandalofov 
dos los efforbos * qüe pudieran retar-, .  En ella ferie de vida, y ya dué- 
dar el vuelo de fu amor* Con eíteco- p>/no 4 c da-, lengua latina * llego á la 
nocimlento, prevenía los infolios de ;; ‘edad juvenil; en que conociendo mas 
la catne con rigurofas penitencias* de cerca lós naufragios * que en el 
aun en aquella edad rierüecita. Abor-' c  procelofo mardeliiglo padéce la ju- 
reda el lienzo, como fomento de la \yventud, determinoponerfe enpuer- 
ferifualídad , y quhiera no traer ca- ... tade. feguridad * ¡tomando el Abito 
mifaí pero predfañdole íu pariente á " de nueftra SeraficaReligiOn. Ha ella, 
que vfaífede ella* deshazia íu blan- : cumplido íu Noviciado cori Vrt por- 
dura fembrandola de puntas de abro- te irrepréheníibie ; y paífados algu
nos, que le laíKmaban notablemente* nos años de profeífo con ventajólas 
Para continuar fu Oración en el filen— medras en las virtudes ; le pufo, la
ció de la noche,, fe levantaba; dé la- 
camaleón fanta Cautela * quando los: 
demas eftaban dormidos; y: a viendo", 
tomado brevemente el íuefio fobre;.

obediencia en la altura del Sacerdo
cio: Aquí,cómo vna,antorcha encendi
da fobre el candeleta de tan eminen
te dignidad ; comenzó á luzir en la

latierra defnuda * gallaba lo reftan- - Caía de da Religión , dando princh- 
te de la noche en devotos exércicfos. pro á vna vida toas Angélica * que
dé'oración, difclpíinas, y póílrado— 
nes* No era menos admirable en IoSj 
ayunos ; para cuya mas pérfeéfca ob- 
forvancia, tomaba tan ;efcafo álimen-' 
to yque fu comida parecía foloveerc-t 
ponía. En d  Templo era fu exterior; 
eompoftura vn devoro embelefo do 
quantos le atendían-Ha piedad, ̂ uét 
excercitó con fus Padres difuntos, aun 
en aquellos añosde,blmo* feidefeu- 
brío también con:admiración denta
dos: porque en plaño inmediato i  la 
muerte de elfos, mo/altó día níugu-;

humana > entregado todo á la con
templación Divina * y  á los exer- 
cicfos de, penitencia á que Dios 
le avia llamado defde la niñez, f ío  
fofor. cOnfervó , fino que adelan
tó halla el horror de la naturale
za la  crucldad de, los cilkips , difo 
eíplinas ;, vigilias,, .y ayunos. /C o 
mo i los golpes de tales quebran
tos traía tan debilitada la carne, vo
laba el efpiritu en, remontados vue
los á, Ja esfera akifsima de la vnion 
con .el Sumo Bien , fin pígueias^

na* en la Igkfia * dpndc, eftaban ene -que retardaífend impulfo de fu amor-
De
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De efta altura deícendia con fumo ma, á quien daba adoración, y  ala- 
cónfuelo á los-excrdcios adtivos de barrea. Nunca 1c rezó femado , ni
la humildad , y obediencia; en que* 
aviendole probado con bien eflrañas 
pruebas los Prelados , y Directores 
de fu alma, dio fingularifsiino ejem
plo. Ejercitaba los Oficios más abatid- 
dos í y ola fus defprecios , y reprehen
siones confemblante alegrifsimo, dan^ 
do bien a entender el gozo del Efpiri- 
tü Santo, de que eftabá-lleno ín cora
zón. Al mifmo tiempo fe compadecía 
tiemiísimarnentc de las miferías , y 
fragilidades de fus hermanos i y con 
vnafencillez toda columbina á todos 
los tenia por buenos. El interior traía 
tan bien ocupado en5 el ejercicio do 
la Divina prefencía, que de quantó 
veía, y oía, facaba motivos, que le 
Ilevaílén á Dios, por varios caminos 
de-meditaciones fantas. En el can
to del Choro conílderaba la fuavífé 
íirna armonía , y el cantar eterna
mente nuevo de la. Corte Celeílial: 
En la Oración dé comunidad , fe le 
reprefentaba la Comunión de los 
Santos : En la cama, quando fe reco
gía a dormir , fe acordaba de la 
muerte , a quien el fueño tan viva-¿ 
mente reprefenta. Si le moleíhi- 
ba la pendón de los guíanos inmun
dos , finito legitimo de nueftra cor
ruptible miferia: fe acordaba de los 
que le avian de comer las carnés en 
la corrupción de la fepultura* En 
los rigores de el calor, y de el frió, 
yen todos los demas quebrantos de 
el cuerpo , atendía los eternos tor
mentos de los infeliz es condenados. 
Y enfin, en efíe grande libro de el 
■vnlverfo todas las criaturas eran pa
ra él capítulos, en que eftudiaba, ó 
grandezas de íu Criador , ó defen- 
gañosde la vanidad, ó defprecios de 
la propia miferia.

En el Oficio Divino era fuma la 
reverenda interior, y exterior, con 
que atendía í  la Mageftad Supre-
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arrimado a la pared, ni aun á la Si
lla de el Choro: fino fíempre arrü- 
dfiladOjó en píe; procurando, que 
el cuerpo fe conformare con lamen
te , en quanto fuelle pofsible, para la 
elevación en Dios. Fue devotifsimo 
de el Santo Sacrificio de la Miífa: y 
para íatisfacer á fu devoción, no fe 
contentaba con celebrarla todos los 
días : fino que con fanta ambición 
procuraba afsíftir á quantas fe cele
braban en el Convento, mientras que 
otras ocupaciones de la obediencia,’ 

r o caridad no fe lo impedían. Por las 
inefables dulzuras, que el Señor co
municaba á íu efpiritu en ella devo-; 
don , quifieraél influida en el cora-* 
zon de todos los Fray les : y por elfo 
»  folia dezirles : Quando la obedien- 
»ciaos deja defembarazado eltiem-; 
„pos dezid, en que podéis emplear* 
;„le mejor, que enaísiítir á la Milla* 
„donde el Unigénito Hijo de Dios 
» es confagrado, y fe nos hazé pre
cíente en cuerpo , y alma debaxo 
»délas efpecies facramentaies? Yo, 
„  por lo menos , ninguna devoción 
„tengo por mas excelente para mi,’ 
„  que la de .afsiftir con atención, y, 
„reverencia á tan inefable Sacrifi- 
„  d o : puefto que atsi agradecemos, 
„  fiquiera con la memoria , la eíhi- 
„  penda fineza de nueftra vniverfal 
„  Redempcion.

En confeqaencia de ello, fue de- 
votiíslmó .de la Pafslon de Nueílro 
Redemptor Jefas í para cuya mas aco
modada meditación, compuío quínze 
tiernxfsimas confideraciones de fus 
Paífos filenas de piadofos afe&os, or
denados todos a la imitación de las 
virtudes del mifmo Redemptor. Con 
laífequente meditación de cíla trage
dia Sacrofanta , Regó á imprimirla 
tan altamente en fu corazoir , que 
fiempre que Qia referir algún punto,’ 

Y i  Q
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b Paito de ella, padecía mortales do  ̂
lores en el cuerpo, y fummas congos 
jas en el alma» Todos los Viernes San-1 
tos , con mas efpedalidad > fe difponia 
a la tompaísión de ChriflO Cruci
ficado , con rígurofo ayuno ¿ y crüe- 
Jiísimos azotes: y andaba tari anega
do en lagrimas, que iió podían ,mi* 
m íe  los demás con 10$ ojos enjutos» 
De todos los ejercicios referidos fe 
Valia i como de inexpugnables armas* 
para confervar intaóto el armiño dé 
la caftidad ; cuyo candor defde la ni* 
fiézlerobó los ojos» Nodéxóde pa* 
decer muchas ¿ y recias batallas,. afc 
fi vifibles > como Invifibles de los ene+ ' 
migos de efk pureza: pero en todaá 
quedo gloriófamente coronado de 
viótoriasi infusos de la Divina gra* ■ 
cía , procurando él, no defitícrecer* 
la i por todos aquellos medios ¿ que 
pendían de fú libertad*. Siempre efV 
'tuvo reñido cóti el ocio i fingular fau* 
torde ialafciviai y fobre efta máte-1 
ría , folia dezir, en las colaciones, ó 
s, conferencias efpiritüales : Queréis 
„  qúe el árbol, hi eftíéüda fus ramas* 
s, ni produzca fus frutos^ Pues no le 1 
¿i cónfintais, .qüc fíge en-la tieríadi:'; 
3,.ráiz. Bienaventurado aqüéF, que 
3, quita la vida á fus párvulos en fu- 
3, mi fino nacimiento 5 enredándolos 
a  contra la piedra* Bienaventurado/ 
33 quiero dezir, el que luego que 
sí nacido de las entrañas dé la imagi-.

nación el pénfamiento impuro i ltí 
3, desiiaze/y desbarata, recurriendo 
S3 á la. myfteriofa piedra del déíiérto 
3, Ghrifto . Crucificado* . M e tal no! 
3,dudequela ¿ónfideradon deáque- 
ij’IIafangre .vertida apagará el ardoí 
j5 del deleyte: ó fino le apagdíle* ha-! 
3, rá con mayor Vfura, que folo íirvá 
3, el ardor * de facar mas acendrado 
3, del horno de la tentación elOfó dé ' 
3, lá pureza* Tenia el Varan dé,Dios* 
tan morral ojeriza con toda éfpecié 
de efte vicio torpe *.qLie no podiat

ion
fufrir tú nadie (fuélle inuger, u Hortt-í 
bre) él más leve ademán , ó pala
b ra  que ofendidlé , aiin de.nuiy 

, lexos , el Cándor dé fu recátO, Arre- si ̂ Us7H a 
batado' de efe dolor reprendía fc^ dibat 
Veramente a qúalquíera* que, en pré-, ̂  profcrm 

Tencia fuyá fe dedicaba én efta, ma- minas 
terias fin eXclüfion alguná de perfo- boneJla3pe_ 

-tías 3, por denlas alta esfera qfie fue A rff
Ten. Ííazialo * empero , con difere- idr.e* 
-cion. tan lauta ¿ que jamas e xalpera- 3
;ba á losqtié reprendía > y con tañ q»*lu*t\s 
feliz eíéáO j .que. de todos configuíó dip 

\  él .horror ál vicio , y la contrición 
.de .la culpa* Gracia fue particular ¥ men d’ce 
.de cite candido Siervo de Dios ai si Tf 
él efecto, como el modo de fus re* indl^nJ k  

;f!prehenfiónés : porque, á lo que yo nrm hcw* 
llego á entender , no es dado á .íor 
dos manejar con la limpieza > y dif* , vt 
Crecion que fe neceisita , las repten %tí3í Citmí}He 
áienfioncs dé la torpezas y eftoy per^ t f e Carre- 
luadido a qde en materia tan lubn-r re(¡¡in(,t 

1 éa j más eficaz , y féguraménre re* érimlnis 
] prebenden los ojos, y los labios cef* prt&p>ŝ & 

fados , hablando modeftias, y filen* cordt CQffa 
i do s-3 que la lengua lueltá, muiriplí- 

cando palabras , fin limpieza , fia 
cautela, y fin difcreciOn álguna* Para 

; Vinas afianzar el cuydado, que el B* Fe*
! lipe traía én la guarda de fu teforO, ho^ 

yó con efmerado eftudio el trato dé las 
; tnügeres: y en quinze añbs continuos á 

ninguna , ni áürt levemente , miró á la 
cata. No falto,quien gloffaífe tan efire*

/ iriada cautela á extravagancia ridicula; 
y para redargüir el Siervo de Dios éf- 
íjtulticia tan perjudicial,le dixo;Tiene 
i) iüi alma en fu Dios vn Hlpofó, tan 
3> bello como puro ; tan puro, cómo 
í, enamorado ; tan enamorado 3 cor 
33 mo zeloíb;; y por todos efios tícu- 
a  los es debideí que ande laEfpofa con 
« el mayor cuydádo ., para que no 
33 fe encuentren en fu fidclidádjaun las 
áj-niis leves fofpccíias de ingratitud, ni 
sj.de deícilidOíMoj édfitíi és juftoj y es 
.¿¿fujufio ¡.yeito fobra, para quien de 
i> veras ama* , Yien-

tn ro s .



i-- hiendo el Altiftimo tan fortaleci
do a fu Siervo ,y  teniéndole prepara- 
do el auxilio para el combate , quifo 
que reíplandeciefte mas hertrtofa la coé 
roña de fu caftídad con lá gloria dé loa1 
triunfos* Aeftefín>y para mas con- 

* fundir al infernal Dragón, dio muy 
franco per mido á efte enemigo, parí 
que le hlzieftc guerra con tddas las 
foer^as, y-ardides de fu malicia. Coa 
efte pertniftb foltó él maldito contra el 
B. Felipe, todo él repreftado torrente 
de fu indignación ; anegándole la ima
ginación , y potencias inferiores en r 
horrendas torpezas, comoderibadai - 
del manantial abominable del eípiritii 
inmundo. ReíiíHa el Varón íánto con 
indecible valor , multiplicando ora
ciones, y penitencias; huyendopeliV 
gros i j  ocaíiones de tropiezo; con
fiando en las. ptomeflas Divinas ¿I 
paíío que defeonfiaba de fus propias' 
fberpisfinvocando el favor de MARIA 
Sandísima, como Abogada déla pu
reza ; y valiéndole de todas las demás 
armas, que , para vencer en efta bata
lla , fenalan los Santos, y MaéftrosEP ; 
pirituales. En vna ocafion, queá fu 
parecer fe hallaba yá cañen términos 
de vencido, por la vehemencia con 
que. fe daba á femar la tentación : des
cubrió fu confliéto al Varonde Dios 
San Juan de Caputráno con efta etcla- 
, * macion vehemente. Ay de mi, Padre 
„  mío, ay de mi, que yk me veo en 
„  términos de perderme 1 Que haré,
3i qué haré y para no rendirme á tan 
„  recio j y prolongado combate éRef- 
„pondióle Capiftrano : Sufrirle con 
„Invida paciencia: pelear contra él 
„con-varonil esfuerzo: y creer que 
„ la  bondad Divina afsi lo permite*
„  para mayor corona* Afelio exercitó 
el Varón de Dios con admirable conf- 
rancia por efpacio de quinze anos ; al 
fin de los quales logro el fruto de fus 
victorias, en tan pacifica poífefsion de 
ili teíoro, que de allí en adelante no 
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fintió mas los eftimulosdela carne: y 
no parecía finovn nuevo Cielo inca-’ 
paz de terrenas imprefsiones.

c a p i t u l o  x v n .

Prelacia discreta del beato
Felipe : admirable poder que tuvo contri 

ios Demonios i f a  infarte fe liz  
milagros, /  caito inme

morial,

LCeva la Virtud al jufto á la altura 
déla dignidad, por mas qué 
alguna vez fe le oponga la fin- 

tazón de la embidia. El conjunto de 
todas las referidas virtudes ,y  princi
palmente la difctecioü, y zélo beníg- - 
no del B. Felipe, movierón á los Su
periores * para precifarle, contra el 
didameü de íu humildad, á qüe ád^

, mitiefté la Güardiania del Convento 
deSulmona. Puefto en ella, comenzó 
á govérnar fu Comunidad coif tan fin- 
guiar deftreza, que luego fe éftendie^ 
ron fus aciertos en vozes de la alaban
za por toda la Provincia í de modo, 
que no avia en ella Religiofo, qüe no 
folicitafie fer fubditofuyo. Á ninguno 
tuvo quexofo, ni mal contento: ni avia 
entre ellos quien habíaífe palabra mala 
de fu Prelado : felicidad, que fe con-; 
tara de pocos* Y fin embargo de que 
efta buena fuerte debemos atribuirla' 
en primer lugar á la gracia del fobera- 
no favor, fin cuyo inftuxo * no llegara 
á coüfeguirla la deftreza de la mayor 
prudencia: todavía no debemos ne-. 
gar, que para fácar del Cielo efta gra
cia Rieron atractivos muy poderoios 
en el corazón del Santo Prelado todas 
eftascofas. Lafencilíéz, conque dc- 
feabá acertar ; la humildad, con que 
procuraba fervirá fus Fray les * no íolo 
como vno de ellos, fino como inferior 
á todos; la caridad, con que los ama
ba > y trataba como á Hijos; lá miferi- 
cor di a, y largueza* con qué íocorm 

i i  i>. -
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b . /  fus necefsifiades/la  compafsion, con -mentó floraba el humilde Siervo con
H i '  q u e  íendafe  males, y  felicitaba lus i ■ las. .négligent

alivios: ía paciencia , con que toleraba;/ ,cias , que en--efkívicÍo del Señor avia 
fus molefiús ¿ ladifcrecion, conque Jtenidbäquefdiaifele pufo delantexl 

^  h  .fe acomodaba. al natural, al genio, à .demotfip^ii lá rídictilá de vna
y  la condiciónj, à las circuníhndas dé:; bCabrlirâuÿ^gçtpîi-a^Eivefta figura,
; 1 ;-cadavnôï y finalmente, la benignidad defpuesde muchos brincos, retozos,

d e  fu zdo , ~ con que fin tkxar caer Ja yefearzeosen torno del bendito Va-
1 obíervandá de la nías mínima obliga- ron i apago la lampara del S.antífsimo, 

Ntkßmt an f cion,hazia apetecibles las repíchen- queeíkbam uy  baxä, Conocido fad l- 
mtiTfi tà u L  £ oncs aun los cáfHgOS; Ño hería el mente por el; Siervo dé Dios el efira^-
certbjiTpro ani-lii0 qe pus prayles 3 ni con la amo- tagema del.maldjco, k  defatendib ¿orí

' r a n s w d  neifctción, ni con la repíeherifion, ni '^ a g n ^ i b ö ^ d ^ k c i o  ; y fin detened* 
j f r l i i S L  con el mandato, ni con la pena, qué . feeü m ás, bolvio a encender la luz, 

U lftnins  , aplicaba à la culpa í c O á fid e fá n d b p m ^ (^ ^ p ^ ^ io ;d u  xxercicio.Huyb. e l ib -  
• 'fr.dt hube- .deineménte (díze hüeftro Annálifta) . / b b e ^  deipreciadoj pero.

diente fiL  qU¿ cje [a mdífcrecíoü del Prelado fé y faccVpóca’bnmi porque éñ otras. 
S ii{u7>1‘ fabrícalas de vna vez j h îûpbedien-»^ÿfiochesfbôMaà;repetiriavbüflá.< Ya 
an??, rqy 6. ^  ̂  fubdito. b A le pareció al Santo'¿ qUe era neceffa-
v' 5 ’ Al palló qüé era tan amable pará ;; rió elcarmdntar dc;vría: Vez à e fieme-:

dos hombres el Varón de Dios , era y b d o ^  , hidehdole'.
f  ‘í formidable para' ei demonio i fobre v ¿ por los mifmós filos dé lo jocoío;; k

quien el Señor lé óóncedib tan abfo- /  dixo: De quáñdo acá;, mala1 befiía, 
iuto imperio ? qüe le mandaba, y ha-í . ' éftàs dç fiefia corírnigo? Me cekbras/ 

- zia obedecer comPvVÜ:fefefeypi:I^pi?/fd[^-tebutläs?.Öpieiifas.i.’aeäicyyque‘mi.
; ' 1 efta razón, defefiki ado el maldito de has de Ocultar tus mañas? Pues la b e ,,

i b poder con las Veras impedir el cúrfoa fab e rid icu lo  engañador , que te co-'
/;, ■ las virtudes del bendito Prelado ; re-» . ‘ nozco muy bien ; y que el tener oje‘r í- ;
/  : b folvib entretener , fiquiéra ron  laá za cOn la luz i te Viene muy deiíaza^
b /o  burlas j  fus devotos ejercicios. Hazia f  com a Príncipe de -tinieblas /y., padrd;
" . ,<rl Siervo de Dios todos los dias $ deD d e là  mentira;. Y pues .ves quede ceb

pues de Completas, el examen de là ñozco s que ofperas. y a , : quemo-;'
b conciencia con exaedontan  ievera¿ vas à burlarte à los infiernos..: V ete/
f que no dexaba acción ni plenfimien-' p u es , vete muy enhoramala Y mn.

too por leve que fuellé , fin fifealizar- Virtud del .nombre de Dios, a ,qükn,
koon todo rígoíi afsi. para pro vocarr adoro , te conjuro que no buélyas;a,
■fe à là total enmienda , como para dar. inquietarme mas. Al imperio del San-,
iatisfaccion à la Jiífilcia Divina poí tó défpaíecib con vn horrendo bramif
medio del câfiîgo , a que íé condena^ d o , quedando tan qUebrantadó.,ique'
ba irrímifsibkmentérlu humildad m  de allí en adelante i ni en burlas s- ní. 

- , el tribunal del fanto temor de Dios^ en verás le mokfto. Efie mifinaím-
Era efie. exercicié tan aborrecible pa- ■ p erio , y  -virtud del B.\ Eelípe íbbfe-el 
faeldem onio,quantó deiíutfiuo-- demonio , fe experimento en cd íi- 

, fo para las alm as, que defean con efi- guíente cafo. Atormentaba crudameü- 
¿acia fubir á la cümbfe de la pefec- te efie maldito á vna doncella , d o . 

b: cion myfiica. Por éfta razón, en vna quien por jufiós juyzios de - Dios fe
dé eftas' ócafiolies , que celante , y. avía apoderado' , Con incomparable'
junto al Altar- del .Sandísimo Sacras kndm iento cíe fus padres. Tenían ef- .



tos ..grande fé e én la fantldad del B* 
Felipe ; y aulendo folieitade de- èl, 
que por caridad hizíefTe íobrefu hija 
Jafeñal dé la Cruz : condefcehdiòà la 
petición contaáfeliz éíe&o, que ha- 
zer la Cruz íbbre la doncella, y que
dar enteramente libre de la pofléfsion 
del tirano, fu e todo vnò.

Por vltimo, confegmda' yà ,à  In
fusosele la Divina gracia, aquella fo  ̂
berana tranquilidad, à que áíciende 
el alma , defpues de vencidos tofos 
fusenèmigos : padecía fòlanìenre los 
dulzcs martyrios, y apetecida^ vio-, 
leudas dei amor fanto ¿ qué podero- 
faménte le arrebataban à ia cransfbp 
ma don mas intima, en el Riimo BiéfA, 
Mas de-veinte años ántés défh muer
te rio f e le caían de íhbpca ¡aquellas 
palabras del Apoftól: Gitpo dtjjblvi,
„  ejje tym Chrífto ; Defeo con anfias de- 
„  litarme de las priíiones de efia vidá 

mortal ,  para vivir vnido eterna^
,y mente con Chrííkn Compadecido 
ql Señor de d ías. anfías de fu Siervo, 
¿determino defpenarle ; previniéndole 
-antes con la noticia de fu cercana 
muerte i la qual el Siervo de Dios , 
-manifeftò à fus Frayles por eíte mor 
¿do. Comò fe hallaba Guardian del re
ferido Convenro de Sulmona, donde 
-eftáfu bendito Cuerpo i pocos meíes 
ígntes de morir difpufo , que fe am- 
,plíafíé,y hállanafíe el camino, qué 
;faie del mifmo.Convento à la Ciudad,* 
-4euufa de que el qiie avia era niuy aí- 
;pero,y eftrecho, Los Frayles,aun
que por el fubido concepto, que te
mían de fu difcrecion, y virtud, no 
glofíaron eftá novedad à extravagan
cia del genio : no dexaron de eftra- 
fiarla ; y le preguntaron cífin de aquel 
trabajo,¡y gafto, que parecía fuper- 
fluo'jymasen las efírechas maximas 
de pobreza, que- fíempre avia practi
cado. Satisfízoles i empero , díziéndo: 
„Para ios pocos feglares que hada 
„  aquí han flequen tado el Convento,

verdades,
„  mino; pero ya 
„  m efes, fin que los Pueblos,
„  dos de particular devoción , vengan 

en numerofos concurfos á bufear re- 
' j, medio de fus necefsidades, y con- 
„fuelo de íiis aflicciones. El íucefio 
declaro el enigma, y calificó fu eípl- 
ritu profetico^ i porque luego que fe 
eftendió la fama de los milagros, que 
obró el Señor déípuesdefu muerte: 
erad exorbitantes los tropeles de gen
te , que concurrían á vífítar fu Se
pulcro j como abaxo diré mas de pro- 
pofító, ; '

i . Rendido enfin a la fuerza de la vl- 
: tima enfermedad, eñuvo muchos dias 

tn la  cama, padeciendo intolerables 
dolores con tan heroycó fufrimíeritó,

: quefoló íe le  ó iiñ  efias palabras, mas 
.paradefahógo de Alamor, quede fu 

i quebranto: Dominas fertiíuáo mea, Di
minuí refugium mettm, &  Uberatcr meus,
„  El Señor es mí fortaleza, el Señor es 
j, mi refugió , y es eldefeñfor que me y y libra. Corrían los términos de la 
enfermedad í y llegado el punto de 
recibir el Sagrado Viatico, hizo que 
le viftiefJen el Abito, y facaífen al fíle
lo. Aquí püefto de rodillas, echada 
la cuerda al cucíloen íeúalde deliii- . 
quente ¿ bañado en lagrimas ,y avien- 
do pedido perdon a la Comunidad, 
y a  nueftroPiS. Franciíco,de aque
llos malos exemplos, que en el tribu- 
mil déla humildádle réprefentahafu 
defengaño : comulgó el Soberano Pan 
de los Ángeles. Dadas las gracias con 
exquHitas exprefsiones de jubilo', fe 
bolvió á la cama: donde a breves dias, 
recibido con igual efpirím el Sacra
mento de la Extrema-Vncion, y defl 
pedido tiemiísimamentc de fus Reí i- 
gíofos, entregó fu alma al Criador, en 
el referido, Convenro de Sulmona, an
tes de acabar íu Guardiania, día qua- 
tro de Mayo del año de mil quatro- 
cientos y cinqóenta y fías. Al puntó

qné



%V r W o m c a
„■w- iiomiró en fu Cadáver

t na como trasfíguracion glorioíaj por- 
ciue fiendo afii que por la natural 
complexión declinaba el color a mo
reno muy obfcuro 5 y que por los 
rigores de fu penitencia ,■ el roflro 
eftaba aterido i denegridos 3 y hundí- i 
, dos los ojos ; cárdenos , y rraípillados 
lo s labios; eífos aparecieron como vna 
rubicunda, y fi'éíca rofa; los ojos, co
mo dos alegres eftrellas ; el color, co
mo el candor de la nieveíla carne, fío-, > 
reciente; y todo el cuerpo en miem- .< 
bros j y coyunturas tan blando y tra-'‘ 
table i que no avia, quien le pudiere ;i. 
Ver fin lagrimas de ternura. Como la ■ ; ; 
voz de eüa maravilla caiafobrela de r): 
iu portentoía íantídad , traxo inumera- 
ble concurfo de todos eíbidos, fesos, 
y condiciones de gente ¡ concurriendo 
todos con ebaníia de ver, tocar, y ve-^" 
nerar el Santo .C adaver. Díófele aifin ; 
honorífica fepultura en vna Capilla de f 
la Iglefla del referido Convento de • 
Sulmona ; donde halla oy le venera* la 
piedad consulte inmemorial, intercífa- 
da en los frequentes milagros y qué 
obra el Señor por la interccfsion de fu : 
Siervo á favor de los que Invocan fu -h 
nombre. Los quehizó enlos dias in- , 
mediatos a fu tranfito, fueron en muy i  
crecido numero ; y de todos dexb in- 
formación autentica, por ante Notario 
'Apoítolico , el Ohifpo de Sulmona. 
Fuera de eftos, eferivieron btros mu
chos los Fray les del Convento; cuya 
relación fe-omite, por efcufarla mo-,: 
leflia; y porque para el cotjcepto de 
fu fancidad baft# la narración eferíta de 
fus heroyeas virtudes; que a la verdad . 
cada vna de ellas es masque maravi
lla. En cfle concepto eílaba el Glorio-, 
fo Capíílrano ,quando llegó á fu nou-| 
cía la muerte del Santo^r. Felipejpues . 
al punto que la fupq i herido de dolo£

JlO íl
vehemente, prorrumpió én ellas pafcf 
bras ¡ Hete tnihh, tjuia in: cintas mus üúté 
prolcngMHs eft/vt püjl Snn£tum kunc Virum 
Ínter bus 4raninas cpporteat fitfpnare* 
3, Ay de mi 7 qúe fe alarga mi deílierro 
3, de tal manera 3 que defpucs de faltar 
3, al mundo effe Varón Samóme veo 
„  precifado a fufpirar entre las mile- 
» tias de ella penofa vida. Eferivieron 
la de elle infigne Varón todos nueífros 
Chronlílas antiguos, y modernos r y  
mas, copíoíamente que todos fu com
patriota el B. Bernardino Aquiiano; 
quien la cíñe defpues a elle brevlísimo 
compendio , que fervírá de gloriofo

i .p En el Convento de S.Nicolás, no. 
„lexosde Sulmona, defea nía en-paz 

el Cuerpo del B. Felipe de Aquila: 
„.el qüálfue grandemente zelofo de la 

p,, Santa Pobreza ¡y en el mifmo gra-* 
„  do.amante de la Obediencia, y Caf* 
„  tldad. En la Oración, fue devoto; 

en la difcrecion, fingular 5 en la hu- 
mildad, vno de los primeros j enda 

.,, fimplicidad, puro como paloma; en 
3>;la prudencia,cauto-:como férpien- 
„  te ; contra-las aftudasxid común 
,3.enemigo , vigilante, y atento: y en- 
m fin ( para dezir en poco mucho ) file 

fíngqlar Hijo de nueílro BienavetH»
„  turado P. S. Francifco. A cito añade 
nueílro ílu ílrif$ im oy V*. Gonzaga 
‘ji las palabras figuientes; En el Máu-, 
„  foleo. del B. Felipe refplandecen 
,3 halla oy muchos milagros; los qui-, 
„ les obra la virtud Divina pordo# 
,, méritos de fu Siervo. Mientras vi- 
3i víó efle Bienaventurado P. fue acer~ 
„  .rimo perieguidor de los vicios, y 
jj diligentiísimo fautor dé las virtud 
x tí des, anhelando ifíempre en la 

pra&ica de ellas,alo gias. ■-=
- ,, fublimet • - •: . ^
■ * * *  ' ' •

VIDA
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Francifco de Ticín io, o de Pavia > Ca~ ;
pitan infigne en la milicia dé 

el Siglo.
CAPITULÓ XVEDt.

m  SF ADMIRABLE POCAClOÑ :ÍI 
nueflra Seráfica Orden,

A  Que! agudo,y vidoriofo cu* 
chillo, que traxo el Verbo Dí-r 
vino à la tierra, quando def- 

cendio del Cieiô * para conquîftar à 
fangre, y fuego los humanos corazo
nes : haze cada día ùuevàs,y ínuy 
gloriofas victorias, cortando , ÿ rom
piendo las ataduras de varias afedos 
terrenos, en que el Principé'deeflé 
mundo tiene miferablemente ñpríiió* 
nados à los engañados fegüidores de 
fus vanidades. Uno de los qüé logra* 
ron eíta incomparable dicha ¿ fue el 
B, Francifco de Ticinio, ô de Pavia: 
.pues halïândofe ofufeados los ojos 
con los rdplandotes de fu iluílre fan*

, gre ( era de la noble Cafa de los Beca^ 
rías eñ la Italia ) aprifionado fuerte
mente el alvcdrio có las libertades de 
la guerra ( era Soldado de profefsion 
en el Ejercito de Philipo Maria, Du* 
que de Milán)cmbelefádo con las ado
raciones delà Ufonjá ( era vilo de ios 
Oficíales mayores de la Milicia)y atá- 

. do con las obligaciones del Matrímo* 
nioj porque fe hallaba cafado con vná 
le ñora de fingulares prend as: desbara
to de vrt golpe todos eftós eftorbos, y 
corto todos ellos lazos el fagfado cu
chillo del amor Divino í penetrando 
halla las mas intimas medulas del al
ma de fu Siervo, y  dividiendo fu éf- 
píritu de todos los apegos de carne, ÿ 
lângre i para que afsí libre délas ata-

• duras ; como David, ficrífícaífe hoília 
de alabanza al Señor de los Hxercitos; 
y cumplí effeliís votos, repitiendo vic* 

-torias de los vicios > y pafsioñes, en la 
milicia déla Religión.
: Siguió, pues, clB. Francifcola
guerra defde fu juventud, a viendo vf- 
vído baftantes años en ella, con aque
llas licencias, que para las ofenfas dé 
Dios fe íuelen tomar los Cabos priir- ' 
cipales > dífsimulando la fealdad dé 
todas ellas culpas con el nombre de 
bizarrías. En medio de ello obíervó
con éxa¿tifsima fidelidad quatro p ro  
pofitosmtiy Chtiílianos, que Fueron 
como quatro bailas , fobre qué fundó* 
parí con Dios, y los hombres , la 
eminencia noble dé fus procedimien
tos. El primer propoíito füe j no per
mitir que la injuíHcia, ni lá violencia 
-de fiiS Soldados tomaííe los bienes dé 
Payfano alguno. Elfegundoí defen- 
-der de los defafueros déla Soldades
c a , la honeftidad, y' pudicicia dé Jas 
inugeres. El tercero * que con los deí*
Validos, y pobres, flemprcíé víaflé 
de miierícordia. El quarto j no de* 
xar de házer Oración todos ios diasa 
üucírro Señor Jeíu Chrífro i á fu Inma* 
culada Madre, y al gloríoíbS. Juan 
Bauthla , á quien tenia elegido por 
fu efpedal Abogado $ acaíb porque 
inflruyendo á los Soldados el So
berano Precurfor en. la guarda de 
la: Divina Ley * íes cifró todos los fnttrrejr*- 
documcntos en el de que ¿ nadie hizkf- eum 
/en daño3/ vhiejfen contentos con files fu  ^titees 
fneldos. Diófe el Señor por tan obliga- 
do de ía confiante fidelidad en les n0¿ £t

qua- íiíi5-
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cuatro referidos propofitos del piado- 
fo Capitán,que foltb con grande abuh- J- 
dancia la repreífa de fus favores , pa
ra traerle á fu férvido,refeatandole de ; 
la efclavltud del mundo i y de los la
zos , que en el ¿ampo libre de la mi-* 
lic ia , arma á cada pallo á las almas el 
enemigo de ellas. ^ -

Aviafe retirado cierto día , fin 
criado , ni compañero alguno el-B. 

„Francifco, para divertirfe mas libre- 
, mente en el defenfado del campo i y 
quando menos lo penfaba, fe le,:pufo 
delante vn niño ya crecidito, como de 

. ocho á diez años. Robóle el corazón :¡ 
.conla belleza, porque era peregri
na ,* y laftimofele igualmente con la V 
.figura ¡ porque fobre traer definido \ 
cafitodofucuerpecito ,y  los píes en
teramente defcalzos, efiaba de Iasro- 
cdillas abaso todo lleno de enfangren-: ; 
tadas llagas. Pidióle al mifino tiempo, 
con vna modcflia, y  dulzura toda del 
Cielo, que aliviafie fu penuria, y  abrí- ; 
gaífe fu defnudez; p mira que puede fe t  
(  añadió ) que andando el tiempo, defem- 
pene jo  con retribución condigna, eljocorro 
.que Míame: hizieffis. Atajado el dicho- 
fo Francifco de laiuperabundancia de 
varios afedos , que anegaban duíze- 
mente fu corazón, no fabia que fiazero 
ni que dezir, hafia que por vltlmo, re- 
folvió defnudarfe, para veítirle. Dio- 
le primeramente el calzado, porque 
las llagas enfangrentadas, y  lo defim- 
dito de los p ies, le. llevaban toda la 
compafsion. Recibiólo el niño con fin^ 
guiares mueftras de gratitud : mas 
quando elB. Francifco iba profíguiem- 
de en defnudarfe, para acabar de cu7 
brir lo defnudito del niño , defparecIÓ 
de repente, dexandole llena el alma 
de fentimientos Divinos* Hechas ex- 

. quifitas diligencias, por íi hallaba fe^ 
ñas de el en alguna parte , nunca pudo 

: encontrar , quien fe le deícubrieífe. 
, Del pues, emp.do, que eítuv.o en la 

R efilón  fe Je apareció defoibieru-

i g i Q i i ; _  

mente el S e ñ o r ,y  lé reveló, queóí 
bmfmofue el que debajo de la-efgÉ* 
’c iéd e g ra d ó lo ,y  lafifm adonm o, fe 
le pufo delante jf en .cuyo tefiimoníq 
traía en la mano, como prenda, y fe- 
ñal de íu fineza, £}ltoi;ffno calzado,con 
vque entonces le iocorríó.

; Jiolviendo al cafo i la noche que 
fe figuió á la aparición primera,avien- 
do quedado el B;; Francifco lleno de 
fantiísimos-^fentimientos, que le arre
bataban á Dios , fé pufo en Oracióndn 
¡elretira\de fu re tre te ,.para  defaho- 
garfe fin nota de agenos ojos. Aqui c\ 

S eñ o r  profiguió fus favores, aunque 
don  di-verfo eílílo ¡ porque, to d o 'e l 
teatro , que en la aparición pallada^ 
dv iafidode benignidad,y  blandura, 
en la que fe figue, fiiede feveridad , 
dgor. Bañóle repentinamente toda la' 
-eftancia de refpiandores fogofos, en 
cuyo, medio íobre vn Magefiuofo tro -  
d o  , que infundía pavor, y refpeto , fe; 
/dexaba ver el Hijo del Hom bre, fen- 
tado pro tribunali} como Supremo Juez 
de vRros, y  m uertos.. AfsiíHanle, á la 

"mano derecha, fu Inmaculada Madre 
¿con magefiad de R eyna; y á la finief- 

: vTtra,los gloriofos devotos fuyos S Juan 
BautlftT, y N. Seráfico Patriarca í ara
d o s  también con feveros femblantes. 
/C ercaban , por vltimo, el Trono mul

titud Infinita de Angeles, que con te-; 
‘m o r, f  temblor afsífixan reverentes* 
-como que efperaban ordenes del Sé- 
ñor de la Mageftad, para executar con 

* prefteza lo que les fueífe mandado.- Al 
mifmo tiempo reparo , que de lo infe
rior de la eftancía, fe levantaba orgu
llo famente el dem onio, pidiendo juf- 
-ticia al Señor del Trono , contra el 
mifmo B. Francifco. Para píte efecto 
alegaba el maldito vna prolixa rela
ción de quantos pecados avian come^ 
tÍd o e l ,y  fus Soldadosenla campa
ña; recargándole los de efios, como 
a Oficial omiño. Encarecido to d o , y. 
fifcaUzado con las exageraciones , á

que



. <Jár' can^q bulto; pedia queduegó, lue
go fe pronündalfofeménda, y fe pro- 
ícediefiTe ifuexeeudon.Atendialo to- 
do el afligido reo ,y  deíeaba 'cofi vé* 
•he-mentes anfiasfo licitar el perdón do 
las-culpas * apelando de k  j nítida á la 
jnifericordfa*. El dlombroib pavor* 
empero * en que*eftaba fumetgtsdo lü 
.cor azon, le anudaba la.. lengua para 
jas palabras ¿don-que folo explicaba 
fu defeo * y fu conflicto * clavando los 
ojos en la Reyna , como en Madre * y 
refugio de pecadores; y en los Santos 
fus Abogados * que allí afsiíHañ- Oye- 
ron todos eí gemido de fu corazón; y . 
Apenas acabó la acufacion el de.mo* 
mío 3 quando poftrados ante el Sobe^ 
rano Trono , yreprefentadas las bue
nas coftumbres * que avia tenido en la 
guerra aqüel hombre > fe interpufie- 
ron con el Supremo Juez, para que 
.dilatados los plazos de la vida * pu- 
dieífe dáfc. ktísfacdon ala jufticia con 
la penitencia* Concediófe todo como 
le  pedía; y echa efta gracia,deipareció 
lavlfion* - ■ ;

El BvFrancifco fe halló * defde e£ 
te punto, con tan vehementes anfias 
dehazer vna.eftraña mudanza de vi
da, como pecador arrepentido* y de- 
/engañado; que no podía foíTegaríe* 
mientras no lo felicitaba portados los 
.medios pofsibl.es* El roas proporcio- 
'nado * .parael logro de f e  defigníos 
hallaba fer y el de- íepultarít al figlo, 
tomando citado Religiofo i pero de
teníale poderofamenté el lauto vincu
lo del Matrimonio * con que ie  halla- 
Í?a ligado* Confiando * con todo eflo, 
¿que ía eficacia de la, Divina dieíha, 
<jue afsi le llamaba * dífpohdrla, que 
;Cfte vínculo 3 ó fe dekrafleg ó no le 
impidiefíe ; deícubrió todo fu cora
ron  a fu efpofa , pidiéndola fu conferí- 
pimiento, parala mudanza de citado* 
-Purifsima fue la pro.poíicion * para el 
amor déla íeñora * ’ porque: amabajá 

í - 1 *

cóniénnmiento : para cuya mayor f e  
meza íe entró la .noble Matrona en vi* 
Monafterio * .donde aviendo proffe 
fado , y perfeverádo en ejemplares 
Virtudes, acabó lautamente..
- . Allanado ya por eíte medio et 
cftorbo del Matrimonio con notable 
confuelo del Varón de Dios* dete
níale fojamente la elección de Reli
gión ; porque quifiera elegir eritre to
das la mas proporcionada al cumpli
miento de fus defignios* Hazia Ora
ción continua á efte fin * fupíicando aí 
Scñorfe dlgnaíle-de infpirarle * loque 
fbeífe mas conforme á fu voluntad i y  
citando en eita > oyó vna voz, que re- 
fonandoen lo mas interior del ¿lmi* 
le dixo enigmáticamente: Entrate en U 
Orden de los Ciegos. Efte Oráculo * fin- 
embargo de queledcxó coüfolado^ 
y dobladamente animofo para et cum
plimiento de fu vocación; tambiéni t  
dexó dobladamente confofo; porque 
no fe le ofrecía * por mas que lo me
ditaba * qual fuelle ¡a de los Ciegos entre 
las Ordenes Religio fas. Cargando la 
coñíideracion en eíta materia, bolvíó 
á oir la voz , que fin acabar de delci- 
. fiarle el enigma * le dixo: Effd Orden dé 
ios Ciegos és, la de los primeros Frayks, 

mañana muy. temprano llegaran a tas 
puertas. Con efte indicio, acabó de co- 
rnocer, era la Orden de los Menores, la 
rque feñalaba el Cielo áiu defengañoí 
■porque áviendo obfervadoal día fi- 
j guíente por k  mañana la lena, que Le 
dio el Divino Oráculo > vio que los 

j primeros Fray les, que llegaron á fu 
-puerta fueron los de nueftro Conven
g o  ; aviendolos llevado allí la Sobe- 
mana providencia, con el motivo d<£ 
pedir la acoftumbrada limofnai 
■ Gozofo el JB. Erancifco v-rcndole 

- ya tan cercano á la poífeísion de fus 
■defeos *. noceífaba de dár guiñas pór

tan
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quela. labia: def maldito genio .* fabe fuefpofo con fina temara: mas a / f e

deípues de tres años de petíuaíiones> 
y lagrimas * le -dio én debkktóf ma fu

Ü



glo i y á fus vanidades ; y de¿an3_oaí 
mundo vn hcroyco exem plo de Ohrif 
nano defengaño: tom ó el Abito de 
nueftrá Sagrada Religión* Cumplido 
el año de fu noviciado, y p tobado en 
toda mortificación, y exercitio de vir* 

; hizo fu Profefslon con grande

ion
a

grande beneficio al Padre de litó 
mifericordus. En vna de eftas ocafio- 
nes, aviendo falidoal campo, para 

t[ conferir configo el gran favor de íu 
yocacion , quifo el Señor encender 
aun maspoderofamente fus afeaos,* i 1 * ,~*r f1 -J a rn O

fcfln g¿~d]

aun mas

t m i m g u u i u .  íji-tLw  v-ii ------- c>--------- '  r
vnifprmes en las facciones ¡ en ci co- 4 4  B* Framifico, confirmada con repetidô
Jor , fin diferencia i en el femblante* y milagros: y de fus ahíftimos dk^ - 
en el movimiento , en la vozí y enfin, u m w s acerca de efta
en todo, fin diícordancia. Saludólos ■ virtud* >
lleno de jubilo: y preguntados, qu& v . . . . .
adonde llevaban fu vxage: le refpon-, ”i  ^V ÍxÍmos en el Capitulo antece*
'dieron, que ázia donde caminaba él. \  J  dente , que determinando el
¡Con efto los acompañó vn breve rato, * ■ Oráculo Celeítial al B. Fran*,
fintiendo en fu efpiritu dulzuras inefa- ; ■ dfeo de Pavía la Religión, cuyo Abi-¿ 
bles, que le tenían fuera de si. Mas . to avia de veftir, le íignifícóTa délos 
quando fe hallaba en ellas mas embe- Menorés con el enigmático renombre
bido , defparecieron de fus ojos los 4e la Orden de los Ciegos. Mas porque de
tres Soberanos Jovenes, dexandole el ■ *an eftraño titulo no dimos allllá-ra* 
corazón tan penetrado de dolor, por .1 ^zún i y porque encierra grande dóc^ 
la aufencia, como lo avía, eftado de trina : es de faber aora ; que con efpe-. 
gozo, por la prefencia. Defpues de. ;dal propiedad fe llama Orden de tés 
algunos años de Reli.giofo, le fue re- £iegos , la de los Menores, por* machad 
velado, que aquellos:tres hermofos particulares razones^ ique^yniran 4  
Mancebos , reprefentaban el Myfte- ~ ̂ cumplimiento mas exaélo -de los vo- 
rio de la Trinidad Beátífsima > en que -tos efiepdales. La primera razón es? 
con la verdadera diftiríci&i de .las Tres -porqueia .Religión Franciícana, Ce- 
Divinas Perfonas fe compone la Real jándole á la providencia ,'folicitud ¿ ^ 
indívifa Vnidaddela Soberana EiTen- propiedad de .bienes terrenos, obfen-
cía. Prevenida , enfin , la Vocación *va total pobreza en particular, y en. 
del Beato Fran.cifco con tanto cumu- -oottiun i fin ojo alguno á poífefsiones 

' lo de maravillas, como quedan refe- , de mundo,y con todos los ojos de la 
indas ifeñalado oportuno expediente confianza elevados, yfixosen folalai 
a fus dependencias; alfegürada fu mu- providencia del Padre Ceíeílial. La 
ger en vn .Monafterio de' Reílgiofasj - fegunda razón es; porque el verdade- 
repartidos fus bienes á beneficio de roFrayle:Menor, nofolo debe hazerl
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puraque no-Vean las vanas-Huilones 
de la carne ( cautela común à to
das las Religiones) fino qüé aún de** 
be íacaríe los ojos por la mortifica- 
cien , para que ni remotamente le es
candalice la eoncupiíeenda1 de los1 
■miímos ojos : como fe lo previene 
con doS efpedales , graves, y  rígu-c 
Tofos preceptos de fu Regla , Vi Se-* 
rafie o Patriarca. La tercera y 'mas 
principal razón ¿sí porque erte mirt
ino Legislador ,i y Patriarca ^Serafico, 
deípues -de aver- puerto por primer 
fundamento de fu Regla > el precep*. 
to de la Obediencia de fus Proferto- 

r , res, no foío á fus Prelados , fino al 
Fmdtinñ' ^ omano Pontífice, y Silla Aportoli-* 
duodecimi ca : quiere, que eífe precepto ertien- 
2,1'ihuly da fus términos cáfi ilimitadamente, 
fjwdiiment. defeando que fúsFrayles obedezcan,
7. $.3 tprs- no íoloen quanto no lea contrarío al 
fofit. r. & a}ma y y 4  la Regla-, fino también en 
fstjHcm. quant0 fea mas allegado-¿-la- Evan- 

. gelica perfección ; haziendo/è Cìèg$s3 
B.P.N.Frj ara praódcarlo como conviene.1 Pa- 
Opafc. de ra explicar ertamente de lu corazón/ 
perfeáo, Se fie valia el Santo de elfertciíío exem- : 
vero obe-pío devnciego,á quienèlavia co*;1 . 
dkr.tc.ex-- nocido : y lo contaba de erta ' mane- 

„ra . Vi muchas vezes vn Ciego, que, - 
-,3 para guia de todos fus palios , no 
,, tenia mas que- vna perrita grado- 
i, la. A erta feguìa el a qualquiera 
„  parte 4 que le llevaba ; tan abfolu* 
„tamente, que jamás altercaba con 
„ ella fobre el camino, que avía de 
„  tomar ; ni la pedía razón de por 
„quéle llevaba masa cftaparte que 
,,¿  otra ; ni mas, à erta hora , que 
„ aquella. Si le guiaba por piedras,
„ la íeguia ; fi por plazas, y por lo 
„ llano ,la  acompañaban fi le entra- 
„  ba en el Templo, hazla Oráclon ■: fi 
ri en las cafas , pedia limofriá* De 
i, modo i que quanto ei Ciego hazia,
„  la perrilla lo determinaba : y no fe 
„  atrevía á dar parto el Ciego, fin que 
“ Parte VI.
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Je guiaífe el animalito. Tal (conv 
„  cluye Nüertro-Padre San Franciíco) 
„  debe fer el Verdadero Frayle Me
ri ñor en la pra&iea de la Obedien- 
„  eia ; Vn Ciego1, qüe la facrifique los 
í,o  jos de fus difcurfós ; de forma, que 
^rfi quiera,ñfpueda difcurrlí fobre 
rilo que fe le manda; y foloarthele 
si a e&ectit arlo - con - igual prontitud. 
33 que-rendimiento. A donde quiera 
y, que le lleve -Jte Obediencia , debe 
3. íeguiria ; y caminar tan alegremen- 
y,te, quando le lleve por jos carni- 
is nos llanos , y  fáciles, como qu an- 
,y do le conduce por los duros, a£- 
3) peros, y dificultofos» Afsi, que e n . 
opinion , ydo&rina de el Serafico 
Patriarca, fifiis Hijos no íe cegafien 
á todo fu juyzio propio , refignadoí 
enteramente en ei de la Obediencia, 
no -lema obedientes tan perfectos, 
como los dele a - í ni tan verdaderos 
FrayUs Menores, como erte titulo lig
nifica*

Entendidas muy bien por el Bea
to Frana feo de Pavía todas eftas ra
zones y y e n  efpedal la de la perfec
ta obediencia , para que fe llame 
con Ungular propiedad Orden de loe 
'Ciegos : la Religión de los Menores ; íe 
aplicó con todo conato à fer en ella 
vno de los felizes Ciegos, que que
ría Nuertró Padre San Franciíco , y 
le lignificò el Divino Oráculo. En 
erte prefupuefto, y figurandole, que 
verdaderamente eítaba privado de 
vifta ; no defeaba v è r, ni Líber otra 
cofa , que lo que la Obediencia le 
determinaba, jamás eícudrinó Tara-* 
zod; de el mandato ; y fiémpre fue 
fú Cuydado dar Ti la obediencia tan 
Fací! la mano 3 como el oído* No 
ertaba contento íü rendimiento , fi 
le-exercitaban íólos los Superiores^ 
y por mil modos Solicitaba, que to
dos , harta los mas "mínimos, le man^ 
daífen’, para obedecer á todos. Mas 

Z co?
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contó los que le conoclw , fiempre le :» doS Voluntad ’ J  11 entregsfle
guardaban el refpeto debido á fus ^.sodaeltómaa ddereaonde lagbe, 
iluftres prendas > y pof éíta razón no ,» tóenla: y citó , íntroduc.. la. candad
uuures .yreuu® >74"' - . . efi el centro del «tenor (con el exer-
fe acotó la Tanta, codicia cito bien ctdetadfi de laúdenlas vin-
¿V [t%!,edknda'lo pretendía: foli, ■*, «des. Por ello, Habanos mios, fi 
citó , y coniigu» de, los Prelados qué » «»V#*> netópo, medrar mu,
le tranfinontaiíbc i  eftraftas PróV^. '■*»<*>
cías , donde> ñorconocidqfino;por
defecho de los Frayles , ningtótó fe >}fion,les,dq® StEted.j^<».Jhenüat 
recataffe de mandarle »lo; que, %m  .̂ bosjptoS^ qUe lá tóbedtentia es el

^cámmo rea}, y ¡derecho del Cielo.
' 1 Trasladado'p ues/de h P ro v fa  i«i. ̂ errá

" tiadeM ü^áJa/deNueftro-P^eSaa * V  fe capia, N ^ e a n fa
JFrandíco en Ja V m tó , á- va i Con* >/quU.a g M ie n d a - te J ^ á  en,óm+ 
vento de Noviciado strazab* con,yna v ^ b r05; h o p e lI g ^ p Q r ^ ’̂ q h e -  
faea.c.idad toda Tanta > varios.modos ; ó^dienaahnyen los eílémígosíNprye^ . 
de obedecer, comoá Superiores á - rapo r.qüe la  infalible palabra de ' 
los Coriftas * y Novicios* En cites , ^D ios; tienevincidados^ laobedi^- 
ocdlones ellos conel falvocoüdu<ílo, ■ ¿íCialos aciertos. L5‘fobediencía,,é$.el  ̂

.,: que ies daba la humilde benignidad* ;•>, fundamento de las virtudes; virtud,
:,r  llaneza del Siptvp .de-Dios,k -wjquelio la den c por bdTajferá fabri
c a n  mil preguntas,Refp.Qndteles áyen . ca TobreLareiiavEJla es[3 ,1a; que,, las 
das con afabilidad alegre, nodo. mo~ „ p  alimenta > como madreiyífno fe ali- 

javo de exetdtar la obediencia; en las ^mentan a fus péchosa.d quedarán
.refpudtes 5 mezclando también , a *> bailar das 5 o mpdraraU muy poco*
.buelta de ellas , graves fentencias ; j,Digoos de verdad, qhe enmi efti- 
myídcas 3 á manera de Oráculos. Pre- ^  macion merece mus , el que in d i- ,
cuntáronle cieito día ¿ que podría nando la cabeza , y cerrando los 
vn Frayie Menor .lm ete, que mas ^  ojos, rinde fu voluntad, y juyzioi 
agradaífe a Dios ? Y refpondio: Intlh , la obediencia; que: el que baze mu-
vait capis Veftra i Indmd vutpái ed+ chos milagros ¿ aunque reftituya lá
hzds* Como dando á entender , que vida á los muertos.. En honra de ef- 
toda ía Summade la perfección Kcli- >> te , por Tolo que hizhua mi!¿igros3no
giofa. eíla cifrada en el humilde rcm* , encendiera y o , ni aun lat pequeña 
dimiento de la obediencia. Y decla^. *> luí de vea vela: masen honra deí
rando défpües la -doóbina encerrada s, verdadero obediente , hizicra arder 
en aquella fenteqcía breve, prohguio j, todo vn cielo de ;mtorchas* Y cnfin,
^  difundo;Inclinar, la cabeza á la ?>ho ay cofa inas fegura, que morir 

dlfpoíicíon del, Prelado, e$ lo mift ^.efpiritu al mente en lasmanos. delPrCr
í3 mo que rendirle, el juyziq. Rendid $> ladpi porque qpkn aísi perfeyerafiTe 

. l3J do efte capital enemigo de lífl obé- «  múetíO# imitación del Hijo cle-Díq?
^diencia ;,Xu.ele feíidif poco la vo- „  obediente haha.la muerte; no tiene
j3l luntad i porque eíla ordlnariames- „  porque dudar, qup a-la eterna-vir 
J5 te no fe defiende del mandato ,  , fipq da de la Inmortalidad refucitara.§lq-
tJquandio fe halla encaíUliad# en .lit &riofo. ,;,,. *• r;- . ;,■ ■ .

- „  fortaleza dpi juyzío .propio* .Vena-? . Pfaricaba el B.Erancifco taneonf-
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S ite , y perfe&amenté tddásjeftaá má
ximas de obediencia, que nañc&fe vio 
discordancia alguna entregáis tríanos, y  
fus labios. Y para queá todos fueffe 
patente, quanta graciatenia-en los Di* 
vinos ojos, eñe heroyco exércieio de 
la obediencia de fu Siervo : le reíti- 
cuyó el Supremo Señor > aquel anti
guo dominio v, de - qué .gozaba . el 

, nombre fohre todos los. animales¿
. irires quecayeÓe del feliz eftado de 
la inocencia, por inobediente al Di-, 
vino precepto. Vfando de efta gra
da con fuma .'fiticef idad el humilde. 
Franclfco en. honra, „ y  gloría de fu, 
Criador i hazia que fe le vinieífen 
a. las manos las- aves de el Cielo, y 
lás beíHas de eD campo , llamándo
las por fu nombre , á viík de los 
Erayles. Quando yá las tenia jun
tas las daba de comer por fu ma
no, y las acariciaba mucho, ponde-, 
randoles entretanto, comoíi fueran 
capaces de juyzio, la deuda en que 
■e fiaban de alabar á fu Criador, por
gue con tanta bondad , y largueza 
les daba vida , y alimento. Deipues 
las defpedia con fu bendición , en
cargándoles , que á nadie hiziefíen 
m al: y ellas, con varios ademanes, y 
feñas de rendimiento , y regocijo, 
parece le proteftaban , que obede
cían íu mandato.

Eftendida la íamade efta mara
villa , viviendo el Beato Franciíco en 
-el Defierto, o Heremitorío de Por
garía , llegaron á él vnos Ruflicos, 
querellandaíe en toda forma, de vn 
Lobo .y tan feroz , y cruel , que er^ 
efcandalo , no folo de tas campos^ 
linó de todos ios Pueblos de la co- 
„ marca Porque de fus vorazes prejfos 
„  ( dixeron ) m ejlÁn Ubis mijitos g¿t- 
„  fíddos } ni naejfads perfon4t, Varías 
„vezes hemos. intentado matarle,' 
’„ojeando en quadrilias la montaña; =■ 
„  pero íiempre iin efe&o, porque fu 
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>r aftu'ciá es igual a fu crueldad; f  Vna¿ 
M y otra mayor qué hueftras diiigen- 
5, das. Afsi > Padre já- ti venimos con, 

: „  eíla demanda'; porquefiesvetddd> 
„com o dizen y que te obedecen las. 
„  fieras, deberás porcarídady^y-por 
» juñicia, p  entregar al Lobo-en íñlefc 
ívtras manos ̂  para que le demos 
„  muerre; ó dar providencia de- que- 
„fetranítnonte, donde no-haga mal 
„ á  nadie. Oidas por el hiervo 
Dios atenta, y compasivamente las: 
quexas.de ios RuíficoS, los defpidío. 
confolados , aífegurandolcs tendría 
buen ajufte-eñe negocio. A poco ra**.- 

- to paííeandofe por el bofqué i vio.
, que el Lobo, contra quien fe díb: la- 

querella , fe le venia acercando coa 
feñas de paz > y ademanes de tendí-j 
do. Dexóle llegar a fus pies, y- te-q 
niendole pofífado; como fifueffeci^' 
„paz He razón'., le dixo: Vén acaj 

.malvado,no eres tu el-delinquen-1 
, te i que, por faciar íu voracidad, há; 
„  cometido tantos inful tos, como aca-' 
„ban de contarme ? No eres tu , el 
,, qqe tienes. eícandalízado ■ el monte,’
„  y atemorizadas las gentes? PienfaS 
„acafo , que no ay judicia para t i ; o 
„que en eífas aftüdas, y  crueldades 
„has de ,vivir fiempre feguro ? Pues 
„labe , hermano Lobo , que te en* 
„  gañas; y que fino tratas .de mudar 
„ d e  vida, desando de hazer mal a 
„  las gentes, y á los ganados, he de 
„  hazer que te coman perros. El Lo
bo entonces inclinando la cabeza, y 
con otros movimientos de manfe- 
dumbre, y íumifsion, daba a enten
der , que reconocía fu culpa, y le pe* 
cüa miíericordia , proponiendo la 
..enmienda, Compadeciofe el Siervo 
de Dios viendole ran humillado ; y 
yá confesándole con muchos alba- 
,, gos, le dezia; No fe aflijas-Herma*
„ no Lobo, no te aflijas; que ha fido 
„  predfo reprehenderte , para que 
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, dexes efías malas mafias : Pero íi dos los bienes con te -verdadera, febí¿-“ 
9i prdfiguieííestu vida con enmienda, durte. La humildad, hermana iuelliza* 
^ defde luego te  perdono , y faldré fí ya bo madre,, de la verdadera obe- 
„po? m  fiador y para que nadie te diencia; tendel todo fe apoderó de fu 
„  haga (teño. Aora efperame aquí, alma, que no folo no ten if voluntad 
y, que-ya^l?üelvo. Fuete al Convento, para apetecer, pero ih, entendimienA 
y recogidos de te cocina algunos dete ■ to para, penfar cote alguna, que tu!, 
perdidos de las viandas , te bolvíó. vleíte color de eflimacion, ó. excelem- 
con ellos al Lobo, que le eíperaba,. ete propia. Para cortar de raíz toda 
5, yá manfo cocno vna oveja. Toma, ocafion.de algún empleo honorificti 

' „  le titeo , y come, porque he cono- . en 1a Religión ; y porque fe reputaba' 
M cído, que tienes hambre i pero mte 1 indigno de la dignidad Sacerdotal i  nú 
„  ra , que en comiendo'# te has de ir p quilo recibir ordenes Sacros ; fin em*
3í con la bendicionde Dios, y la mía -  ,bargo de que tenia.para ellos luficieite ■ 

' „lexos de todos efios Payfes, á orros te literatura con la. inteligencia de.Lá¡ 
s, mas defpoblados, para que no des - /lengua latina , y otras- artes liberales# 
,jmaS que dezir , ni que temer con a cuyo eíhidio fe avia aplicado enei 
S3 tus defafueros; Recibida ladendte -  figlo en los primeaos años de joven* . 
cion, fe huyóá la efpelíüra, y nun-i - Delante de los Sacerdotes, aun enJu 
ca mas le bolvieron á ver. Con tales - , edad mas crecida, y: quando tes canas 
maravillas calificaba el Señor te conw ! mancomunadas con fus virtudes le 
placeada , que tenia en teínócen- , avian negociado privilegios mas -ver- 
da , y fiñeeridad de aquel efpiritu, nerablesefiaba fiempre en pie; y no 
a cuya dicha le conduxo el continuo# avia fuerzas para haberle tomar afsietr-
yfeívoroíb exercidodefiiciegaobe-: tos fino esquela obediencia doblad“ 
diencia. -* -- fe d  invifto tefon de fu humildad; Eg

■ el Refé¿torío a con aprobación de los 
C A P IT V L O  Prelados # cediaá los ordenados dé

- •. i Orden Sacro, aunque no tedien Sa*-
VE OTRAS HEROICAS VíRTEVESVEh, cerdotes, aquella precedencia, que le .
Veato Francifio de Pavía: yételas máximos tocaba por la antigüedad de Abito, fe--

admirables de fu  difcYeátni en mate- - gun loable Eftatuto, y  coftumbre dq 
f  ia de wvrtifisovmespe- nueftra Religión. Gateaba tes mañanas

nales* comunmente en oir quanras Miftes po
día, firvléndo de Acolito con igualDE aquel engaze, tan hermofó# devoción que humildad s reconoden-

como neceifai’io , que tienen dofe verdaderamente indigno de va 
r  /y ‘ todas tes virtudes entre - si,r , Minifierro tan alto,que le codician con

para fer perfeélas ¡ viene á refuhar, fanta ambición los Angeles. Lo.refíatte 
queelheroyco exerciciode vnafolá; te del dia, ocupaba en la aísiftencia 
tecilita grandemente Jal alma f  para de 1a Cocina, Enfermería , y Celdas
la -perfeda pra&ifca de las: demás* de viejos, y aohacofos: firviendo reí*
Áplícófe el Beato Francifcocon todo pedívamenteá todos, en quantosmi* 
el conato de fu corazori, como víraos# nlfterios abatidos les eran ncceíterios;

- al pcrfedlfsimo ejercicio de la obe* Dé modo,qu e en teCo ciña fregaba los
diencía; y viniéronle con ella las vir* platos; en la Enfermería JaVaba los va-; 
cufies todas ; a l. modo que vienen to-j fos inmundos; en las Celdas, b arril

.-com-

i
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componía las camas , y limpiaba Iá 
inmundicia de los impedidos :í exê - 
curandolo todo con alegría tan regó-' 
cijada; como quien en cada acción dé 
abatimiento hallaba vnaprecioíifsima 
marganta.Liegójenfjn, á tan alto pun
tóla humildad de efte Siervo del Al
tísimo 3 que ya no la zozobraban los 
mas pcderofos vientos dé los aplaufos 
vniverfales: en cuyo conocimiento el 
prudentísimo, y gran Varón de Dios. 
San Juan de Capiftrano no íe recataba 
de publicar las vifiones 3 revelaciones,„ 
y otros favores Ceieftíales del Beato 
Francifco, quando hazia juyzio que fu . 
manifeílacion podía conducir a laGlo- 
rla de Dios, ó. al provecho, y confíe
lo de las almas.

Dabafela mano con eña humil
dad del Beato Francifco la Pobreza; 
virtudes tan amigas, que caíi fiempre 
andan juntas : Todas las alhajas de íu 
vfo eran precifamente las que compo
nen nueñro flmple, y pobre Abito; 
en cuyo facoy fembrado de remien
dos, guardaba fu defpreck>3 y fu re* 
foro. Como no tenia ojos> para ver 
Iasriquezas de la tierra, no las apete
cía : y folo codiciaba con toda fu al
ma el defeo de las juftificaciones de 
el Señor en, iodo tiempo. Afsi vo
ló fu eípiritif a la pura defnudéz de . 
defeos 3 y apetitos deíordenados; ef- 
ferala mas alta de la Pobreza Evan
gélica. . ,

A eña feguia, como efeétoá íu 
caula * la mortificación penal. Fue 
perpetuo fu ayuno ; y tan rigurofb, 
que no tomaba eneldia mas alimen
to 3 que vna eícaña porción de pan, y 
a g u a y  quando por fuerza de la obe
diencia en fu trabajofa ancianidad ce
dió de eñe rigor 3 comía por gran 
regalo , vn folo huevo3 ó vno s ó dos 
bocados de carne. Todos los dias in- 
aiípenfablemente tomaba , á lo me- 
nos s vna muy cruel difeipíma; y no 
dormía , fino poco mas de dos ho- 
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ras 3 íiempre mal acomodado ; y 
fiempre fobre la tierra defnuda.

Enmediodetan rigurofa auften- 
dad 3 en que para confígo fue infle
xible ; para los demás era fumamen- 
te difereto, compafsivo, y miftncor- 
diofo. Si veia que algunos fe entre
gaban, con exceflo de nimiedad á los 
quebrantos del cuerpo , les iba á la 
mano , persuadiéndoles la modera
ción a con máximos igualmente foli- 
m das, y diferetas: Hermanos míos, 
ú hermanos míos ( folia dezirles ) apli- 
„  caos ala mortificación interior, ab
le g a n d o  totalmente la voluntad 3. y 
„  juyzio en el difamen de la obedien- 
33 cía ; y creed, que por eñe medio 
„  aprovechareis mas en vn dia ¿ que 
3, en muchos con los quebrantos del 
,3 cuerpo 3 fi en dios os dexais entera 
„ la  voluntad. No eftá el Reyno de 
33 Dios, como lo di£e el Apoflol, e$ 
i, la comida, y bebida: pero tampo- 
>3 co 3 amigos míos, eftá en dexar de 
3, comer 3 y beber lo necefifario; fino 
„  en la perpetua violencia, que con 
,3 el auxilio de la gracia , y á impulfos 
„ d é la  caridad, haize el. alma ai dc£
3, temple de fus paísiones, para con- 
3, cordarlas ai beneplácito Divino.
3, Quífiera yo al Frayle cerrada la bo- 
33 ca antes para la murmuración, que 
33 para la comida: y que fabricara el 

Templo de la fantidad mascón los 
3, inñrumentos filencloíbs, y fútiles de 
a» refignadon, humildad, obediencia,
„  y demás virtudes interiores , que 
,, con los ruydofos eñruendos de dif- 
„ciplinas, dlicios, ayunos,y otras 
3, afpcrezas.Ni penfeís, que niego por 
,, eño( antes lo cónñeífo ) que debe- 
,3 mos caftigar al cuerpo, para que co 
3, fe revele contra la razón; y para que 
,, fe haga conforme á la Imagen de 
33 Chrifto Crucificado: mas quiero que 
3, fe entienda 3 qué efta mortificadon,
3, fin la del efpiritu , viene á fer cuerpo 

fin, alma i y que podrá fer muy per- 
Z$ ju-



Olì
.. judicial, fi laim^rurfèacìa,Qeìfert íueJÓB.y njifiíifordia.ConforKidacoñ
”  voi incM creto governatóri ri-brazò .etepretotìffài-fe quedé. íuavemente 
C-nSted'gólpe i porqUe p o d fà fu c e -  tfartoU&li.?. e il-e ld ifcu rfo  del Incito 

der, que os halléis femada dentro . «¡0 .v^Migiofo Meaor^qne con fe- 
„- del cofazoi) la Jmagefl viva de k  ti*  jilo; agrado , depufieffe & te*
„•hervía, m a n d ó  p e n k is , que fallò mor .porquey:i no heíéfataba ium al 
úe-vwftra-mano Ja imagen -perfeífe dp rStñedio tan  violentò* tíofflo.feei* 
i, déla faátídade Afir »pues, caffigad taba determinado pari-eldia figuienc 
W ai cwrpó, caftigadie^ que.es mai te. Alborozada con el gozo de  cica 
Ì Vaíklío r  pero  m edid el go lpe  d e  b o t i c i  défpetrò  d e l í u e n o ,  y  halló

m o d o , que le quitéis lo s bríos í no¿ fefueká  la áp ó íte m a , íin 'dolor a ìg u ì

A éík proporción refpkndeek; : eficacia de la oraciónoompaísion ^  
también íu.efpiritu. compulsivo en laá ; ; qnifeficordkdel b. Fr ancifro, 
mííeriás ,'y; adicciones, afsi corpora- A A m es másprodígierfo el cafo qná r
Jes, como éfpkitüales de los prosk fc'íígue. CiertoM ígióíb mozo.,.que 
mos. Para alivio de vnas,y otras le 1 . tenia buenos,defeos de,»afcerider d -k 
concedió el Seímrfípecialgrackjqarhi 1 finira de lá perfección por el ckmná 
temporizando pot ¿de medio (à nue&, teaU y derecho de k  ;pra&icá: de las 
tro modo de entender) Con la prope n̂ , : Vimides., eíhídladas éii là mO dit ación 
fon  de fu caridad, y mifericordiai déla Vida ,JPaískm 3 'f  Muerte de
comó.fe verá en ios: dos cafos /¡guien--. iiucftro Seiior Jefa Cbrido i viviadeí-
tes. Una piadofa , y noble Matrona* . coaíblado* porque experimentaba .en 
llamadal'Geronima *deyotÍkima';'dó. fmnima .vnEfequedad tal i que.ietrla 
nueftro A-bko en laCíüdad de Efpo^ Oración (. dónde con humildad , ÿ feo 
leto i aviendola fobreVenidó vdápen viya procuraba meditarJeitos myke^ 
Ügrck apoíiema eri el pechó, def- tíos);ktenia hecho vn troncó fypa4 
pues de averia abierto à hierro: oirá raexercacíoavircuofos d aínparecer^ 
cafí en k  míímá parte i íe hallaba '-ctk le quitaba.todas ks .fierras. CómanU 
gravifsimo defconíuelo.» poique po^ cado.fu defconíueky alfb ïkancifeo,--yx
leída toda . de la apíóhenñorí del do^ pidiéndole remedio ; \ í é  que de Ve*
lo r , que experimentó étala în disten* pente fe ibah abulta nd o, ÿ defeubnea^
d abertura dé la primera , le £kltaban: do .los pechos del Siervo de kiós, hafb
ksfuercas para repetir, y renovar e!; . taqucimaimeàïe quedaron defnudós: 
dolor eñ la irteifsiorí de la. fegumda*. del todo , en la rniíma forma, que íueñ’
Viendo i empero , que k  cortófiork len pintar i  k  caridad, Afsi difpuef--
délas materias le quitaban neccífaria^ ca,.y aplicando blandamente lasma^ 
mente la vida ; refolvió, por vltimo* nos áló.s pechos, fin hablar palabra* 
poner fe fcgünda vez en manos de los,, k  difparó dos. rayos de. leche de ex- 
Cirujanos, Para prevenkfe ¿elle fa-t traordinario cándor , y dulzura í los 
crifício, hizo llamar,, elidk antes,al, qúales dando igúalmeaite en los labios
Siervó de Dios , à quien: explicada fit del áSigidó Joven, iban ómbebiendo^ 
pena, pidió.leayudaífe con lusóra-t fcenlomas ïnteriome fu alma,haAj 
ciones. Compadeciófe notablemente^  ̂ ni que, k  dexafon rebóífuido Divi*-t 
de k  af iccíon de lá íbFiora ; y avien-; ñás coáíoláciones, Crdcio tanto pod 
dola alentada mucho à k  refigriacíón,’: e-He mediO: íá exorbitancia de la fuâ >
k  dexo empeñada fii palabra de quec, ■ . vidad: j *y. ferVof dé íü eípiritu en eh 
el Señor k  afsiíUr ía con ■ e ígedal con-f ? devoto Jó véa, qüe.íí etmlímo B^ratM

kaiberfas* jno ; efedto cfiié fempre reconoció ala

.cií-
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Vvadín « n0 ^  ^Û efa templado, exha- mada h  bendición al Sandísimo Sa- 

á¿ VL ^  Parala vida ; porque fo ttìo oóflfeífaba ’Cramehto , fe recogía regularmente 
14j4.ff.y1 feliz paciente , le faltaban ya las cercadelasoehofoiaflalas 'drez icu^ 

f i l f a s  del cuerpo ,-pará atener ai yas dos horásypoco mas,dabááldef- 
.goipede tan fobetaña coüfolacron. > ■ .canfo, o por mejor dtziry á la peni* 

Àia ocioíldad, enemiga declira- -Jidad del fueño ; pues rom and ol ¿mal 
da de las virtudes ; miraba el B. Frán- ’acomodado íbbre la tierra defhuda, y
:eifeo cón tanta o jerizaque  ni en si lá eoií el cuydado de facudirìe á]as dos
permitió jamás j ni en los Otros podía horas ; masque faeno def¿enfado ,fe- 
disimularla. Para cerrarla eü sx mif- ría vná congojóla, ò mal dormida vi- 
mo todas las puertas ¿llenaba él tiein^ gília. Defee que entró en la Orden,
po de Tantos cxcrcicios * diftribuidos hada qué páfsó-ai Señor, fue íii tenor*
por eñe orden. Tomado d  breve fue-, y  mètodo regular de exèrcicìos , el 
ño aprima noche, fe levantaba à làs -quedexo referido ; por cuyo medio 
diez en punto i y galladas en Oración 1 llegó à vn éftadó eievádifsimo de per- 
mental en el Choro las dos horas haf* .feccíon, y contemplación Divinar co*
Za las doze, tocaba à Maytincsg y dif- . too lo irán descubriendo los calos dé 
pertaba à los Fra y Ies. Rezadas las Di- íiivida prodigioíá;
vinasálabanzas, profeguia fu Oración '■ /  * Como tan amigo del buen em- 
en el ffiífmo Choro, ó en el monte del pico dd  tiempo > no podía llevar en
Convento , haña la hora de Frimai paciencia el ocio dé aquellos Fray les,
Concluida efta, falla à la Igleík à ayu- "quéen IoS Conventos , fueien fer aun 
dar las Miñas, que podía, comode- mas emharazofóssyinmítesyquccii 
xamos-dicho. Deíde qtie fe acababan, las 'colmenas los Zangaños; Por eftá 
baña la hora de Tercia *• dedicaba à lá tazón, en medio de íer tan humilde, 
guarda dei (lleudo ; el qüe òbìervabà fe vela que deípérdiciabán las horas en
riguroíkmente cerrado en la Celda* tohvemdoncs impertinentes y arre- 
y ocupado en píadoía Íécéion 5 y nò batado de zelo, y:£iHendo tódo de si,
falla de allí, baña que tocaban a lá „daba grandes Vozes , dìzierrdó; O
Miña Conventual, fino es en cafo de tiempo preciofo,ó tiempo preciólo,
que la obediencia, ola caridad le fa- Quan poca eftiíñacion hazemos de
cañen antes. Finalizada la Miña , y y ti Jos mortales! Eres breve, y te fu-
concluido el Refe ¿torio ( à cuyo a£to „  cede la eternidádpero eternidad dé
afsiñia, aunque no comieífe } daba el *, penas * íi té logramos mal, cómo
tiempo haña la hora dé ViíperaS, à „  eternidad de glorias, ñ te logramos,
los ejercicios de, humildad, y miferi- „  bien. Con eftas, y íemejantes es
corila en Cocina, y Enfermería * qué clamacìònes tenía tan arredrados a los
ya dexoreferidos. Entre las horas de Frayiés, que donde él vivía, todos
-Vilperas, y Completas1, rezaba fus procuraban eftár bien ocupados i y íl
particulares devociones ; yíílefobra- tal vez fe paraban à converíadon rae-
ba algún rato de tiempo, le empleaba Uosvtií, en affo mando el B. Frandf-
en añedí radones- fintas. Dichas làs Có, la cortaban * y fe retiraban a las
Completas, perfeveraba enei Cha- Celdas. OI quanto importaría , no
to , llorando fus culpas, baña qué to- íóio éíi cada Convento, foto en cada
eaban al Ave Mqria ; dtfpues de la República, vno de eftos deíkrrado-
qual tomaba la teicáíía colación de res dei Ocio! Pues como dizc la espe
jan  , y agua, qüe arriba dixe. Buelto rienda más que la lengua de Platón;
al Choro * hazialá dRdplinay y to- fon ios hó&hres oaùfot * fino venenar ^

de

I
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'de las Repúblicas ? Pero como no lo han 
de fér ( añado y o ) fí ellos ordinaria
mente tienen de aísíento; en fus ojos, 
laluxuria; en íus corazones, la embi- 
día i en lus cabezas * la ignorancia i en 
fus defeos ( fino en fus manos ) el hur
to ; en fus bocas ( peores que de in* 
fiemo) la mentira, la murmuración, 
el'chifme, la fedicion, la turbulencia, 
y la difeordia..

BoMendo á las virtudes del Bea
to Francííco : Defpues de todas las 
que dexo referidas,-fe le venía como- 
nacida la caíHdad, porque nunca de -, 
xa* de brotar felizmente efta azucena . 
en la tierra de la humildad, y en el 
defabrigo dé la pobreza, fi fe cultiva, 
con todas las labores de la mortifica- 
don penal. Parala mas exadá guarda 
de efta pureza, vivía comunmente en 
los Heremitorios 3 y defieftos; nega
do , quanto era pofsible, ai trato, de 
todamuger: como quien labia que - fus 
refplraciones ,aunquando mas puras, 
fuelen traer el peligro de contagiólas*. 
Si tal vez ( que era, ratifsima ) la 
obediencia , ó la caridad, le Tacaban 
de fu retiro, para .tratarlas, fe arma-r 
bacon el efeudodel temor fanto , y 
con todas las armas de la cautela:..pe
ro con fagazidad tan difereta ̂ que fin 
que fe le trasluziefle el cuydado*, lo- 
graba en si la /eguridad , y en ellas la 
edificación. Aun para el.trato con los 
Religiofos era tan compuefto, en ojos, 
en acciones , en rifa, en movimien
tos ; qué no parecía fino vn eípejo 
cnftallno donde fe dexaba ver aí vivo 

- la Imagen del recato ; influyendo por 
los ojos 5 en quien le miraba, penfa- 
mientos puriísímos. Para mas fixarlos 
en los corazoncs3repetia muchas vezes 
a los Frayles ellas palabras: fitgiufra* 
iresi como dando á entender (én con
formidad a la fentenciadel Apoftol) 
que en ella continua batalla de la car
ne , íolo aífegura la vi&oria, quien fe 
entrega del todq a la fugá*

ton
Daba muy en roílro al eípíntu in

mundo tanta pureza de caíHdad en el 
B. Francifco; y para desbrabar fu en
cono, no dexaba de atizar ,porquan- 
tos medios podía, la hoguera de la 
fenfualidad, anhelando abracarle en 
fus llamas, o tiznarle, por lo menos, 
con alguno de fus humos. Entre mil 

: ftuftrados ardides de eíle maldito, c i
tando el Siervo de Diosa prima no- 
'che en fu Oración acoftumbrada, 

t ’aguardando, las doze , para tocar á 
Maytínesf trazó llevarle al Choro vna 
danza de donzellas, tan hermofas, co
mo deíembueltas; y defembueltas, a 

.‘ medida del artífice de la defverguen- 
z a , y del fin inrentado de provocar la 
luxuriá. Baylaban todas muy placen- 

: terasen torno del caíto Francifauy 
en cada buelta., que daban, armaban 
vn lazo de muerte á fu caíHdad. En ef- 

. te conflicto, levantó fus ojos al monte 
de la mifericordia, y cerrándolos á la 
torpeza de la ílufíon, fe mantcniaen. 
fu puefto , firme, como vna roca , el- 

. perando de Dios el auxilio, para rom
per el lazo de la malicia de Satanas.: 
Oyó el Señor el gemido de fu Ora
ción , y defpues de averie vefüdo de, 
fortaleza para la batalla, le prometió 
la victoria por medio de vna voz de 
virtud, que le dixo en lo mas hondo 
dela>.na:Francifco , Soldadote Chrifio; 
püea confiante, no falte tu f i e ; batalla efi 
forzadamente, y vencerá?. Alentado con 
la póderofa voz del Señor Dios de los 
exercitos, profíguió batallando con-; 
tra aquel efquadron inmundo; haftá 
que finalmente vencido de fu conflan-; 
cía el demonio, deípareció, dexandor 
el campo, y la visoria. En el mífmo’, 
punto bolvió el bendito: Campeón á 
o irla  voz del Señor, que le deziaf 
Francifco, en prmio de tu fidelidad,? xonfii 
tanda, tefe concede, libre ,y  ahfeluto. do-i 
miniofibre las pat efi ades dd infierno, Del- 
de efte día, y con eftá gracia quedó 
el Siervp de Dios tan fuperior á las aíC



tudas , y fuerzas, del Dragoíi antiguo., 
que lfe. dominaba caíi defpotLíimeñ-- 

, te , como íe verá con exteníion en 
el’ Capitulo que ie figue; , , ; .

C A P I T U L O  ; XXL;.--;!
► L t + i '

m i  JBSOLVTQ IMPERIO.. & E I R,
. : ■ Prdncifofobrs.el Principé, fe laslinie- -  

Uns yhtbáfir. ; .V'..

- AI geíto , dlícuito qué me ha 
> de hazer la fobervia de eñe 
Príncipe de Fantaíia (óiYfir- 

fefie fe* las Mofeas, íi le interpretamos , 
:el nombre átBelceht) en la narrado d é ; 
■Los viles j e ignominiofos caftigos, eoñ 
►que el B. Francifcode Ticinió, vian- 
-do del abióíütó imperio ,. concedido 
Tobre eñe maldito > éícarmentó íu ar
rogancia j y concluyó , y arraftró (á  
pefar de fus formidables hiñas,) el aD ■

. tivo penacho de. fu prefunclon. Déía- 
-tendiendo, empero, fu geño , dirépa- 
ra gloria de Dios, y ignominia- luya, 
lo que hallo eícrito cerca de eftá ma
teria en nueitros Añílales, y HiftcM- 
rias. Continuaba él Siervo de Dios fu 
Oración vna noche de Ndvidad, en 
elConvento de 3 ona-Qttíete > en la 
Ciudad de Caftelío; y qüand&fé ha
llaba mas embebido en la contempla
ción del dulcifsimo Myfteño;,qüeeñ 

- taf Noche celebíala Santa Iglefías CO- 
bienio el demonio á llenar íu faíitaík 
de impertinentes imaginaciones ; tte 
modo, que dlftraido de la contempla
ción , no podía valerle, para fitCudir- 

-las de si. Viéndo el Siervo de Dios 
rque las diligencias de fii voluntad nó 
bañaban á aventar las mofeas de tales 

'penfamientos ; facólas difcipllnas; y 
diófe tan cíñeles, y defapiádados gol* 
-pes, que al ayre de ellos fe aventar 
;ron de allí, mas que de pifioBelce- 
-bu, y fus mofeas. Con dita diligencia, 
-recobradala ferenidad déla mente, 
bolvló eh Santo á gozar en el recogi-

miento de fu contemplación lasdub 
zuras de tan fabroío. MyñeñO, con 
mucho acrecentamiento ; deoPfvma 
coniòladon. Al . dia ííguíente , -para 
dar corriente mas libre á la repre/lk 
■ de íus amoroíos a fe ¿tos, Tal iòle i  vna 
Hermita del monté: y viéndote el Dia
blo en ella, pensó en hazerle otrapUr- 
la , con vno de dos; fines ; ópara car
iar el hilo al empleo de fu amox ,* Ó 
para que, viendóle turbado ,Te quo+ 
branraíte nuevamente con loé azorest 
Con eñe intènto ¿tomada la figura., % 
-el bulto de vn hombrecilío furñameite 

, te ridiculo, y déíarídrajado , fe le pue
Jo ala viñaiprocuranaomoverleári/d.
coü.mil geítos.y y chanzonetis de 
Truàn de farfa* Mandòle el Siefvo.de 
■E>iós con todo íínperio, que tesipar- 
tallé de allí, y le desafíe eñár en paz,, 
ü  -no quería que el calligo efearmen- 
ahíle Tu atrevimiento. Defpreció. la 
amenaza el diablo con vna granvat;- 
icasada s y profiguíó fus burlas , di
ciendo muyala jaque: Veàmssenrqaè 
faranrlas bróhaiás fe efie ’valunts.hn~ 
-cortees el Siervo de Dios Tantamente 
-irritado i y valiendofe .de la íhperiori- 
~dad > que éT Señor le avia concedido 
Tobre aquel fobervio ríe echó la mi- 
-no: y deípues de a verle hartadode bo
fetadas , y Otros golpes aíren tofos, le 
arrojó en. él fueiodonde le acozeó 
don mucha ignominia* Desfogado por 
eñe modo éí primer Ímpetu de la fin
ita Indignación del B. Francilco ; y te- 
ítíiendo fujeto al maldito: con él pie 
Tobre la cerbíz 1 comensàá qnirarfe la 
-cuerda con gran forna ; diziendoic* 
mientras apañaba el látigo', eftbs, u 

otros éfcamios femejantes: Peníabas 
S'i diablillo de mala muerte s que íien- 

do tu ‘el- trábieñó, avia yo de fer 
*4, ílempre él -azotado?En. buena íé'e, 

que éñi vez ño fe ha de faíir bien ía 
quelita V-f ha de íalirte catarla bur- 

,, lá. Y por’ fi acafo té íe ha ohddado 
Proverbio y  dé-vn picaro para

„qcrOí
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o tro : yo te defpértaré la memoria> 
dándote trato de cuerda. V Sacudién

dole con ella fuertes latigazos , iba 
repitiendo >al compás de los traites» 
éfta cantinela; Jfytten tal huze, que tai fttgue : & tan infame Re# > tan ruin Venía- ge* Forccxaba el diablo, quanto po
día , por efeaparfe; pero podía poco 
en aquella ocafíon ; porque la virtud 
,.do Dios, comunicada al B. Francifco, 
paravitrage, y caftigode aquel fo- 
bervlo, le tenia las manos atadas.Cla- 
xnaba con gritos muy laíHmeros : y ¿ 
dolíanle los azotes a la verdad j por- , 
que aunque el látigo fe cebaba folo en 
la apariencia de la figurajen el efpiritu 
de fu fobervía levantaba ronchas* ,r. 
yiendofe al fin perdido, y que no le 
quedaba mas recurfo que el efear- 
nuento, fe le prometió al Siervo de 
P ío s, diziendo; so me azates utasiqke , me enmendar}. Pues anda diablo (le
^  dixo) y fabe que te dexo > nó por- 

que fio de tu palabra j que eres el 
'» padre déla mentira, fino porque el 

cumplirla, te puede eftár bien, pa- 
*, ra que no te fe repita con mayor ig- 
,3 nomínia tuya la afrenta de azotado* 
Con efto dcfpareció el efpiritu rebel
de , llevando cumplida la penitencia 
antes del arrepentimiento* Pero co- 
mo la coílumbre de fus malas manas 
fe ha hecho en el naturaleza, reincidió 
fegunda vez en la culpa" dé burlón; 
bolviendo á ponerfe delante del B.;

; Francifco en la mifma ridicula figura; 
que la vez paífada , para turbar te 
Oración con geftos, y rifadas imper** 
rinentes, Amonedado de el Siervo 
deD iosvna,y otravez,que,fefue£ 
fe , fino quería caftigo mas afrentóte, 
que el de la zurriaga: muy confiado 
en fus aducías, y teerjas, y defpre- 
dando amonedaciones, y amenazas^

Íporfiaba en las burlas. Apurada ya; 
antamente con tal deíverguenza la 
paciencia del B. Francifco, fe defemó 

f e c u e r ^  y  celándola al egcSodá

ion
maldito í te arradró muy grande; m o;
. Defpues, teniéndole íujeto corda mif* 
ma cuerda ; y aviendo diípueño vna 
horca en toda fofma, le colgó ̂ deólia, 
en la mífma figura humana , que la 

: diablura, del malignó fefpiritu ávia to
mado. Afsi colgado , le tuvo largo 
-tiempo á la vergüenza' y habiéndote 
pernear en la -horcas, como a;.ladrón 
infame. Y- fuete' .verdaderamente^ 
aviendefe atrevido en el Cielo á in

te n ta r  la rapiña ' de la igualdad/ de 
í Dios i y aviendo robado al hombre en 
fe l Parayfo, con aducía de culebra, tás 

teforos de la gracia. Cadigado, .enfin, 
con horca, y azotes la tebervia de 
tuz ífer, mandóle imperiótementeel 
humilde Siervo de Dios, que jdefpa- 
recieífe , defpachandole á los infier—; 
¿nos; para que tebre los azotes, y te 
horca no le faltaífen galeras perpe- 
:tuas. Obediente el maldito al imperio 

- del Santo, dcfpareció, quedando tan 
arredrado, que jamás quite mas bur- 
lavconél.

Efte mifmo imperio del B. Fran- 
. cífco fobre el demonio refplandecte 

; también, á favor de los próximos, en 
otros muchos cafos; délos qualesd** 
íé  telamente; los que fe íiguen. Fray 
.Domingo, de Genova, Varón efpiri- 
tual, y muy ejercitado en todo gene-; 
ro de virtudesjavia fufrido largo tiem- 

• to vna perfecucion del maligno efpi
ritu : cuya rabióte fed de hazer mal, 
como nunca fe facía , tomaba nuevas 

*fuerjas cada día contra el paciente* 
.Atormentábale efl todas partes con 
; furor implacablejhaziendole prorrum
p ir  en horribles movimientos; afsi erí 
el Choro, rezando el Oficio * como en 
el Altar, celebrando Miíte. Faltaban 
yá las fuerjas al pobre R eligióte 5 para 
la tolerancia de tan molefto exercicioi 
y impelido de te aflicción , bufeo en 
el B. Francifco el remedio. Salió el 
Siervo de Dios á recibirle, quando fu-i 
p o , que yema i y échaqdole gj cuello
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tos btazos , le’> dixo con afabilidad
^  compafsiva: Hermano mío canfsb- 
^  mO j-es pofsibleque quieras aban- 
5ydonarel teíoro de merecimientos, 
iy que te íolícita la providencia DivI- 

na por medio de tu trabajo! Que no 
„  quieres que fe acrífole mas. el Oro 
■„ de tu coronay temerofo de la íra- 
„  ^ua! 'Que paratulabor tiembles ¿  
„golpe del martilloy aunque legev 
„  viérnela Divina mano! Mas yalnny 
„  fino, quieres padecer mas; Mientan 
„■don, ñola padezcas z que yo feñ;

nombre del Señor, la mando que te 
„  dexe. £1 efe do del mandato. fue tan 
ejecutivo j que. de-fde aquel mifmo 
punto 5auyentado:eí demonio^ fieuó 
Fray Domingo en íu eípíritü y y en fu 
cuerpo la defeadá ferenidad-, la qüal 
le duro por toda lá vida*

. No desfrutó.menos felizmentefeÉ- 
ta-vlrtud del B* Francifco vn vezinO 
de Interamne y llamado Nicolás ; A 
quien por lai-go trempoel demonio 
avia poffeido, y maltratado con crue^ 
les vejaciones. Avlendole/coñjurado 
cierto: día vn Varón virtuofoy fingió el 
rebelde efpíritu vna aitura fuga, que^ 
dando tan Oculto en el cuerpo del pa
ciente , que ya todos le.daban por fa
llo. En ella fee , fe celebraba en la 
Ciudad, con comunes,parabienes fu 
dicha : á que concurrieron también 
los Religioíos ; de nueílro Convento, 
del qual era Nicolás eípecíal devoto* 
Hallabafe á la fazón allí el B. Francif- 
co i y oída la noticia de la fanidad, 
que referian los Frayles, les dixo,fon- 
i'iyend ofe: C&n qm facilidad, iJermd  ̂
pos, engaña # los hotnbres'ld infernal cale- hra\ Pienfan que eífe pobre eílá libre 
de fu tyrania ,,y no es afsi; porque no 
ha hecho el maldito,. fino. Vna- aíluti 
retirada, á fin de que. ccííen 1 os.conju
ros, có cuya virtud fe atormenta inex
plicablemente. Replicaron los Fray- 
les, era cemfsimo que Nicolás citaba 
libre z porque afsi lo teíHficaba con

voz concorde toda ía Ciudad i y qri£ 
él miímo ío confirmaba, con la expe
riencia de la novedad h queden .srferá 
tía. Pues ahorremos de palabras 
;xo por vltimo' ■ él B.. Fraiiciltd:,í y txm 
ñaua dos de voforros' id á lacafilde 
nueftro ‘Devoto , para que en nom- 
bre mío. le Mudéis y deis vn 
abrazo ̂ ; obíervando. con cuydadb el 
etado de eíla diligencia. Executado 
todo como el Siervo: de Dios, lo difi 
pulo, íucedió., que bolvió á défcir- 
brlrfe: e l. demonio cori arrozes que

brantos ,.y .horrendos extremos de el 
paciente. En villa de ello, fus deudos 
le lie varón á la' prefcnciadel B. Fran- 
cifdo^ confée de que por fus mereci
mientos avia de verfe libre de tan ty- 
•rano imperiorSucedió, como locre- 
yerony porque condefcendiendo con 
caridad benigna á las infancias piá;- 
doíasdelos ínterefiados > auyentoaí 
•demonio de modo , que nunca mas 
bolvióá la poííefsion tyrana , en que 
¿vía eílado tan de ai siento*
; ' ' En otra ocaíion eílandb elB-Frazf- 
tifeo reñ ladgíefia del -Convento de 
' Monteluco,- recogido á lo interior del 
aínda royó de la parte de afuera vn éf- 
rr uendo tan exorbitante, que le pufo 
■en cuydado ,y-le precisó á íalir de la 
Iglefia al campo, para examinar la no
vedad. Apenas filió*. qúando vio vn 
nuníerofo. Exercíto 'de  Óoldadosde á 
xavallo,. pueílosem batalla , con las 
-mmas-deínudas,y ya todo en punto de 
-romper. A villa de tan inopinado ex
penda culo , hincófe de rodillas, y le
vantando los ojos , y el corazón al 
Cielos fuplicó al Señor le diefieá en
tender* lo que aquel formidable Exer- 
cito fignifícaba. Refpondióle la dignan 
dion Divina : fer todos aquellos Sol
dados otros tantos demonios, á quie
nes íé les avía dado franco pcrmifío, 
para qüe en cierta Religión cntrafien 
á fangre, y fuego, encendiendo moi> 
files difeordías entre fus Profdfforés»



Pues Señor (replicò d  humilde Sier- ì̂ fiagìos-, com por tì/e ¡jan hecho} 
vo ) en virtud de tu fanto nombre, yo ;3y Crdpohdio ) el: que disfrazaba cor*
les Intimo ¿ que fe 'repriman > y que fe -¿jd nombre de, la prudencia j, Ladaki
fes quebranten las fuerzas, para que rJ, de zelo r y  cornei de la Benignidad, 
noéonfigan cfe:£termÍnio,que defean, ■» d  exceíló de. blandura ^desando 
y  folofirvan a la mas gloriofa vièto- « eon ella abienaslásí puertas, à laro- 
ria de los que aborrecen. AfsMo aD üdm cion .N o  pienfes ̂ empero,; que 
canzo; porquefeguictas/enla talRe- -srm median,aprovechado lostoufea- 
limón, defpnes, de tres años , las alte- gios ; aátesbkh me han aprovecha-
raciones, que fe le manifefiaron en la do danto que en virtud’ de: eljps,
pifión 3 fe bolvieron los demonios al qufcdáda.mis,penas reducidas à
■infierno muy defcpntentos^.pof no ^efiass que íi.bien .en sì mifinas.fon 
aver podido lograr àfatisfaccion de 1 iai t̂rozifslm^S- : pero: vienen à femar 
fu conato- las fijezas, y ardides de íu comparadas, coalas que'; mere-:
malicia. o^dan mis culpas, c las quales penas

• MorandO j.cn otra ocafion,.enel ^padeciera y finidbday hafta kdviti- 
-Convento,que llaman de la Garccl del t¿>.mó quadrante fe huviera inr
Monte Sobaíio, no lexos de Afsis , ef- *, terpuefto con fufragíos ■, y orador
taba en fu Oración, quando de repen- Vünes, Já : piedad dé mis Hcrmanos.-
te fe le pufo delante vna gran quadri- » ítuegote que.afsi lo. digas, para: que
lía de demonios y que todos à porfía : ,ylo continúen >, y;tu mas prindpal- 
;des logaban fu corage, atormentando e  mente : que fin duda.puedes poner 
.eon varias penas éí alma de vn Relí- . y, a Dios muy. propicio, para mi ÍÓ- 
.giofo .Minorità , ..quede pedia favor. 0> corro. Con ¿fia noticia multiplicó 
Compadecido, defu miferia,mandó el ^l jB.;Frandfco fus,„peticiones alaD i-
-Siervo de Dios imperiofamenté à los yinamifeiicordia., .ccm tan feliz efec- 
crueles verdugos , que paufaífen en J breves diasfacò de íaá manos
los tormentos a y  aviendole óbedeeh dé los MiniftrOs. infernales; à aquella! 
do ,, preguntó defpues al Reíigíofa; afina,'dexandola libre,para quevolafij 
quìenerai ypor quì mottvo fe hallaba en fea l^faloria.. ,, ■ 
tandtrozei,penasi Refpondió ; que avía 1 r.j ,
fido Provincial de cierta Provincia : y ■ . G A P IT  AjrL O XXIL ■ ' ,
que aunque da mifericordia Divinale a
tenia en carreradedal vació,. la jufiieia DE JWENdS CELESTA L ES i VISION
le detenía enei Purgatorio,para que ves., con que ti Señor favorecí -á
la diefie la debida fatisfaedon, íirviem .. fu Siervo el Beato Eran- ■ ' -
do de inftrumentos à cfte fin los, :de¿ , ■ ' tifio, ...
momos ; à cuyo furor eftaba entrega-
¡do , porque en el tiempo de fuPreh- “T  TN A  de aquellas ámorofas ex-1
cía atendió à contemporizar;, mab)idé ^  J preísiones,ccnque la boto
lo jufto, con el ‘güilo délos lubditos^ ; : dad Divina tefiiiicá el apre-;
-dejándolos pafiar fin repr ehenfiony d o  d e fa m a d o s  (Hi jos, e's la maní-
fin cafiigo : muchos, defmanes; T qmj feflácion de iusfectétospor medio de¿w ut ( le replicò el Siervo de Dios vifiones CeicfiialesvFuérón tantas !ás¿
lleno de admiración ) eres tu aquel , il con que favoreció el Señor al B. Fran- filien todos celehaban\deprudente) y de cifro, para demotoacion deíuámory -benignô fues iomo ha fi4o :&fio ; y coirtôp queferia .materia íarguifsima ia-relaf$or.que m té. hark apeomchado tantos fu-i cjon individual de todas ̂ ^oérque ñós-
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■e§ preci ÍO tratar de: elfesuátiy : refütfil+ 
damente. La, Vííioníde ,1a Sahtifsimá 
Humanidadrde, N. Señor Jefe Ghrifta; 
:prfeci pal menté, afíünto de fu medita-- 
. cion: era frequentiisinia.No lo era me*- 
.nos la de fe Inmaculada Madre;porque 
durò por muchos añosa efte felidísfe 
mo Varon ía dicha. ,:de tener cada,-dia 
.vn muy regalado coloquio con ia  So-“ 
berana Reyuadé los Angeles :¡de cuya 
prefenda /falia rebofaodo delicias, y 
perfecciones. Vio también repetídifsi- 
mas vez es al Gloriofo Precurfor de 
Chrifto ; ánueífro Serafico Patriarcai;; 
y otros muchos Contefanos de la Glo* 
ria. Entre todas eLas-Vihones, ftie.de 
particular aprecio feyo, vna de que 
gozó en ei Convento de Yétonu, pot. 
los efpirkualesinterefíes, dequedexó 
enriquecida a íu alma. V ió^pues,^ 
Soberano Redemptor delmuifea, r.c±- 
veftido de aquellos in co mpr eh entibies 
üfplendores de tóaos los Sdfites. , en ;.que¡> 
como Hijo natural de Dio$,;,fue.con* 
ceb ido ¿ib ¿temo en la mente del Padre> 
Sobre la claridad, que (terranno éu ib 
entendimiento efta feperemlnente vh 
don,, para, d  regalada conpd.mfento 
de la Divina inenarrable ; Generagion 
del Htio : quedo fu voluntad hecha 
vna viva fragua de amor y que por to- 
dosíos rclpiraderos de acciones, pá^ 
lab ras, fuípiros, lagrimas,; deípedia 
centellas. Aquí le enriqueció el Señor 
.efe muchos bienes, con repetidas , y 
copiofos. bendiciones de!;fe diedra, 
-quale elevaron d  vn citado. de per
fección in espi icabj c :y  s por viti rao, 
le  declaro . el-dia., y la. hora en que 
;fe, qyfe de traslade de eftedeft ierro al 
-e terno tie fpan fq .■■ , ;«■
.. -Otras-de fus Vííioncs , aunque 
mo (fucfpn ta.u elevadas j.qf portel obr 
fjeto , ni por ehmodoM^ra^pn- èuv- 
-pero mas derechamente > a} ; aprovor 
_chamiento.v y' doilrina.de- jps-prpsí-j- 
jtips : y por e ilo motivo;,ejcjl\lrernos 
■qdguqas. de. eUaa | cpnalgg de 5gias. ex- 
.Vr_, Fòrte VI*

XII. S77
tenfion» . Atendida daré multitud -.de 
Huefpcdes y que concurren todo éí 
año en el Convento de Santa María 
de los Angeles de Porciuúcuíad 
avia introducido en e l , lapraéMca de 
hazer, no. fuperÜuas ^.íinoGÍufrcientes 
p rov ifionesdetrigo , y vino-en Ágof- 
t o , y  Vendimia ; fin fiar efteíbeotro a 
las cotidianas lim oíhas; quejfóbre fer 

- co n tin g en ten n o  eran tatr copiofas, 
que pudieíferr abaftar al ínfeenro de 
tantos. En coníeqqencia de-.efto., pa-' 
ra la conducción del v i n o y  ei tri- 

: go-, fu dentaba el Convento; dos , A. 
tres Mulos ; que:, fupueíb la--primera 
í^eceísidad parecían inelcuílables. 
Líempu 1 izo ■ mas que fobradamente 
fobre eirá materia el Provine i al de 
aquella Provincia; y apretado dé la 
eícmpulo ̂ mando,al Beato Franciícoj 
hizieífe- oracion al Señor, íu pilcando- 
fe :con humildad, fe dignado de de-¡ 
clarar-.en eflo.fe Divino beneplácito.* 
Orór el obediente.-Subdito : y avien- 
dofele aparecido en lo más fervoroíb 
deola Oración, Kueñro Señor Jefa 
ChríRo, acompañado de fe dulzifsi- 
^naiJVÍadtcv, y. de dos Gloriofos San 
Juan. Bautiña , y naeftro Seráfico Pa
triarca: le dixo benignamente;, fer de 
iu agrado la p tadi c a del Convento:

, porque fin faltar alo  fabffancial dé la 
pobreza , éJlaba mas bien r ajsiíHdo, y 
frequentada el Divino Cuitó; y el dé 
fe'Inma'culáda Madre. Afst lo teñí Seo 
.el Beato Prandfco ;afsi de pufo fu ef- 
grupulo el {Provincial í y afsi fe-caíi- 
hcó hía prdcHca de aquel cxemplar- 
ri^imo- , y  ■ obfervantiísimo: Conven
io ya] tqpaL‘ imitan oy en eífe puntó 
cañ ilpymaa-f Conventos de la Obfcr- 
jtanciac :. . . '
o;.; Epefjcpédlattiím.dela Hefmíta, 
pomo ciértól Novicio ley eífe la mara
villo fa Vidít¿eSau Antonio xAbad, y 
■fe; encen^feífe, - ih4ifcretatóente éó i él 
sel o.de Iqymflfe q^ {o rígido aje fes p?- 
vnitenefes , iY en . k  rotHyabfiraccferx

" Aa de
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<3e todo humano comercio ; refolvlo 
íaliríe del Convento, y hulear vn de- 
fierto, donde poner en praéfcica fus de- 
íignios. Como lo trazó, lo executó, fin 
rezelar tentación alguna del Demo
nio, en cofa que, a fu parecer, era 
tan fama; juzgando que convivir en 
foledad, y  quebrantar bien el cuerpo, 
no quedaba mas que hazer, para fer 
otroS. Antonío.Con elle dí&amen,que 
tenia tanro de necio, como de perjudi
cial, guardó las bueltas á lós Frayles; y 
fin mas prevención que dos, ó tres pa
nes ,fc folió dei CouventoT Caminó á 
campo travielb,y penetrando la expe-* ■ 
-fura de vn boíque bien apartado de las 
Poblaciones, vino a parar á vna gruta, 
formada de rudos peñafeos, donde hi
zo fumanfion. Aquí, fin mas Maeftra 
que fu capricho, ocupaba la mayor 
parte del tiempo en crueles peniten
cias , y largas meditaciones, en que * 
experimentaba fenfibles dulzuras > coii 
la afhicia diabólica iba ocultamente 
cebando el lutilengaño, con que le 
llevaba al precipicio. Afst vi vio'bara
tantes dias, fin mas alimento que vna 
efeafiísima porción de aquellos panes, 
que llevó prevenidos, para mantener-* 
f e , hafta defcubrír modo de hazerlo, / 
con lo que le deparaíle Dios en aque
lla íoledud. Por todo efte tiempo no 
ceíforonenias diligencias de hulearle 
los Religiofos, defde que le echaron 
menos, ftntiendo á la Verdad fu falcan : 
por la experiencia, que teman de fu 
buena Índole. Viendo, empero,que yá 
corría demafiado tiempo defde 'fu ¿ a  

ue en ninguna de las diligencias 
fe deícubria raftro de éhdfipüfo el Pre
lado, que el B.Frandíco hiziefle al Sé- 
ñor efaecial oracíon,para que le manr- 
féftafie. Obedeció puntúal e! rendido 
Subdito, y apenas propufo al Señor fu 
deíeo,quando fu Mageftádle dtónotU5 

■ cía delNoviciopor mediodelaVííion 
figuíentc. Repreíentofeíe dormido d  
engañado Novicio, en fu gruta* y &

la entrada de ellavn ferozífsimo Lo
bo , que defcubiertas las preñas , y 
abierta horriblemente la boca, iba 
á abalazarfe á él. En el mifmo punto 
arrebatado el Siervo de Dios del ef- 
piritu de la mífericordia con el Novi
cio , y del de la ira contra la fiera ; la 
aventó de, allí muy lexos con la vna 
mano, y con la otra defpertó al def- 
dichado , que dormía. Püéftoyá en 
acuerdo, y del cubierto por el Santo 
t i  peligroque le amenazaba, le per
filadlo fe bolviefíe á la Comunidad,

, a donde fin peligro de engaños lograría 
los anhelos de íuefpintu» Todo efto, 

.que le páfsó al B.Ffanctfco en Vífion 
>: ■ imaginaria, experimentó en la mifma 
/  hora el Mancebo i y fin detenerfe mas, 

tomó el Camino para el Convento. 
Luego que llegó > refirió todo el fu- 
ceífoá los Frayles i pidiéndoles per- 
don de fu inconfiderada fuga. Y para 
merecer que le bolvicífeñ á recibir,en
tró defhudo en el Refectorio, con fb- 
los los paños de Id hoheftidad j llevan
do al cuello vna foga con vna pefada 
piedra. A vifta de tan viva exprefsion 
de fu arrepentimiento} lé admitieron 
ton entrañas de caridad; y M fe cOn- 
fervó por todo eí refio de fu vida 
muy exemplar Religiofo* Con efte 
fuceífo logró la Providencia Divina 
dos finés muy principales entre otros 
que acafo fe ocultan á la limitación 

- de nueíiracapacidad^ Vnoftie, cali
ficar el buen Eípiritu, y Vifiones dei 
Beato Francifco , qué las tenia muy 
freqüentes ( como ya dixe } y otro, 
infiruirá las perfonas efpírítuales en 
la cautela, que debeítíener con todos 
fus penfamieníos,aurt qitarido parezcan 
mas fantosimanitéfiartdolos francamen
te, y refighandoíos con total cíefnudéz 
de propia voluntad en eljuyzlo délos 
Prelados, y Dircdores Myfticosí pues 
es bien cieno,qüe el inftmto delEfpIri- 
tu Santo, comunmente trae en fus tn£ 
pkacíones éíta docilidad de juyzío, y

de-?
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r  putxi ni aliquì; 
-■ in vubis e fi ,  cut 
f ¿tent ( Sa:an )
; tx tegitatioaibtii 
■funi Ctir praicfi- 
pit vobìs Deus, 
ni ifiam

: m u n t i s i  5e t h n .  

-, Jam tnim imp« 
turn fpiritssu v  e- 

‘fygritnj ht*Ìcta~ 
-:pì/ia ramifiorami
■ il(ifervami, vi*  
-ttm arSiùirm  
proponiti hoc fo*

■* i»m expttcns
expsBans y vt

■ quoque modo te -  
; Hat e'.wn à  conci* 
lio itt(ìe?nm ,  &
■ Csngreg.ttient. 
prùfeBì fpiritrti 

..Hit, qui tibi hoc 
f m i r ì t  , f t ì t  ¡tu r 
'T-en ax eftifpirt* 
.7«f patefiatem 

;habons , qui ttbi
ìnvidtt  locum

■ttnf.il. Vndt &  
Srpìin^hutHS rei
Bf7» ign/trfts. Si 
ipititfus potefta- 
icra babentis iu- 
pcrce alcendcrìt 
(aif) locum EuS

f i  sn im ,vt  fptrU 
tus v ir ì ta t ìs jqu i  
f t  brcc adduxìt t 
tt redtictre v e *  
iif : quia non  efì: 
in ore eìus E ST , 
& Ni O N ; fedeli 
bullo,
ìntfragabìlis att 
litofita s
tip- ¡Nfioio ( dit 
¿fideisti ) lo -  
■(¡sens in fpiritu 
Ì>tliiicit,anathe 

: : ma Ufu, j4futt 
Salvator^* Sa- 

I la»; Aasitbtma,
f ic -

ddápego de voluntad propia. Infpira- 
c'on , pues , que no venga marcada 
con ellas fe nales., aunque íe vea impe
ler á cofas muy fantas, debe fíempre 
ponerá la prudencia en alerta , para 
cautelar en ella algún engaño ; yá del 
cípiriru maligno i yá del efpiritu pro
pio j que vno , y otro fueie difsímular* 
fe tanto mas -aftutamente, quanro es 
mas hermofa la capa de virtud, con 
que fe cubre. Por fer tan de efe cafo 
vna dodrina del Padre San Bernardo, 
rae ha parecido ponerla á la mar
gen en gracia de los Maefiros de ef
piritu.

Otra Vifíon-muy doctrinal, que i 
tuvo efe Siervo de Dios , para ínfiruir 
álos Keligiofos en la humildad, con 
que deben portaríe en las perfccucio- 
nes: queda yá largamente refedda en 
la V. Paite-de efta Chroníca Lib.III. 
Cap. XV. donde puede verfe > que no 
me ha parecido-repetirla, por deféar 
la brevedad , y efeufar la moleftia. Lo 
que no desaré de repetir, por lo que 
cede en gloria de eñe Siervo de Dios, 
esi que el prudentifslmo, y Santo Va- 
ron , eminente Maeftro de la Myftica,
S. Juan de Capiftrano, tenia tan alto 
concepto de la humildad , y eípirim 
del B. Franciíco, que no fe rebelaba de 
referir publicamente fus Vifiones Ce- 
Icftiales i quañdo formaba juyzío , de 
que podían conducirá la edificación 
de los fieles; para cuya vtilldad ordena 
la Providencia Divina la gracia de íe*: 
¿nejantes Vifiones.

c a p i t u l o  x x in .

DEL E S P  IR  I T V  D L  PROFEGtf,
’ con f*te Uuftrb el Señor al Beata 

Francifcc*

N O fue menos admirable, que el 
. de las Celefíiales Vifiones, el 
Don de la t e  profetlca , con 

que el Soberano Padre de las lumbres 
Parte VI.

ilufiró áefté amado Siervo fuyo; como 
confiará de los fíguicntes calos breve- p**tri 
mente refumidos. Regiftraba en vna '
-ocafion defde la altura del Convento f
de Monte-Luco el Monafterio de San Zü’fpbhr.s X  
Pablo, Extramuros de Efpoleto, que f  D« : *
a la  fazon era de Monjas Ciarüas; y l T % ^ l ^ Z  
convútiendole á Fray Jofeph Augn-Af “% ere ot- 
bino , que le acompañaba , le dixo: T.ViclT/'flff 
,5 Ves tile Convento de Monjas ? Pues in ttTT#n* 
„digote de verdad , que deotro de 
3, pocos años ha de fer de Frayles; y q*u¡jumante* 
í) tu has de fer fu primer.Guardian.'?****
A ios cuezanos Je cumplió puntual- ^aícxamni í̂-j 
mente toda la profecía. DÍjcoletarar-fr,,^<?^ÍBWf-f* . 
bien al mifmo Fray Jofeph, que,cú *uíXm J 2 “¿  
el Convento de Monte-Luco avian de »»•«?«.

; morir brevemente muchos Frayles; y  
quelérian enterrados de la parte de Serm.n# 
tafuera de las puertas de la Iglefia y lfodr**íi¿i 
mi cuerpo (añadió) tendrá fu  /¿pulcro 
cerca del ejlahlo al pie de vna encina* Ef- / '
trañó Fray Jofeph el vaticinio, porque f 
Je parecía fuera de toda razón: pero 
mo pafsó mucho tiempo, fin que mi- 
ñafien fus ojos en la realidad del efec
to , toda la verdad de la profecía. La 
<aufu fue; que encendida vna morral 
pefiilencia en el Convento , en que 

, perecieron muchos de fiis moradores; 
los que quedaron, fe vieron en pre- 
cifion de dar fepultura á los Cadáve
res, en el lugar feñalado por ̂ 1 Siervo 
de Dios: y él la tuvo al pie del-árbol, 
que dlxo; con la ocafion, que referi
ré en hifióriando el cafo de la trasla
ción de fu Santo Cuerpo.

En el mifmo Convento, vivía va 
Chorifta de tan avlefas coftumbres, 
que ni con todo' el rigor de la regular 
diíciplina, ni con las eficaces amoncf- 
taciones del B. Franclfco 3 fe le pudo 
■ entrar en razón, para que vividle ajuA 
tado al porte religiofo. Viendole in
corregible , dixo el Siervo de Dios á 
los Frayles, con harto .dolor de fb co
razón, que no acabaría en la Orden.No 
paísó jnuchotiempo, fin que elmiíe-
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rabie califícaífelaftimofamente coník pedido de la Señora , determino el
apoftefia la verdad del vaticinio. Caíi .^/aron de Dios bolverfe á fu Con*
lo miímo fucedió con otro Frayle del venro en aquel miírno dia : fin em-
C onvento de Bouaquiete, que abriga- bargo de que ya la tarde fe iba me- 
ba en fu coraron.vn odio mortal con- tiendo en. la noche. El Compañero, 
tra otro del mifmo Convento, Kepre- que aunque era joven > era también 
hendióle feveramente el B. Franciicoj1 baftantemente advertido , le propufo 
aviendo antes por medio de fus Ora- fer materia impra&icable poder Be
bones arrojado.al Infierno á vn De- gar al Convento, en lo que reliaba de 
monio , que andaba fentadofobre los luz; porque aviendo de caminar á pie;

, ombros dél Frayle rencorofo, guian- y  dííhndo el Convento tres leguas,na-
' dolé adonde quería, al modo que el da efe alfas; el camino defierto, quebra-
; genite conduce al cavallo al arbitrio d o , y montuoíb ; el Sol yá para caer,
, de la rienda. Aprovechóle poco el - yelC ielo muy embarazado de nubes; 

Kiedicaraentodelareprehénfionipor- ;; Cera precifo:que les cogíeífc la noche; 
que endurecido yá en fu rencor el; . en la qual fe verían en precifion de pe- 
Frayle, no quifo dexaf de meditar la recer,ó  al rigor del frió, fi le queda- 
venganja. Viendole,pues, el Siervo ban en el campo; ó en alguna de las 
de Dios jObíHnado 3 con efcandalo de ::vt quiebras del Monte, fi paliaban ade
la Comunidad , diso pubUeamente:*: lame. Oyóle el Santo con mucha aten- 'Th, hermanes míos ¡efteVrayle no tended"/') cion, y íbnriyendofc dixo : Dexefe her- 

* enmienda, ni morirá dentro de ¡a Religión̂ 1 mano, de effos cay dados }y tenga fee; que 
Afsi lo creyeron entonces; y aísi Ib .. Píos nos alumbrara* No fe atrevió á re
lloraron defpues, con el defconfuek>, ; “pilcarle, embarazado de la reverencia*' 
qué les dexó el temor de fu final impe- : ■ que fu virtud, y fus canas le merecían: 
nitencia. Semejante infelizidad profe-.. pero dentro de si quedó remurmuran- 
tizó á vna mugercilla cafada, embuel- ; do de la imprudencia; de que legua 
ta en muchos pecados; entre los qua- iii juyzio, no podía carecer aquella 
les fue vno, arrojar á las puertas del . refoluaon. Comenzaron, enfin, fu via- 
Monaíterio, donde el Santo vivía, vn ; ge; y á poco mas de vna legua de él,y& 
Infante recien nacido ; fruto defdicha- [{■ avia llenado de horroresá aquella fra
udo de fu efcandalofo adulterio. C on;' gofa montana,laobfeuridaddélano- 
cfta ocafíon el Siervo de Dios previno che. Embarazado poco en ella camina-, 
el íníaufto fin de efta 'defgraciada mu- f  ba intrépidamente el Beato Frandfco; 
ger: la qual no muchos dias deípues quando el Joven lefeguia a lo  lexos 

; del fucefío referido, fe arrojó alas lia- con medroía planta : fiendo remora 
mas de vn horno, donde pereció mi-:, que le detenía ; por vna parte , 
ferablemente, defefperando de la mi-¡ . temor de los precipicios; y por otra; 
fericordía Divina. el diígufio de caminar contra íudi&a-

Elcafo que fefigue endulzará la men,porfolo capricho de el Viejo.AA¡ 
amargura de los pafládos. Morando el ' E lo iba rebolviendo dentro de si míf-; 
B. Frandfco en el Monafterio de la /  mo, con no pequeño enfado; quan- 
Hermita, que yá otra vez he referido, do , de repente,, vió defeender fo- 
embíóleá llamar, para confolarfecon brela cabeza de el Siervo de Dios; 
e l , la piadofa Matrona Andrea Madre vn globo dé luz , que iluminó to- 
de Nicolao V, la qual ala fazon vivía do el defíerto , y defeubria la feri
en el Cadillo , ó Fortaleza de Ef- da; como pudiera hazerlo en la no- 
poleto. Concluida ^  visita , y def- che mas fereua, todo el lleno de la



iato ; o LI cnQfééèpafoo Fip^ Ahdr ès 
(que, a (si fe-HàrQato el joven.Là vito 
<le.novedad ian(nopinada pptf.ro ha-*- 
deudo relies fon^enqu e aqMtoela*
xidad. podría fcr.de la lutou €ù̂isuzòb 
para sifolo 3 a ajutontoquentq dedos 
dias ?,qae. llevaba ímrndósialuna en 
aquel; nctes,..El Siervo .de Dios], que ' 
hato efte punió rjq attoaatí^lp el ca- 
miüpdefpegado, los labios; conocien- 
dcxaora io q.uejpaífaba en eiqntenor 
dedaCprapaücro , fe detuvo parade*- 

quando.le yiò cerca desi; que a/. 
&erpt4.nQ Fraj/jfpdrès ; à quanta ¡ e (lanutidetJùiaì. QqcdcX confido con là pre
sunta , redargüido de fu. poetice : y , 
pi Santo, ilo aguardartreJpuetobob 
VÌÒ,ib p r ofcguir/vO viage ert profundó \ 
fiícado, hato que llegaron cerca del ’ 
Portico del Hor emito rio. Aquí delpa- 
recida mtonraneamente' la ; claridad 
con vn aíTombrofo. trueno ; cayo Fray 
Andrés en tierra, perdiendo entre el 
pàyor del mi en O; i y délas tinieblas;. 
quede repente bolvieroná; cercarle 
eí vfo de los fenridos, Levantóle el 
Siervo de Dios, y avlendole animado, 
le, entro en la Clan fura. En ella , reco
brado ya del futo ,y  pedido perdón 
de. íu, incredulidad al B. prandio) refi
rió a los Rei] gioì os codo el íu cedo,pa¿ 
raque alabaren las mifericordias de 
Liños ;y íus maravillas ; cómodo, hi
cieron en credito de la virtud de 
aquel íldelífsimo Siervo fuyo. - - ■ ,

CAPITELO XXIV*

'MEERTE FELIZ VEL BEJTQ  FIUAL 
ci/co de Pavia eos pearaviUcfas ctrcunfi 

tandas: Culto inmemorial i % 
fam á pojlhttma* ■ .

PRevenido el 15* Franeifeo con la 
noticia „del día, y hora efo.f¿ 
muerte > muchos años antes que 

.llegaífe ; la efperaba con impaciencias 
j:de amanté; ifufpirando: por. aquel eter- 
- ‘parte Vi*

no abraco , en que ha,;dd goza rè i  ál> 
ma del Sumo Bien y à fatisí-aciomde fufe 
añilas- ,fim rezcloide perderle; Con 
efíc conocimiento vivía el rena morado 
Siervo de Díos e»los vittmQS.dias.de 
íu vida, tan arrebata doà lai esfera dé 
la Divinidad ^ert/continuos vuelos,de 
efpiritu, quetoaS'que hombre terre* 
no , parecía] purainteligeada. Llegan
do elodia odiavo:, antes de fu muerte,' 
la manifeílo à los .Rcligiofos y eon la 
ocafion de la peto que fe encendió en' 
el Convento de Monre-Lucó J¡ dondé 
à la fazon morabai) como lo tenia p ro  

■ fetizado:y pafsóei cafo en.etoformae 
Herido del contagio Fray Gregorio de 
Perofa, Difdpulo muy amado de el 
Siervo de Dios, ife hallaba ya à las 

; puertas déla múrete ; yafsiftiale para 
ayudarle en aquel terrible (anze íü 
Santo Maeífror Con eto ocafion 3 en
tre .otras palabras fubminiftradas de 
fufervorofo eípiritu, y llenas dead^
„ mirable confio lacion, le dixo : Hijp 

, „  mío camina feguro al Cielo, y pre- 
3r parame el afsiento en aquella habi- 
« tacion de paz; porque te hagofabery 
«que dentro.de ocho días me veré 
«  cOntigo.: Apenas el Santo ; Maeftro 
hizo eto profecía , y efpiró el feliz 

, Difcipulo ; quando fe lleno de ta  go
zo tan esorbitante,que le forcò i  pror- 
rdmpifen eftrañas esprefsìones ; tien
do vns de elbs , publicar por el Coa* 
.vento, que Fray Gregorio avia vola
do. afCielo i y que ya le prevenía el 
lugar, que le encomendó al tiempo 
de morir* Conodófe por los efedos 
no fer govefnadas deeípirim propio, 
fino de. CeíefHal movimiento , etos 
exprefsiones i.potqúe ofredendofe él 
hiervo de Dios ala muerte ; para obli
gar por medio de eto facrifido 2 la ' 
JuíHcía Divina, à que levantaíle el azo
te del contagio, que tan afligido tenia 
Ó fu Pueblo í. fe finito repcnrinarcfente 
tocado de fu rigor ; de modo que le 
pQÍlró en la cama* Corrió la , voz d¿ 
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tlía novedad i y el Vicario de aquélla 
Provincia ¿confide'f àrido la mlporí an
da  de fu álsiíferieia à la muerte de va 
Sügetó, 'tan celebre per la irarrta de fri 
fántidad 5 reíblvió áísiíiirle ¿ atropé*
, bando por el temor del contagio ¿ ia-. 
crificado à la caula publica* Para con-» 
feguir él fin dé refòldciòn tan acorda
b a  ; y fabléndo las puntualidades de la 
obediencia del B* Frartdteó> le mandò* 
tòmo Prelado ¿ y éñ virtud dèi Eípiri-. 
tü Santo i qüepárá mayor gloria dé 
Dios * le hizieífe patentes todos los fu-» &ífos Íiiígalarcs de fü Vida ¿ íui ómi* 
tir drcutìlUridà alguna ¿ defdé los prL 
meros patios de fu VocádOri, Imita el 
vltlmo inflante ¿ en ¡que te haííabaJFué 
terrible golpe para fu humildad el de 
eifte precepto i pero templando él do** 
íor i ó , por mejor dezir, abl or viendo* 
le eñ el gozo de obedecer* y èri el an-» 
fia de glorificar a Dios i defcubrio cori 
gran Híura, y puntualidad todos los 
calos, y íuceífosdé fu Vida> que de
bamos efcrítosj adeudóme abftenido 
de la relación de otros muchos de me
aos reparables circünftáridas* Deípues 
tíe lá narración dé fii Vida ¿añadió el 
B. Francifco el vaticinio de fii cefcána 
ìtìùetté i  feñalando el día i  y hora de 
'ella.' Entendida ¿ y eífendida por la 
Ciudad de Efpoíeto ella noticia fatal, 
determinò el MágíftradO con los de-» 
ínas Cavalleros* y principales Cíuda- 

' danos vifitar al Siervo de Dios: con vfc 
vafee deque el. contagio de lápefté 
ño les avía de tocár , vna Vez que lo-* 
graden la dicha de fu beñdÍcion¿ Hi- 
zieron la v íiítay  no les fallò falida íu  
confianza i porque entfe otras exprefe 
fionés, que hizo él B. Fraridícó, pari 
tefUficat lo que agradecía demolirà* 
tiotí dé tanta píedadi leS aífeguro, qué 
en el mlfmO pünto, que éí mürieífe* 
'Celiarla él-contagici í perqtié el Señor mi frffleitió ( cífeó ) qite et puntó final dé éfié infortunio t?a dé jet Mt Muerte* Cort 
£ffo los delpidicr dejándolos igual

mente afligidos, y eoníbladoS i cónfeC 
lados, con la noticia del fin de 1a peí- 
tilertda i y áíligidos f  con la certeza dé 
Vna imierte tari digñáíde lágrimas. Al 
ejemplar del Magiilrádo entraron à 
¿vifitarle ottàs muchas períonás ; no 
íolo fin tem or, fino confirme légurU 
dad dé qué el eficaz prelérvativo de la 
pefte avia dé fer la bendición del San
to. El eíeétó Correi pendio à lacón-» 
.fianza ; pOrqué à ninguno dé los qué 

Vifitáron ¿ tocó la -infección* Finale 
yfoente>récibidós los Santos Sacramen
tos con los afectos, y éfectos , que fe 
..dejan difeutrir devn Varón de íkriri- 
•jdad tan relevanté;y puéítos en él Cíe- 
lo  los ojos con temblante alegre > y  

^ hermofo : entregó fií feliz efpiritü aí 
Criador en el mìfmó dia ¡  que tenia 
prevenido j y fue el dieZ y feis de 
Agoflo del año de mil quatrodentos y  
Cinqüenta y quatró.

, ^ Luego que fe divulgò fu muerte*
, los Confules deEípoleto cori lá noble, 

y  piádoía Matrona Aridfeá, lá Madre 
: ; del Pontífice NicOíáO V* ( cOtrtO dixi- 
■ iños arriba} y fu hermana Catalina^ 

determinaron que el Sagrado Cuerpo 
fetraxeífe del Heremìtorioàla Ciu- 
dad ; áísi para que las exequias íe ce- 
lebnuTen con maS loie itine aparato? 

y como tambieri pará darle mas capáz3y 
decente fepulcro , y mas fácil de ter 
Vifítado de la piedad de los Fiéles.Por 
(todós eítOs motivos ¿ dii pueda vrìa cé* 
lebré procefsion > à que concurrió in
numerable géntio de todos éftados> 
Con el Clero a Religiones , y Confu- 

' fes > trajeron el beiidito Cadáver a lá 
Iglefia dé los Padreé Conventuales;

: doridé ¿ por Templo mas cápdz, te- 
i ñian prevenida toda la pompa dé los 

funerale^ Oficios. Las demóflradOnes, 
conque te explico lá piedad de los 
Fieles en la procefsion  ̂fuéroñ mas dé 
triunfo ¿ qué dé entierro ; porque à 
trias de ardér muchas luminarias dé 

i trecho en trecho del camino, no eran



lúgubres ̂ íin'ó íeftivbs loYhymnoSj'y Monte-Luco , por él raotivcfque aquí 
tanticos j qué entonaba la Clerecía* diré. Determinaron en aquellos díals 
.glorificando^ Oios en i i  miíma glork ampliar la FábrUa dé aqU'ei COiivd^
de fu Santo; Con efie género dérégoj to i para cuyo efe&ó tenían yá jimios
zijado triunfo,llególa pfiótefsicta haftá todos los m átériálés. Üpufófe ai
4as puertas dei tem pló de los Pádrét ten tó , ton notable rcfoluéfohy^ ¿ció
Conventuales j donde píeVeñida y Y el V. Ftá}f\]óíéph
da Comunidad 'con ápáíato Fnnebrej do á favor defu'díaamen H réVéla-¿ 
para celebrar las exequias /redbió, ai cion, qüt en Vida le avía coMuiheádó
veherablé'GadlvenCóticlbidá la Mi& H B. Fráütffco, de rib C c f áél-StfSíd
k ,  predico Iá$ Honras del Sátifo él NL 
RvP. Fray Andrés de Santo Gemino^ 
Vicario Provincial > cónio dijimos, dé 
Aquella Provincia; En el difcürfo dé 
4a Oración, que file gravé , y devOtá* 
-refirió compendiofamenré todos los 
eaíosmas pródigioíósdéla Vida del' 
difunto) qUé hada la horá de fü muer-» 
te tuvo guardados enélfecreto de lá 
humildad: y fe los hizo ffáftqueáf (coj 
rno fe dixo ) la llave de la obediencial 
'Como todas ellas noticias fentaroii 
fobre el iblidó concepto ¿ y íanta faá 
ma, que en la piedad délos Fíeles te
nia el B.Franciicó, Crecieron incom
parablemente las deffloñradónes dé 
devoción , y las aclamaciones dé 
fu iüntidad. Y para que por todos ca-* 
minos quedaífe calificada, dio el Se
ñor repentina fallid á Vn hiño 3 llama
do] acobo Odón 3 a quien íus padres 
arrimaron ai féretro, con vivafeedé 
coníeguir el efecto deféádó ¿ como fu- 
cedio. Afsi lo refería el inifmo Jacobó 

■ enfii mayor edad i avíendo íido el 
primero, qlie eferívió la Vida del Sier
vo de Dios 3 en reconocimiento de el 

. beneficio recibido* Finalizada toda la 
fundón del entierro , llevaron el San
to Cuerpo á la Iglefia de lá Herman
dad de Sant-Angel (pof eftar áíii cotn 
tígüd el Holpido de los PádresObfer- 
var.tcs) donde le téñian prevenido de
cente Sepulcro3 etique vitimaménté 
quedo dépóñtado, con gran conínelo 
de la Ciudad*

Seis nieles defpucs, íe traslada
ron los Réíigtofosd íü Convento de

d'e Dios 3 qüéfemováífe, débáfeo dé 
pretextó alguno , la póbré Fábl'ícá dé 
aquel Heremitófio i porqué re-<JtiéHi 
k  providencia Divina para exéidpláfi 
y dechado de lá lauta pobreza 3 à qué ' 
debián ceñirle fus moràdorés* HízÓ éíi 

■ los ánimos dé elfos tanta iniprèfeiòn 
Sfta noticia > que defiftieróti del intèn
to dé la ampliación deì Her emitório¿ 
Mas para qúe ios m arena les prévem- 
dos nò fe pefdiéíTeü, rèfolvièron edi
ficar j eñ honor dé S; Bernardino, viià1 
Capilla cóntigiìa à là Iglefia ; pórqìié 
élla efa tañ éftréchà, qUé no tènia mài 
qué vn Altar -, en que pudteííe celé- 
brárfe el Sánt'ó Sacrificio de lá Miífife 
Hizoíélá pláñtá, y édíficofe, final-i 
mente 3 en él fidò dónde efiaba áqüéa 
día encina, éñ cuyo lugar predixo el 
v'Bí Francifco aí nüfino Fray Jófeph 
Aügubinó 3 que fé avia dé venerar fii 
Gilerpó; TtivO féllado él fecretó dé 
■fefiá profecía, ñó fin rezelo de qué hú- 
■vieflé fidò efecto dei efpiritti propio,- 
Víendó que fe le dio fepultura en là 
Ciudad , y qué qüedó en élla depófi- 
tado 3 fih la menor éíperánza de qué 
bolvieíle él Santo Cadáver ál referida» 
Convento dé Monté-Luco. Mas há? 
Xiendó ya tefiexión 3 en que lá Ca
billa edificada enei lugar dé la Enci
na, erá muy dééente, para depofitó 
de tan Vénefabie Varón, avivóla coñ- 

: fianza dé vèr cumplida la profecía;
’ Comünicádá con los Réligibios 3 Y 
concordes todbá en el intentó dé foli- 
tirar lá Traslación 3 enrfáron en con- 
ítilta dé Íós medios mas eficázcs 3 párá
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feonfeguirle. Defpues de pefados to 
tíos, juzgaron por el menos dificü,ga- 
mr fe voluntad ■ del Sacriitan de la 
Igléfia,.y de las.Qifeidasde aquella 
pucrtaele la;Ciudad, que faiia.al He- 
remjtbrfe» Coníeguido con eíedto elle 

, penfemientoy arreftados vna noche< 
cpnfel yalo rque _el t efpftitu de fu de-?. 

V;T&£ÍÓ8¡gradiente les infundía ,fecaron 
« tSgto  ¿acfever de. la Iglefia referid 
¿a yde Jaj-í-rmandad de Sane-Angel* 
y le de&^ron depólfeado en la nueva 
papilla de San Bernardíno cu íu Con
vento V o Heremitorio de Monte- 
Luco« Luego que fe divulgó la.n'otida 
de aqüefte piadofe hurto , le comenzó 
¿amotinar la Ciudad contra losReli- 
giofos, no fin amenazas de recobrar fu 
refero a viva fuerza- de armas.Pero. co- , 
mo corre á cuenta de la providencia. 
Divina allanar todos los embarazos,én y  
que pudieran retardarle, fus determi
nados fines, folíegó fácilmente los ani-" 
feos del Pueblo, y Magiftrado con la 
humilde fuplica, que les hizo la Go- f 
tnunidad, de que les desalíen el San- : 
to Cuerpo j por dos. razones. La pri
mera , porque allieftaria con mayor; 
culto, que el que fe avia experimenta-* ;; 
do en la Iglefia del Hofpital, donde, 
tuvo fu primer depofitoP_ La fegunda, 
porque el mifmo Siervo de Dios, mu
cho antes de morir, avía dexado pre- 
yenido, que aquel litio, donde al pre- 
fente fe bailaba, avia dyfer el Sepul
cro , en que defcanfaífe fu Guerpo.Sa- ; 
tisfechos con ellas razones cedieron 
del empeño ;,y entraron en el nuevo 
de fabricarle vn Maufofeo de Marmol,; 
á la mano derecha del Altar Mayor; 
donde finalmente fe venera halla oy 
con culto inmemorial«

Nueftro Marcos de Lisboa feñala 
otra caufa de ella Traslación, Dizeque 
eíperaban los de Efpoleto muchos, y 
grandes milagros en la muerte del B. 
francifco; y que aviendo espeñmen- 
; S&4°¿que;les íaiia falída íu confianzaj

dieron ifeáieíá á los Fray 1 es;, paík qui 
fe le boMefíen á fu . Convento. Pero 
tengo por mas verofitríil la caufa, que 
dexamos referida, fegunda relación de 
nueftro Emdito Annalifta. Lo cierto 
es,, que no fe refieren milagros algu
nos más que el referido ¿de la. fealdad 

>del Hiño y defpues de lá ,muerte de efté‘ 
grán. Siervo de Dios. Es también .¡eme 
pero > cierto, que no , por ello la pie
dad de los de Eípoleto, y fu Comarca 
ha defcaecido en h  íe e j  y devoción* 
con que felicitan la mtercefsion de eító 
Sieryp del A ltilsim opara el focorro 

7 de todas fus necefsidadesidecuya ver* 
dad fon firmifsimo apoyo, los Dones, 
y Preferltallas, que adornan fu Sepufe
ero.

C A P I T U L O  XXVd

Í)E LOS GLORIOSOS M M 7TRES VM 
Je  fu  Gbrtfto , Fray Pablo.de Pirpinan, y 
y Fray Juan Teudrique \y.otros Santos t 

Varones, queflorecierjOMj>arj 
ír . eflos tiempos-

Htre los muchos Hijos iluftrés; 
con que acreditó la Seráfica 
Religión p¡or ellos mifmos ti em

pos la gloría de lu fecundidad; tienen 
;el primer derecho á nueftra memoria 
los dos Inclytos Martyrcs de Jefe 
‘Chrifto, Fr,.Pablo de Perpiñan, y Fr. 
Juan Teudríque. El primero floreció 

, en el Rofellon en la Provincia de Ca- 
: taluña (á la qual entonces pertenecía 

el Convento de Pqrpifxan ) donde 
aviendo recibido el Abito de nueftra 

. Sagrada Religión, y obtenido en ella 
■- el grado de Maeftro en Sagrada Theo- 
logia; fe dio todo á los Apoftolicos 

f  empleos de Pulpito, y Ccmfeífenano,' 
: i con el anfia de ganar almas para Dios; 

cuyo zefej entre todas las heroyeas 
virtudes que le'adornaban., fobrefaha' 
como infígne,y gloriofo cara&erde 
fu cfpiritu, Paraaííegurat-el fegrode

fus'



D e  N .P * S * F r a f t c X ib J L C a p .X X V *  2 85
ios encendidas anfías, Te valia de lat 
interceísion déla miferícordiúía Ma
dre de los pecadores María Santifsir 
ma quien en fee de que le agradaba 
d íe  zelo de fu Siervo , fe digno de ha-i 
blarlc fenfíblemcnte en vna devota 
Imagen , que íe venera en el Conven
to de N> P. S. Francifco de Perpiñan 
de la xnifma Provincia de Cataluña: y 
que fe llamo defde entonces AU Señará 
Je ¿a C-onfüUcion, por el celeítial con- 
fuelo, y aliento que con fus palabras 
de vida eterna, infundió en el cora* 
zon del Varón Santo. Fortificado con 
ellas; como cierto dia perfuadieffe á -i 
la Manceba de vn hombre efcandalo^: 
ío 3 que fe apartafie de fu ilícita amift. 
ta d ; y á él íe reprehendieífe con H- :- 
bertad Evangélica el elcandalo de fu 
vida licencióla: arrebatado el miíéra- 
ble de vn furor diabólico , y echando 
mano á la efpada , le dio con ella en la : 
cabeza vna cuchillada tan fuerte, que 
aviendo quitado al Santo la vida, le 
dexó puefia en fu cabeza la gloríofa; 
corona del Martyrlo* Parateffimonía 
de él, quedóle ftefcala herida; y afsi 
fe conferva halla oy en el Santo Ca
dáver i cuya Incorrupción es admira
ble , y en ella vive eterna la memoria* 
de fus virtudes i por las quales le ve
neran los Fíeles con Ungular piedad, y 
felicitan fu intercesión para con Dios 
en el referido Convento de Perplñan^ 
donde tiene fu Sepulcro.

Con femejante zelo ganó también 
la mifma Corona de Martyr, elV. y  
Doélo P. Fr. Juan Teudríqueí cuyo 
Cuerpo defeanfa en el Convento de 
Madugno en Francia* en la Provincia 
de TuroniaPiétavienfe, Porque como 
elle Siervo de Dios perfiguieííe de 
muerte, por medio de fus Sermones* 
y diíputas á los Hereges, que Infeíla- 
ban aquellas partes; no pudiendo ya 
elfos refiftir el efpiritu, y Sabiduría* 
con que les hablaba, confpiraron con
tera fu vida; y dcfpuc^ d¿ atrocH^mos

tormentos, opfobrios * y irrí(iones, fe 
la quitaron con vna acerbifsima muer* 
t e ; que al fin le dexó coronado con la 
gloria de Martyr, y con el honor de; 
la felicidad eterna*

Fuera de elfos Santos Martyres, 
iíuífraron por eíios tiempos á nueífra 
Seráfica Religión con los heroycos 
exempios de las virtudes, los Santos 
Conféíforcs, que fe liguen. En el Con-; 
vento de Atella, en la Provincia de la 
Apulia, el V. Siervo de Dios Fr. An- = 
tonio de BIronto, Maeíiro en Sagra
da Theología 3 en quien fe competían 
con igual eminencia, la Sabiduría,y ; 
la Santidad. Entre todas fiis virtudes*- 
empero , reíplandeció con fingularí- 
dad, vn zelo de la íaívacion de las sd- ! 
mas tan ardiente, que defde que co
menzó en fu mozedad el exercicio 
Apofiolico de la predicación, íe exer- 
citó fin intermifsion hafia la muerte 
( fin embargo de aver tocado fu ancia
nidad en la edad decrepita ) con el 
tefon de predicar al Pueblo todos los 
Domingos, y dias feftivos de el año. 
De elle zelo, y de fu relevante íábi- 
duría, dexó gloriofos monumentos en 
foseruditos libros, deque haze me
moria nueffro Annaliífaen fu Tomo 
de Scriptonbui Orálnis. Lleno, alfin, de 
dias, y gloriofos merecimientos, def- 
pues,de recibidos los Sacramentos 
Santos de la Iglefia ; y pueffo en la 
tierra deíhuda para morir; hecha vna 
fervorofa exortacion a la Comunidad* 
en que pidió con lagrimas el perdón, 
de fus culpas, y encomendó á los Re-; 
ligiofos la mas pura obfervancia do la' 
Regla: concluyó la exortacion,y la 
vida, poniendo fu efpiritu en las ma
nos del Criador; y desando en todos 
piadofas fegurídades del eterno pre^ 
mió correípondiente á fus obras fin
tas.

En la Provincia de Sant-Angela* 
el V> Fray Felipe Afculaoo, Lego de 
frofe¿ion, de fingularfislina humil

dad.
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dad, obediencia, pobreza, y morti- que para confeguirla , vifHó nucftró 
fícacioa penal: que aviendo exercita- Santo Abito. En eftc vivió tan ajusta
do por muchos años, y con gran con- do á los rigores de fu Inftituto, que en
fuelo de los Frayles, eL penofo oficio \ breves dias adquirió vna perfección 
de Cocinero , jamás comió el fruto de heroyea i y al tiempo de fu muerte hi-
¿us. manos; porque fu perpetuo ali- i zo muchos milagros. Dióíek hono- ■ 
mentó, nunca fue otra edfa que pan,y rifica ícpultura en el Convento de
hiervas crudas. Afcéndíó por la efea- Monte-Luco, donde tomó el Abito* 
lafe^urifsima de ellas virtudes, a va junto á la Ciudad de Efpoleto, en la 
fupereminente grado de contempla** Capilla delB. Franciíco de Tidnio, 
clon, en que gozó favores. Cekftialcs. donde fe conferva venerable fu me-
Entre ellos, fue muy Ungular el aver moría. Eñe Fr.Demetrio de Milán es diíL 
recibido, vna noche de Navidad, al tinco de otro Fr. Demetrio de Albania*
Niño Dios en fus brazos, tomándole de la Tercera Orden; que aviendo he-
de ios de María Santifsima; de cuyo , : cho vida Héremlríca en el mifmo De- 
r'egalado favor, fue teftigo de viña e í . fíerto de Monte-Luco, por efpado de 
Guardian del Convento , Fr. Pedro - dnquenta años ; y en ellos venado 
deS. Severino. Finalmente calificadas '■% gloriofamente , con el auxilio de la 
fus virtudes con milagros envida, y  1 grada, las crudiísimas, y continuas 
defpuesdefu muerte ; vive en la mea . batallas, con que en todo genero de 
moría de los Fieles con piadofa vene-: .1 tentaciones le exercitaron los derao- 
racion. Cnios : falló de la milicia de cfta vida,

Goza de efta mifma, en la Pro- paracoronarfe de gloría; quedando 
vinciade N .P . S. Franciíco'., él V* deportado fu Cuerpo venerable en el 
Siervo de Dios Fr. Demetrio de Mi-- ' Convento de S. Pablo, junto á la müL 
lán; cuya converfión fue de éítamá-, Ciudad de Efpoleto. 
ñera. Era Soldado de profefsíon ; y  " En el Convento de S. Bartolomé, 
como fe bolvieífe á fu Patria de cierta junto á Fulgino, floreció - también el 
expedición, que fe avia hecho en lá ; B.Fr. Juan’de Nurfia, hijo de padres 

■ Ungría; eftándo para defembarcar ert nobles, y opülentifsimosrel qual avié- 
el Puerto de Zara, entrada ya la no- do dado de mano lal mundo, y á las la
che, oyó en el Alendo de ella vna iazes efperanzas, con que le brindaba;
horrible voz , que le dixo: Preparé el tomó elAbito deLegó en nueíiraSera- 
fuegoi porque ya cayb en mamsde lamuer* Eca Religión. Fue Varón iníígne en 
te Caligar o Zar enje, VfureropuMice* Pof- todo genero de virtudes j-de auÉerlF- 
feido todo de vn horror mortal, y coa . ma penitencia, extremada pobreza; y 
anda grande de examinar el inyíkrió de paciencia admirable en las muchas 
de aquella funefta Voz ; apenas de* adversidades , y trabajos , con que 
fembarcó en Zara , quando procuró probó fu conftancia la manó de la pro- 
faber deiafaluddel referido Caliga- ■ Videncia Divina. Refplandedó en mi
ro. Hecha la diligencia, vino áenteñ^- lagros en vida, y muerte; entré loá 
der, como avia muerto en aquella n o -/■ 'qualés vno dé ellos fue ,1a finguíar 
che, y en la mifma hora, en que ét fragrancia, que fe percibió en fu Cel- 
oyó el fatal pronoítko de la perdía da , luego que fu benditá alma voló a 
don del miferable. Quedó con eñe ca- ía Gloria ; durándo la fuavidad d t 
fo tan ternero fo de la Divina ]ufHcia,y aquel CeleíHal olor por muchos me* 
corí tantas áníias de alcanzar miferi- fes.
cordia, haziendo cierta fu falvadon; En el Convento de Santa. María

de
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de loi Angeles de Milán * el V* Sîer- ellos fe efe ri ve* Ài delatar fe del Cucir- 
vo de Dios Fr*Chriftoyaldc Modedii poen íu muertería bendita alma del
fue Varón cèlebre en d  zelo de la faf- 
vadondelas almas, que folicit» fin 
incenníísion, por medio de fusferv;efr- 
tifsimos Sermones. Al tiempo de fu 
vocación à la Orden fucediòle efte 
prodigio, que cede en mucha gloria 
denuderò S. Bernardino de Sima ì y 
prueba grandemente d  incendio del 
amor Divino, en que íénfiblemente fe 
ábraífaba aquel corazón Seráfico» Pre
dicaba en Milán eñe gloriofo Santo, ’ 
quando el V. Fr. ChriftoVal > Soldado 
entonces de profefsion i llegó à co^ ■ 
■municarle el defeo de trocar Ja milicia 
del mundo > por la de Jefu Chfifio Je
fa axo de la bandera de N. Serafico Pâ _ ; 
marca. Y para lignificarle el Santo : 
Predicador era del güfto de Dios fú 
defeo > tomando la mano ál- preten- , 
-diente , le dlxo: Anda » y executa ta defeo ; porque te qffeguro , que has de fer fidelifsimo Siervo de Dios, Cof a rara! cñ 
el mífmo punto, que S. Bernardino le 
tocóla mano, fintíóel V.Fr. Chrif* 
toválvn fuego tan eftraño , que fu- 
biendole por el brazo arriba, llegó 
liada el corazón de modo, qüe fenfí- 
blemente fe le abraffabaj y con él que
dó tan encendido , que por mucho 
tiempo le pareció efíár toda la mano, 
y el brazo tan hechos afqua, y pene
trados del fuego, como lo fuele eftár 
en la fragua el hierro cambiante» Los 
fines de eñe Santo Varón fueron cor- 
rcfpondícntes á tan fingular principio ; 
y afsi perfeveró obfervantlfsimo de fu 
Regla con esemplo, y aun con admi
ración de los Religiofos*

Florecieron, dem'is de los referi
dos, en la Provincia de Sant-Angel, 
los Venerables Siervos de Dios Fr. 
Domingo de Cafieìlon yFr, BlásdgConto3 
Fr, Andelo , ò Angelada Hortelano yy Fr* 
Rufino de Feretano Lego de profefsloní 
de rodos los quales dirémos muy en 
refirmen lo mas particular , que de

v . Lego Fr. Domingo é CaflAbn ; como 
lo vieffé volar al Cielo vna inocente 
niña de diez años (- que también eftá- 
ba para efpirar eu el lugar de Raftoay- 
mon i en cuyo Convento eftá fcpulta- 
do el Siervo de Dios) prorrumpió la 
niña llena de jubilo’en eftas yozes: Efi- perame , Padre i éfp&am> Padre, Atb 
mirados los afsiftentes de la novedad, 
la preguntaron, mi quien hallaba> A 
que prontamente refpondió : pues no •veis, como Fr, Domingo vh gloriofamenU laminando al Cielo} Y diziendo cfto-ef* 
piró* Hecha defpues averiguación dé 
el calo, fe probó, que pocos dañan
tes antes de eípirar la niña, avia muer
to fantamente el bendito Fr* Domin
go. No fue eñe folo el prodigio que 
teffificó la eterna felicidad de efte 
Bienaventurado deíde el punto que 
murió > porque fucedió también , que 
Vn niño de cinco años del raifmo lu
gar, delante de Fr. Jacobo Caetáno* 
que pedia por las cafas la lirñofna del 
pan ; á la mifina hora, y inftantc, que 
íálió de efta vida el Siervo de Dios ; el 
niño levantó los ojos al Cielo, y con 
grande alborozo dixo: 0 dichafo Fr, Do
mingo , b bienaventurado i tomo te llevan al Cielo los Angeksí Eftendida por el 
Pueblo la noticia de eftos inocentes 
teñimonios de la gloria del Santo, fue 
imponderable el coücüffó, que para 
venerarle,y encomendarfe en fuin- 
tercefsion, concurrió á fu entierro.

El V. Fr. Blas de Conto 3 aviendo 
gaftadó cáfi toda fu vida con grande 
gloria de Dios, y edificación de las 
almas en el minifterio de la Predica
ción Apoftolicaj en el vltimo Sermón 
fe defpidió del Pueblo con fingular 
ternura, diziendo : que le encomen- 
dañen á Dios, porque defde allí fe Iba 
á morir. El efecto de efta predicción 
file tan puntual, que n o hizo mas que 
baxar del Pulpito,y llegar al Con

ven-
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Vento , quando vna aguda calentura 
de mortales pronofticos:, hizo que le 
Saceleraífen lá ad m in itad o n  de los 
Santos Sacramentos : los: qu al es re ca
bidos con edificación Angular de los 
¡fteligiofos; durmió en el Señor, á muy 
épocas Horas defpuesdec averíe deípe*-
á id o  en el Pulpito»

El V. Fr. Angelo, & Angelado Horre* 
cognominado afsí, por ayer exer- 

pitado efte oficio la mayor (parte de 
lu vida : fue fingulármente i lu ta d o  
con efpiríru de Profecía, y: altifsimos 
extafis; enrre los quales fue maravh 
íllofiísimo el que fe figue» Cavaba la 
Huerta en vna ocafion, y  arrebatado 
‘de vn vehemente ímpulfo del amor 
D ivino, arrojó á lo alto el hazadon :y 
fubiendofe tras él por el ay re ; hazaf 
d o n , y Ho/telano eftuvieron gran ra¿ 
to fuípenfo s, ó penduí os,y arrodillado 
•íbbre el mifmo ayre el Siervo d e l ta s  
a vifta de muchos Religíofos, que en 
la  ocafion fe hallaron prefentesfy de 

. ella efpecie tuvo otros muchos rap* 
tos»

Fr» Rufino de Jerezano , fue tan ar
ícente en el amor de Dios", que oran* 
.do vna noche en la Iglefia, arrojó de 
fu corazón vifiblés llamas , que no fo-i 
: lo llenaron el Ternplo, fino que falien- 
do impetuofamente-i por las ventanas 
t a é l ,  provocaron á: los vednos, del 
Pueblo á que vlnkííen en tropélcon? 
Fufo á apagar el incendio , en que ;fe4 
■gun fu juyzio, fe abraílaba la Iglefia* 
Con efia aprehenfion rompiéronlas 
puertasí y no hallaron en ella otro fue
go , que el que falla del . pecho de Fr¿ 
.Rufino,; con que fe bolvieron á fusca* 
Fas glorificando á Dios maravíHofo.; en 
fus Siervqs. De la mifma claífi de ef- 
tos vltimos Siervos de Dios y fiiérort 
cnla mifrna Provincia de 5añ-Angelot¿ 
los Santos Legos Fr». Fratidfco de S, Se
vero y VrrHo¿ertode Hedió, Fr» Gregorio*} 
y Fr. Bernardo Fav endinos, , ^

■ gor ej mifmq.tkmpo., pa/sq..taBD̂

.bien al Señor cotigránde fama de S a r ta  
tidad , el V» Siervo de Dios Fr* Scrafi- 1 
no dé .Mantua , natural ,de efta Ciu
dad , celebre Predicador, d e „efpiriru 
verdaderamente Apoftolico; y vno: dé 
los ReformadóresdelGonvento gran- 
de.de N» P; S. Francifco : de la mifma 
-Ciudad; Ayudaban mucho al fruto de 

l fus Sermones* afsícl Dòn de lagrimas,
1 icon que le. avia enriquecido el Señor, 

para llorar la Pafsion , y Muerte de 
. nuefiroRedem ptor Jcíus.y las culpas 
■ de los. pecadores. ;. como fus máravi- 
.'líofos ra p to s , que. eran altifsimos, y  
frequentes'i levántandofe à vez es en  
• el ayre a vida de. todos» A fu cntier- 

é  o ro , conmovida la Ciudad, concurrió 
y^én todos eftados , y .condiciones de 

•gentes : y con anfia tan grande carga^- 
tj^o n fo b ro e lb en d ito  Cuerpo*para/ve- 

s nerarlc ,.y llevarReliquias de fu Abi
ta to *  que fin poder impedirlo los. Reí ̂
: jy.gioíbsy por mas que lo intentaron : í e 
é  'fapoderaron de él:,y  .cortaron del Abír 

tantos pedazos,que .fue meneftér 
veflirle o tro , para enterrarle. Diófec 

. l e , alfin , honorífica fepnltura en la 
magnific Capilla de los Gonzagas, ó  

..Principes de Mantua ; donde fobre fu 
t a  Sepulcro fe- efculpíeron en vna L apid i 
í'j, dos figuientcs verfos»

(tanguentes piando fánabatfamiñe mentesi 
-Ef curat SanBisccrpora nunc prec'éus.

También cnlaProvincia deNdóS;
■ Francifco,en el Convento de la Anun- 
, ^iata de- la Ciudad de Am erino, eftarí 
.deppfitados con, firígular veneración 
 ̂de fus virtudes los V; Siervos del A b  

; aifsimp Fr* Paulo de Capetonio y Va- 
, o’ronrde-ngidifsimarábfiinencia , que 

fiempte fe mantuvo , con-folo p an , y  
• T .agua y j  de tan ra ra , fimplicidad, que 

•: p o rd la flleg ó  a confeguir el defpreJ 
cío , que felicitaba; de to d o s: y Fr4; 
Tr and feo Ovario, q ta p re d iso la  hora 
de fu fuerte muchos añosantesy qué

.*.... te



üegâfiè. Dè la Sepulturàdë efbiavieiv1 lès, qüe vna, ÿ Otra Famîlla de Obfér-i 
doïe abierto por cafualidad en lo mas vantés , y Clauftrales celebraba , cran
ardientè del Eftìo ^relpiròvria exorbi
tante fi*agr ancla de violetas,qüe recreò 
inaraví ìlofamenre à todos lós que allí 
£t hallaron. Defpues, hazíéndo los:Ré-i' 
iigiofos diligencia, para iúveftígardá 
caula de aquella maravilla, la hallaron 
enla Incorrupción del Santo Cadaveri 
debaxo de cuya cabeza avía vna pc¿ 
quelita planta toda florida, y llena de 
freídas violetas, que efparcian celéf- 
nal olor í y fígnificabán abiertamente 
la efpiritual fragancia de la humildad* 
eón que, quando vivía * recreaba los 
ánimos efte gran Siervo del Altiísímo* 

Vlrimaménte en la Provìncia de S* 
Bernardino en el Convento dé la Ciu
dad de Sam> Angel en el Abruzo ; flo  ̂
recio también con Angulares virtudes 
el gran Siervo de1 Dios Fr. Serafín de > 
iTheati.-que enriquecido de la Divina 
Liberalidad co elDòn de la Ciencia itv 
fufa,y de la Interpretación de la EfcrL 
tura Sonta * predicaba akiísimamenté 
de qualquiera ocurrente materia,* con 
tanto fruto de las almas , conio admi
ración de los Do£tosi porque fabían 
eftos bien, que ni aun el eAudio de los 
primeros rudimentos de la Gramática 
Latina, avia tenido: y afsi, le oían, co-̂  
fho à vno de aquellos Bienaventurados 
de la tierra * à quien el Señor inílruye 
en los arcanos de fu Ley,*y que por no 
conocer la literatura del mundo,halÍan 
entrada franca en las potencias de 
Dios.
; CAPITOLO XXVI.

££  JLGVNOS CAPITVLQS GENERA- 
les de eflos tiempos.

A Viendo quedado laObfervañcíl 
feparada de la Conventuali
dad por la Bula de Eugenio 

IV.con el modo,que desamosdicho 
en la Quinta Parte de efta Chronica: 
de confìggente los Capítulos Genera- 

Parte y i .

diferentes. Pórefta razónavremosde 
hifíoriarlos reparadamente* como io 
pr aótiean todos losHifroriadotés de la 
O rd en, a fin dé evitar fa coñíu fíondla- 
mando Capítulos General][Ams-i los dé 
los Conventuales,-porque á ellos foliam 
íer convocadosjtambien los Obíervan- 
tes: y á los Capítulos de ia Obfcrvan- 
ú l  ¿Generales idamente; porque a efto^ 
nunca concurría la Conventualidad.

Sentado efte prefupuefío; y ha-c 
blando de los Capítulos Generatifsmoŝ  
de la Orden por éftos tiempos: llegado^ 
él año de mil quatrodentos y quarenta- 
y nueve, en que por muerte del Reve* 
rendifsimo Rufcortes , dé quien en fu; 
propio lugar hizimos debida memoria: 
quedó vaco el Generalato. El Suninio- 
Pon tifies entonces ( éralo Nicolao V.) 
precaviéndolas malas confequendas,

.. que en tiempo tan rebuelto pudieran a 
la Religión feguirfe con la dilación en; 
el nombramiento de Prelado Superior 
( pues es cierto* qne de Cuerpos com-; 
pueílos de varias caberas i fino fé les1 
da vna a propofito, que las ponga en 
orden,fon ptecifos el defvario*y la 
monftruofidad) eligió por Vicario de 

. toda laReligion hafia el año figuiente* 
en que avia de juntar fe Capitulo Ge- 
neralifsimo de ella: al Réverendifsimo 
P. Fr» Angel Serpetro de Peroía, que d. 
laíazonfe hallaba Procurador Gene
ral en aquella Sagrada Curia.

Paliado él año de íu Vicaria, y lié-, 
gado el dél Señor de mil quatrocientos 
y cinquenta, fe celebró en Ara-Coeli 
de Roma el Capitulo Gencralifsimo: 
qué fue de fuma gloria para la Reli
gión * por muchas razones- La prime
ra : porque fe juntaron con el Capitu- 

! lo el jubileo del año Santo , y la Ca
nonización de nueífro SanBfrnardino 

, de Sena. L® íegundo: porque concur
rieron vnldos , en la fondón , Cíaut- 
trales, y Obfervaütes ; componiendo 

3 b ene



entrevaosjy otros Vnlütidifsirao, y 
krmpfo Cuerpo de mas de tres mil y 
.ochocientos (6 légun. el computo de 
Otros).de cercado cinco mil Frayles,y 
do efios^etan Jetean as > ó Prelados gra- 
vifeimo's, & Varones de gran fabiduria, 
%o tercero porque enere la multitud 
afslMeron los Gloriofífs Santos, Sari
Juan de C$pifbanó,Saa]acpmede Ia 
, Marca ^; San Diego de Ale ala , y ( pon 
' milagro ) Santa* Catalina de Bolonia»
con otros muchos Beatos j qüe oy ge*
2an culto publico: fegun quetodo ÍO 

-dexámos referido en diferentes partes* 
lo  quarro, y vltimo;: porque preíidio 
al Capitulo por sí mifmo el Summo., y 
devoto Pontífice Nicolao V* favor po- 
cas vezesvifto : pero imitado en, eftos, 
tiempos por Nueftro Santifsimo Padre 
Innocenció XlH. de piadofa memorial 
que para moftratvla ternura de deyo*. 
don ,con que amaba ala Religión dc> 
los'Menores i aun enmedio de íus tno-;; 
lefios achaques ,-el año pallado de mil., 
fetecienros y veinte y tres prefidio^: 
acompañado de quatro Cardenales, eF ; 
Capitulo General; al qual avia con-: 
vocado, también por si mifmo , ert> 
Roma en el Convento de Ara-Ccnli: ; 
donde lalio canónicamente elefto en. 
General de toda la Orden Nuefiro Re- ; 
verendifsrmo Padre Fray Lorenzo de 
Santo Laurencio , que oy felizmente 
govrerna: digoifsimo del Generalato v 
por muchos relevantes títulos;, en efc 
pedal, por ios de Virtud, y Sabiduría;, 
apoyada efta en fus Efc-rltos do d o s , y 
aquella en fus ChrifiÍanos,yReUgíofos 
exemplos, y en los públicos obfequíos^ 
con que tiene férvida á la íglefia.

Bol viendo al Capitulo Gcneralif* 
fimo del año de md quatro.eiqntos’y  
clnquenta, qne voy hiftóriando; filió: 
ele&o en General el mifmo Fr. Angel 
Serpetro dePerofa, que ( .fegun dixe )? 
íe hallaba Vicario.; y antes avia fido 
Procurador General dé la Orden, ProA 
vine i al de fu Provincia de N. P.S.Fran-

dfeo, L edof deSagrada.Theológia ; f  
Varón tan acreditado en e lla , que fue 
Vpo délos principales Theologos, que 
eligió la Silla Apoftolica, para con
vencerlos errores de los Griegos en el 
Concilio de Florencia* Su Govierno 

■qOedo muy acrcditádode prudente,* 
porque aunque fuCedieron enei mu- 

;■ chas de las turbulencias, ocafiónadas 
del afiuto :geükj de Fr* Roberto de L i
cio., fegun diximos.en la Quinta Partei 
y  el G eneral no dexo de Solicitar la 
redacción de la Obfervánch à la rotai 
fubordinacion de la Conventualidad: 
entabló eftas p reten ñones , empero* 
con tan faga? cautela, qué el nò aVer 
falido con ellas, ni 1c dexo deíayrado 
con el publico $ ni le malquifló con el 
Pontífice, que amaba ala Gbfervancia 

, com o Padre, y la defendía como Prin
cipe: ni an ale  dexó mal puefio con los 

Jmifmos Superiores de ella-j queeraii 
lós fautores de la fèpàradon.Arte ver- 

/'dader.amente grande de la poi ir icaven 
la tormenta de dificiles empeños medie 
las v^las à quálquier efpe.de de vien
to , po rla  previ (ion, y.precaución de 

J las contingencias, de tal mañera que 
quando no fe configge! rumbo, que fe 
p re te n d e ;a lo  m enos,no fe peligre.

. Tres años avia vivido el General Fray 
Angel governando la Orden conefiá1 
prudencia í quando Caminando de Ro
ma aP ero fa , le aflàlrò, ocafionada de 
la moleftia del camino, vna gravifsima 
enferm edad, que le quitó la vida, día 
fegun do de Agofio,cn que fe celebraci 
fantojubileo deporciuncula,año de mil 
quatrocicntos y cinquentay tres, en el 
mifmo Perofa,donde fe le dio fepultu-: 
ra, condigna áfu altifsima Dignidad.

Por muerte del Reverendifsimo 
Fr. Angel eligió el Summo Pontífice en 
Vicario Generalifsimo de la O rdena 
Ff# Ja cobo Bofalíno de Mozaiiíca, Mi- 
lanès ( y à la fazon en fu Provin-, 
eia Miniftro Provincial ) cód facul
tad , para convocar en Bolonia Ca
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,cfé$b fe/celeífró allí ,‘ál;añq figuiente'

: ddaaiF quaa ocientos-y. dnqu¿ñi:a y
q^aWb/Elparcfeiio ^ ,rúm ofo>&ndi^ : 
dos no en el ay té /d e  que los Conven-; 
tuales enefre C apkidaayian deffacaíy 
a luz contra la O biervínda vna nove-; 
dad db mucho cuerpo,;y el B» Marcos./ 
de Bolonia j Vícarib G énm rA ^krW - 
montano d e lc^Qbfér yantes,jjara pc.ur*,
. tlr con tiempo a elle daño, hizo Venir 
todos los Vicarios Provinciales de, fu , 
Familia Vltramontanaaí Convento de  ̂
SanPablo, Extramuros de la Ciudad }! 
de Bolonia. Defde aqu| > fin más dill^ . 
gencia, que ponerle á la vida, para ; 
qbíeryar los movimientos de los Conq ! í 
V^ntuales > fe confiernáron ellos de ,/ 
modo , que no Tolo no idearon a'luz cL \  
parto concebido ; fino que fe previnie- ' 
ron dcanremano conel Papa;íupli?y/ 
candóle, mandare a los Obíervantesyf 
noinrentaflen novedad algunas y .íe /V  
contentaíTen con la forma de go vier- ¿vf 
no., que ya por LaBula Engeniana íes;: "; 
tenia concedida la Silla Apoí&líca JUE ; ■ 
tillo- ordeno el Pontíficey afsi fe pro^, 
cedió con gran paz á la celebridad defé ; 
Capitulo; eü qne falio General con to~ : : 
dos los votos el mifmo Vicario Fr. Ja- ; 
cobo Bo&üno de Mozanica-Era Varón 
infigneraente' dotlo j de gran deftreza 
en el manejo de negocios políticos i y ~ 
deigual animotidad , para empresas 
arduasjtratandolas con magnanimidad 
tan ínperior, que fe le deshazian entre 
ías manos las dificultades. Con todo 
elfo , la demaíiada confianza en efía

•C a p .X X V I . jp t
fiipérioridad dé coyoti * animada d 
los diélamenes dé - fu pru deneict ; y :¿l 
valimiento' que. tuvo con los; Ponan-, ' - 

. ccs, y demos Principes Eclefiatticos dé; <• 
fu tiempo : no deáaron de hazer áza- 
roía baftantemente C Prelacia ; porque 
empeñado con invido tefon , y.a cara, 
defcubi'erta, en la fbtaj íujeciomde la 
Obferv'ancia a ̂ Conventualidad s no 
delirò piedra qü£ no movicíTé à efte finí; 
aunque con defayf é" fiempre. Porqué/; 
los lances, empero ,'qu e fu ce d ieron e p ;  
dios atentados, eftámésíabOnsdos .cotí 
las prodigiofas^Vidas^e los ILB. Jáe¿* 
me de la Marcar, y Marcos de Bolonia! , ; 
diferiremos la relación de ellos fucefq, 
foy, hgfta que eferivamos las Vldasdef. /  
los-dosine! y tos Campeones,, y Capid ; 
tañes de la Obfervancia, y Siervos ti* 
’deliisimos del Akiísimo.

;; ; Por eftos tleihpos celebraron tatnV 
bien los Obíervantes VltramontanOs 
otros dos Capítulos generales ; de lqsj- 
que no íé ofrece dedr cofa particular! " 
tino que én el primero , celebrado añoj 
de mil quatrocientos.y cínqnenta y] 
dos en la Ciudad de Aquila, faliò elec
to en Vicario General con todos loa 
votos, el B; Marcos de Bolonia : y en 
el fegundo , celebrado en Bolonia año 
de mil quatrocientos y anquento y  
cinco , fue eleélo, también con todos 
los votos ,e l Reverendifrimo Pr. Bau* 
tífra de Levanto, Dítinidor. General 

. . de la Familia/ y; Ex-Vi cario Pro
vincial de la Provincia.
\  de Genova,

* * *
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LIBRO TERCERO.
V I D A  M ILAGRO SA

D E L  G L O R I O S O

S.DIEGO D i  ALCALA.
; CAPITULO ¿PRIMERO.
SE SV ’PíTRjA, 'PAV%$S, V 3*QICIM1E$(J0.

W - :'
NA de las maravillas*\ |  tiénte concurrieron al adorno de ítí 
que glorioíameñteilut  ̂gejfpiritu , como Eítreílas á fu Cielo:; 
tran entre las quatro | Mpero entre todas la íingularifsima e£* 
partes del Orbe, á la; ̂ feella de fu humildad fe hará atender; 
Europa í entre las Mo- ;* robando los ojos, y las admiraciones 

?■ narquiasde Europa ,á  ífffcon particular predominio# Ella vir
ola Efpañaí entre los Rey nos de Hipa- rftud , toda agrados * ferá loque e n k  
i i a , á Caftilla i entre las Ciudades de eficacia dé la  Vida de San Diego fe 
Caflilla, á la de Alcalá; y entre los ,0Verá como propia forma que íe ¿on£ 
^Templos de Alcalá , al célebre, de ^|íkuye> o bien, como cara¿terhefmofo . 
Santa Marta de Jefus, centro de la de- ;v|que le drftingüe í no folq de los. fober- 
Vocion de los Fieles: es el incorrupto, vios del mundo, que Dios conoce de 
y fragranté Cuerpo de S. Diego Com- lexos: fino también de todos aquellos 
plutenfe ; cuya milagrofa Vida pré- 1 ¿rondes humildes *á quienes hizo glo- 
tendemos hiftoriar: y Cuya carne re- riofos el exercicio , y profefsíon de 
floreciendo perpetuamente olorofa en Menores# Aquife defeubrirá la gra- 
el iepulcro, le haze mas inmortal ( aun ,cia particular , que delante de Dios, 
deípues de la mrfma muerte) que po- y de los hombres hallo San Diego $
dràn hazerle las clamoroíás vozes de 
la fama , alentandas de las plumas 
de todos fus Hiftofiadores. Eftafra
grancia de fu Cuerpo , que lleva la ; 
gloria de fu nombre halla los confines ;, 
de vno ,y  ©tro Mundo , Viene à fer 
vnacomo redundancia de aquel buen: 
fclorde Chrifto,que refpiraba fu al-

delante de los hombres, para robar
les los cariños ¡ y1 delante de Dios, 
para que le entregafie la llave de la 
ciencia, en que, y con que fe lehi- 
zieron patentes, y francos los tefo-; 
ros de la foberana Sabiduría, y fe- 
cretos Celeftíaíes, Por efta mífma hu
mildad, como por compendio de toda

ma con la confiante praética de vir-;; jufHcia , verémos también áS# Diego; 
tüdes heroyeas. Todas ellas cierta^ Vo&0 t n U  ciencia dé fas Santos ;  EtuJ ío,
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ttHnßfcuelade la: Ordejok : Frd&ice en ¡a 
Sabiduría de la Cruz ; Ver fado èn d  Véro 
de la Vida : Erntend ador' de los,Sabios de 
eße Sigio: y graduado DoHor de Idfußkia. 
en h  vnivóíjtdad de todas das- virtudes*. 
Enel candor de lu eipiritu 3 como en . 
crlíralino d ’pejo (mejor que en el Re
trato de Barpocrates^ colocado en las : 
eicuelas de Egypto 3 para dechado fy . 
regla de moral Filoíbfia ) íc maní leña
rá la imagen de la Sabiduría Gel efiialf 
para que a fu viña compongan fus ale
mas j los que profeíían las letras; que* ; 
en mi entender} yno de los fíhesy pre*; 
tendidos de la Providencia DI vina yèti 
cpníervar incorrupto à villa de la 
Vniverfidad Compiute níc el Cuerpo 
de elle Sandísimo , y Sapientísimo) 
Idiota , es ; que le imiten en la humilde 
dad los doftos i períuadidos , á qué - 
donde faha la humildad 3 no habita la fa-* 
hiduria ; y que Dios mas quiere ferì’ 
amado de los corazones ienciilos 3 que ;" 
cfpeculadode ios entendimientos- fú
til es, Ella verdad perfuadirá toda la ./ 
vida de San Diegorá elle centro carni- : 
paran todas las lineas de fu hiítoria.; SiV 
mis exprefsiones en ella parecieren 3 ò 
que deslizan a los hyperboles de lo 
exage rar i vos ò que fe vlílen de mas or- ; 
nato3 que el que fe permite à la decen
cia de vna feria^y folida narración: dif- 
culpeme la piedad i como para el mif- 
mo fin alega eñe privilegio Cornelío 
Tacito enei Proemio àia vida de fu 
pari enre Agricola.DìgOj que U piedad 
me dìj\culpe: porque fien do yo (por mas 
que mi indignidad lo ddmienta)Hijo 
de efia Santa Provìncia de CaiHlla,cu- 
yo Patron es San Diego ; y avtcndo 
renacido à la Religioni vellido el Abi
to , y profèffado la Serafica Regla en 
iu Convento de Alcalá : debo 3 por e i
ra razón de domeitico Hijo fuyo, 
intentar eferìvir fu Vida con todo el 
efmero pofsible al caudalde mìs ef- 
tudios. Elegafe à efto ( para que fe 
Vea mas apretado el nudo de mi oblL 
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gacion) el aver concebido yo en la? 
Cafa del Santo * y en el día primero 
■de mi Noviciado el ¿xquifito penfa- 
miento de continuar ella Chroníca, Yj 
íi bien fiempre trabajé 3 por facudir de 
mi vn defpropofiuo tan preíuntuofo* 
reconociéndole por pulfo de la Tobera 

: Via j que lana en el corazón yo a 10‘ 
menos3 por. argumento de la inconu-»; 
deracion pueril * que llevado de k  
Empatia del genio 3 no le detenía á ■ 
fondar el fondo á la dificultad ( pues 
era afsi, que no contaba cumplidos de 
mi edad los quinze años ) todavía eñ 
otros juyzios de mas fubñancía > íe rer 

v puto la referida aprehenfion decbnC 
tinuar ella Chronica * por baftanté :

! prefagio del Suceflb* Sea 3 empero, dé 
f  eño lo que fe fucile i lo cierto es, que
V yá profígue execucion 3 y fáerificio, lo - 
"i que en la Caía de S. Diego fe concia
:: bió penfamiento: y que 5 por eñe ritu-;

lo mas 3 es el Santo entre todos los de 
Cnueflra- Seráfica Religión 3 el prlmeí
V acreedora.mis eftudios. Sentado eñ^
. :;prefupnefto 3 comienzo yá la Biliaria; 
y de fu prodigiofa Vida. .
rC La cuna del nacimiento feliz de S.’ 

Diego, fue la población de Alamsfco- 
/ mo no fin fundamento quieren vnos) 

ola de San Nicolás del Puerto ( como 
; con derecho de poíTefsíon tienen 
. otros) lugares ambos da la Wand.üía* 
ó Andalucía, entré las iluílres Villas 
deConftantina, y Cazalla, á doze le
guas de la gran Ciudad de Sevillano*' 
roña, y Metrópoli de aquel Rey no. 

.Punto aun mas dudofo que el de la 
Patria 3 es el del ano 3 en que S. Diego 
nació, Nueílro erudito Annaliña , fun
dando la congetura por el año de la 
muerte del Santo* reíuclve aver naci
do algunos años antes del de milqna- 
trócientos 3 ocupando (por eftos cóm
putos) el Trono fupremo déla vnl- 
verfallglefia Bonifacio IX.cldeí Lm- 
perio Occidental Wenceslao; y el dél 
Reyno de Cañiiía Enrique IU,La ra^
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íón
,ta al noble/queda no Tolo defdorado¡ 
fino tan.obfcureddp * y fin color* que 
no ay pjo$, que ¿j puedan ver* Sin
embargó de erto , y de que la tradi
ción común afirma * aver íido S. Die- 

, goHijo de Padres de humilde fortu
n a  i familias calificadas del Andalucía 
I ‘.reconocen /en ellos fu nobleza, y fe 

glorian mucho * deajentar en fus ve
nas fangre de tan limpio origen. Pof 
eñe titulo en el Convento de N-P.S. 
Francifco de Conftantina bazen Fief- 

; ta á S. Diego, como á Deudo Tuyo, 
jos Tenores ValIerilJos* nótorios Hí- 
jos-Dalgo i confexvando en fu Mayo- 

:j raigo , para perpetuo teftimonio de 
tan glorióla derecho* vnaheredad 5 o

294 Chronica
aon de efta congetura, es, que fegun 
el teftimonio conreíle de todos ios 
Híftoríadores * murió S. Diego el año 
'de mil qnatr ocientos y fe lenta y tres*
;en ancianidad muy adelantada : y 
gviendo de dar i fu edad, para la ver
dad de elle dicho* fetenra años á lo 
únenos; viene á caer fu nacimiento al
gunos años antes délos mil quatro-
cientos referidos.

Sobre la , congetura de efte com- 
: puto fabrica o era, á quenta de fu pie
dad j el Erudito Tamayo; y dize * fe 
, perfuade aver nacido S* Diego el año, 
que reftableció Bonifacio IX. en toda 
la Igleíia laFiefta de la yiíitacion de 
María Sandísima ; que fue el año de ^
mil trecientos y ochenta y iiue've.Para f ^pequeño pago de viñas > que defde 
fu devota congetura halla bailante rar v .los Padres del Siervo de Dios* ha ve- R***- tifa 
zon efte entendimiento en la confo- jnido recayendo * como en delcendien- * DU&L 
nancia de aver, años defpues, ocur- ¿jécs fuyos * en eftos Cavalleros. Tam- u
rído la Canonízazion de S. Diego en -/b ien  en Alanis k  noble Familia de los 
el mifmofeftivo día 5 que tiene confa- ¿̂¿fierros blaííóna del Parentesco conS, 
gradolalglefiaalMyííerío de la V iíV i^piego por Ja linea materna. Gozen 

: tacíon de N. Señora. Yd añado-* para :ft;-Vnos > y otros la buena fee, y gloriofa 
apoyo de efte piadoíb íentir * la con- / /  poííeísion* en que los tiene la rradi- 
gruencia,de que oftentandofe efta ScK|||xÍon particular de aquel País ; fin que 
berana Madre de Dios, y de los hom- |; / le s  perjudique la mas común * y rea 
bres en tan fagrado, Myfterio; beüefií|fj/bida, en que anda reputado el Santo 
ca Luna; que en perpetuo gyro d e l^ |||p o r hijo de Padres humildes ; pues ef- 
veía fus ojos íobre la tierra* para pudo fimdarfe, en que los Agentes
tarla en entrañas de mifericordla :;pa-jffde losProcefíos para la Canonízazion 
rece quito apareciere con ella en cLV del Santo (quelé comenzaron á fbr- 
Cielo dé la Iglefíael myftico Luzero; mar en el Pontificadode Pió IV-año rá** m* 
de fu fiel, y amante Siervo S. Diego: de mil quinientos y feícnta y cinco* 
paraque vnidas en hermofa conjun- ' .masdecíen anos defpues de la muer- Dirf«i>ílí-Í* 
don las benignas influencias de vno* te del Siervo de Dios) noeuydaron 
y otro Aftro, dílpenfaífe el Cielo * en mucho de apurar el punto de la no-
beneficio de los mortales, masficües? 
mas copioíos, y mas, benévolos los in
fluios de fiis favores.

De los. Padres de nueftro Santo 
tampoco fe fabe de cierto el nombre*

blpa i ya fiieífe * porque la miraron 
como circunftancia muy de afuera pa
rala íubftancia de la (anudad; yá por
que del principio Tentado de k  po
breza concluyeron la humildad de fu

nikcalidad.Convienen todos en que ; linage j arguyendo (quizá) fegun U 
eran pobres: de donde que sé yo * ft lógica del ligio preiente * en cuyos 
les asegúrela nobleza: porque com o: corrientes principios * Humildê y Pe- 
efta en el mundo no íuele tener mas ■( bres han venido á f er términos con ver- 
color que el deloro; quando eftefal/ tibies. Dado* empero* que el Santo

. fuef-
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fuelle hijo de Padres humildes ; corno las manos de Tú Ommpotencíaty quátl-
llanamente fe dize en la Bula de fu. do vino a nacer en el mifmo mundo*
Canonizazion : jamás ella fombra po
drá obfcurccer en algo el efplendor 
de fu mas folida nobleza, adquirida 
á méritos de fus heroyeas virmdesíco^- ■. 
mo fea ¿ierro, que folas ellas iluftran 
generofamente la obícuridad del orí- :; 
gen i no de ott^ fuerce que el S a l, ó 
defHerra, ó ilumínalas tinieblas que le 
preceden*

Lo que no puedo menos de no
tar, en gracia de la devoción, antes 
de cerrar elle Capitulo, es , lo muy 
¿creado de dudas , que fe queda' ¡' 
para el entendimiento el nacimiento: : 
del Santo, No le fábe fin dado (¿ornó 
hemos vifto) la Patria, que le dio la 
primera cuna; ni el día, ni el mes i ni 
el ano, en qüe filió á ella publica hit :; 
del miiudo i m la calidad ; ni los nóoi- ■. 
bres de aquellos felizcs padres , qué" 
enriquecieron á la íglefia, y a la Rcli- ; 
gion Seráfica con elle frutó de hendió 
cion i ni otras circunílancias ternejal-5 
tes, que de los nacimientos de pedo-: 
ñas iluílres fuelen efcrivir ( y á vezes ) 
con fobrada pluma) los Hiftoriadores*; 
Sentada ella reflexión, y no teniendo / 
mi genio mal inclinadas las íofpéchas, ? ; 
antes pecaré depíadofo , venerando i 
en el íiiencio de los Antiguos cerca de 
elle punto alguna particular provi
dencia Divina j en crédito de nueílro 
5. Diego : que de rigurófó, aculándo
los de negligentes en averiguar, y eD 
crivir las referidas circunftanciás. Pa
ra apoyo del penlamiehto de mi pie
dad ; quando no me diera la Santa Ef- 
entura exe molares rart calibeados co
mo Job , y Mdchifedech fin padre 7fin 
Madre3ftnGenealogía (porque vlemos 
de las vozes del Apó'lol) labraba mu
chas vezes , ert recomendación de 
aver quedado S. Diego defeonócido 
en fu cuna ; el Divinó Protótypo, y 
primogénito de los humildes N, Se
ñor jeíu Chollo. Fabricaron al mundo

faxadas ya eOás manos en la forma dé 
Siervo, y Niño ; mundus eum non coz** o
navit i el mundo no le conoció. No co
noció tampoco el mundo á’S; Diégó. 
en fu rtadmientó; porque no conoce 
el mundo , fino á los íuyos i y no era 
fuyo S* Diego. Por vltímo ; quede 
entendido, qüe como el Sol, qüandt) 
fe dexa ver en el Oriente > embueltó 
entre zelages de nubes, Hiele defpiiéSi 
á eficacias de fu luz, convertirlas en 
hermoíos arreboles, qué cómó güit4 
iialdas purpureas le coronan de mi- 
geftad , y belleza: afsi también nüéA 
tro Santo,cercado de muchas nieblas* 
de dudas en el oriente de íu nacimien
to i las ilumina con ios rayos, y luzeS 
de fus Virtudes heroyeas i de modo*' 
qüe convertidas las miímas obfcurida- 
des en luzidás nieblas dé gloria, le te^ 
xen decorofainente la corona de fuá 
alabanzas*

C A P IT U L O  IX.

VEL NOMBRE , TSdÑTJ EDVCÁl 
cion de San Diê ó i vafe al defería en fui 

. primeros años j donde ¿xercitd virtudes, 
f ; béroyeds; /  vence al Demonio 3 de

jar mandóle vn lazo dé fus 
ojiadas.

SÉntencia es calificada de la Í>1vh 
na Sabiduría, que ni el árbol 
malo pilede dár fruto bueno ; m 

el bueno, malo. No producen las eT 
pinas huvas i ni frutas los abrojos i ni 
las ortigas palmas: porque fien do lo 
natural,que toda caula trabaje, por 
imprimirle eñ fu efe¿to, viene á fer 
como neceífario, que falgan los efec
tos de la calidad de fus califas* Por ef- 
to , introducida á pintora la nimraíe- 
z i , corre fus pmzeles ( digámoslo afsi} 
en el Obrador de fus producciones, in-* 
tentando la feniejanzá entre lo pró-du-



Hi#*

'kChronica d e la R e lj^ ^
que lo mìimo fuè ponerle de pies io- 
br e èl j que enfeliirfcle a pííkr j y fu- 
pkn tar^ tiay^d^yepuro  trofeo del 
defprecioy d^bAw de fu' pianta. Ha 
conformidad à eftò, no bien d  ìnoeen- 
ri^nte NiuqabriÒ lo? ojos de la razón à

; lo alto , quando
- |á iv iía rid o # í0 y a  rara: figura de efie

f  cido , y el produceste ; y para often-
tur los primores de fu arte,fe cimerà 
con todo el esfuerzo poi slble en facar 
parecidas à los originales las copias: 
pero ni con todo fu arte, ni con todo 

; dü efmcro pudo jamás dar à luz vna ca
ra perfecta, y hermoia, tomando fac- 
dones, colores, y fiinetria de vn roí- 
tro feo. Dexófe ver en las candidas ' mundo , y cobrándole horror, y abor- 

d de S. Diego deíde fus prí- : : re cimiento, (: nò ya <̂ on miedo infantil,
ros años d  hermoíb rofrro de la vir- fino cón prudencia de Varón ) apartó 

y. i, kud : con que fus Padres no pudieron ' 'lakdftá;, páfa quefus ojos no vieífen el 
*ieHt'rg6f*r ;iiaen05 c{c tenerla cara del alma con inonftruolo bulto de la vanidad : que 
xí^McxsU lnsmiímas facciones :ò , para dezirlo -yesíp^u^¿nfus mayores, y eícarmen- 
joíistj claro, no pudieron menos de íer vir- ;■ " tadós años pedia , y defeaba David. Y, 

Y ello; es cierto, que impri- ; |fcreckmd^ coneltuerpolarobuftézde 
iniendoíe , como fe imprimen , los q|fte defengafio, refolviò tratarai ínun- 
exemplos paternos en el ánimo derao i jS o  .defde luego con el dcfprecio, que 

j¡T \ruk ^  ôs ^ ìos » quando Talen en eílaim- > Jjfpfe* merecefren el juyzio de quien me- 
prefsion fin erratas las copias, feñal es | |^ ©  Y le - conoce. A cite fin, dexandole 

é  doarin* evidente, que ito eílaban viciados los V '^ien  acoceado ( porque aun le reputa-- 
^  esèmpiares, Reíplandecieron,pues,eñVÍS?^'iudigno de venir con èia las ma- 

piedad Chriftiana los Padres deM;Sañ-:;^piqs ) le bolvio las eí pal das ; huyendo- 
 ̂j b  vi-tr* fai.-rojapoyada có la que ddde los pechbsf^&orno otro Bautfila, con alas argenta- 

'[•?*£** 7'p"-áz la primera educación influyeron /en paloma al retiro déla íoledad.
knto ffijo ; y - quedaron fipór ef jti-^& áH ófc., enfin, al deíierto, llevado de 

túlo de virtuoíus, mejor cafificadós ■à^^pfeidtio éfpiritu, en los primeros, y, 
Jo del Cielo, quepudktónktld^pq;!^^ años de. fü adolefcenciar
A Ap nAKlp< . ti trtíld mnn^ri: Pi vsVf^^^bjgandpnqs períuadidos con efia:;bi-

|airá fuga, ó que íé detuvo en el mua- 
v*~ na fue ía devoción 3 que profeílárón|l^Slo, nò mas de lo que bailo para pifar- 

GlorioíqPatron de -Efpaáa - S 'ankágóSfte, (en credito, y  glorlofo defempeno 
en proteífa de lo quaPle coníagrarofi®|del nombre de Supplantador, ó Concu]- 
el Hijo en la (agrada regeneración dèl|||kcador del miímo mundo: que, à la ver- 

i r  V Baütiímoyponieadoledmíímóhq^ nombre de mucho fonìdo, fi las
fe ; , bre ú t Santiago » VozkqueHu^àrè^VV^bras nò le mazízan , fiempre filena
fi V nueílra lengua, Diego en la Hebrea/;' hueco. i
§f-!' Jacobs ; y en la interpretación, latina,;-V ‘En eldéfierto llevo el {oberano de£

; : SupplantAtar i etroy tlno al bendito, joven á vna íolitaria
-jf deba xq deb pifa ¡: , 1 IJcrmita, dedicada al gloriofo S. Ni-

I; Pma que;xUmpfiefiac^akamentáe ^colds de Bari, y iituada á h  . falda de
nueltro Santo con la gíqriofa interpre- ; : vna pequeña fierra, no lexos del mií- 

V , V • tacion de efte nombre, y no le traxef- ! mo lugar de San Nicolás dei Puerto,
| '  ;c V _ j. - ‘vkíe-defideñtidó dèifus' o''pè^Ì;Vdondè ' íe avia criado- Y como Dios
| ; f  : ' c'V V ; aciones ,:òrdenpIaPr^Ìdéòcia DìvDprpliaz^ perfetìras fus obrasenderezan- 
fe.ü • ,.,lV:r(,•-*, 'ña,qqégráváífeká^ueU _Gfiriftiatiò^;?Ìdó a'i-'ios fines de fu providencia los 
p e  ;, v :fv- ladres civel corazón de fu Hijocl me- mas oportunos medios,f ykntre ellos 
i t ":;■ c 1 •-y ;y '■:iioíprCcip"'^lefmuòdòy tan altamente, - vno de los mas principal^Vjpara las 
fe,; C1. y¿yfr\- y..'./' ,V • ' - ' me

la , loe.
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£n
, v. m tVlítüdcS oa; t - - h * t v - ■ ■ r . — n^noípredo del mundo, á qu¿ fe avia 

de la voluntad, y ju?kió propio á lo i; 1 entregado i fe virtió vn penitente tico*
■ di&amencs de la ciirecdort ag£iía t di A ̂  , Como le luden v.far los Hermitaños li* 
:) guío que en la miíma Hermica halla& bres. El efpiritu , que animaba todas:
- je el feliz mancebo vn grande, y e&fi eftas mortificaciones era el trato inte-

perimentado Maefiro de k  vida eípl¿ fior con Dios , en cuya amorofa tarea
ritual 3 en Cuyos cónfejbs afiiiítéaííé , f j ‘:: andaba continuamente ocupado^ Pot 
y  adelamaífe la perfección Myrticai «fia razón cafi todo el tiempo era ora*»

: Era eíie MáefttoVn Anciano ,y  V. $& don para el íervorofo mancebo i por*
; eerdoté ŷ Üfe ¿¿ufado dél iñvmdo , que defpues de las horas , que gaita»,
beneficiódeíüsdeíértgartosi, t e i a  vú  ba en el retiró déla Hermita }medi*

- da folitaria, y penitente én el retiro . cando en fu Amado s fe quedaba abra^
de aqnella Herrtiita í pretextando, pa  ̂ zado con él en las mifmas obras ma
rá efte fin , f ü  devoción al gloriólo S*; \ nuales, avivando, y  fomentando la; 
Nkoíás* Err las manos de elle Venera^;1 : H^ma de fu amor i yá con él apacible 
ble V arón , como otro Samuel en las riego de fus lagrim as, yá con vehe- 
del Sacerdote Heli i entregó el humiU^fi, mentes fufpírós, y  ffequentes jaculan 
d e , y  dócil mancebo fu eí pirita j tan fifi lo ria s; tanto mas exprefsivas de íWfi 
rendida, y  absolutamente > que no re-;fi fantos aíeétos, quanto mas fencillas, yj 
fiervó para si el menor movimiento d s|j|p u rá s. '
fus potencias. Hizo San Diego por Configuiente era que quien afsi :
medio tales progreííos en el camino de^S^üílaba de la negociación del Cielo* 
las vírrudes 3 que llegó dentro de po*|||tuviefie particular enemiga con el 
cosdias áfer edificacióny y afibmbro^pocio > fecundo feminario de vicios* 
de todos los Pueblos de la comarca; ág^Aborreciaíe ef bendito mozo con to- 
donde falla no mas que a pedir Htnolí»^pda fu alma; y para deleitarle Verdad 
na para el cuitó de la Hermifa, y fufS^leram ente , llenaba de Ocupaciones 
tentó de el Sacerdote. Y Verdadera^ 
mente nada fe atendía en el benditc 
Joven, que no reprefentáílé al vivo, 
verdadera imagen delafantidad: por-|
que én fu compoftura exterior; en lafJJHerrnita j y otros, en labrar rudamen- 
hoñeíHdad delus ojos,en la alegría^pte demadera toícaPalerosfiVafos, cu- 
de fia femblabte T en la blandura, y fen-figehares, y otras alhajillas* Efias, deP- 
dllézde fus palabras, en la modefKafif|puesde averie ocupado honeíbtmen- 
de fus paffos, acciones,y movimien^fifif eeltiempo , intento principal de fu 
tos ; eftaba ran lexos el artificio t(e lafi ;fiírabajo: las repartía, ó entre fus bien* 
Emula cion, como revertido el cfpirltu ^hechores en uiudlra de fu gratitud > ó  
de la gracia, yde la verdad. entre los otros pobres, para que con

Sus ayunos, vigilias, d iidos, y -el predo de ellas remediaííen enpar- 
tiifciplinas eran continuos j previnien- /, re las propias necefsidades. Si tal vez 
do con tilos quebrantos déla carne los fi ;la piedad,, y miíericordia dé los que 
ínfultos de la coucüpifcencía: y repu- tomaban las referidas alhajas, le obe
lando con acertado juyalo por mejor, cían par éllas dinero, para que fe fio- 
y mas noble medicina la que preíerva ' ;¿x:orrkííeí.jamás lo recibiary iolo acep- 
del mal, que laque le fana. Y para i -taba en propia efpecie, y muy efcaí- 

;que el Abito exterior bizicífe coníb- • famente aquello , de que fe hallaba 
nancia a la mortificación interior, y ■ ¡mas necesitado. Solia también en eí*

ioneftas todo el tiempo, que le re fia- 
>a de fu Orácioñ, y exercicios efpin* 
lales. \ 7uos raros gaftaba en el culti* 

de vn Huertecillo cercano á la

tas
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135 ocafiones elegir con humilde,y íen- cor azoh natural fentimíénto ds¡ 
'imilla libertad , á los que le inítaban, , no - a v e ^ je ^ g ^  fo  que. le parecí^ 

yapara que recibleffe, loque á juyzío neceífafjó*oparaclíliílentode fu ve-; 
de ellos le era necesario: En teniendo ncrable Maeifro.el Sacerdote } o pa-* 
"’el tíermtóno Túnica, Capilla , j> Manió , /  j  M  d  cuitó de la mifmajferjnita* El 
-"$* Lthrm de meditaciones: teda lo dmUle- , ;■ demqnlo, ̂ ue fi^firexftade azecho*' ts fvperfluo* Solo Icotia el marryria de para obíervarja laz.on maSj oportuna 
í la pobreza, cuando teniendo á la víE ^;de lobrcíembrar ep.cl corazón huma-. 
> ta las agenasnecefsidades, Te hallaba la g a ñ a  de íus tentaciones: vien- 
falto de caudal, con que poder aíE v :do en. el de ,SV Diego el natural fen-i- 
Viarlas. Mas en eíte caío, dándole in-i timiento de boiverie fin limolha,pen-;

h * - _ __H - - m ip  r r n j  e n  tPnPtíp ti i f  ti' n r e n á r a r f n  _ n o r i  ou#*

t-±> i  **g**“*-*v ,J — r>r«vV̂ ■ ír1 ; r '
Indole de puerta en puerta; á imitación \  n o , por donde el bendito ^Manceba 

i de N. Salvador Je fus, que para llenar> h nccedariániente avia ;4 opafíar,, arro* 
;tde bienes á los hambrientos, y enri-  ̂,^ P  vna; belfa llena de^v^rdaderas , y 

queccrnós con el .tefbro.de la pobre- ..gino aparentes' monedas, de las quales 
za, quilo hazerle mencíieroio,y men- ^/algunas eíbban derramadas , como
rdigo* ; ...E  ^^wjujecon^l peló de* éllas avia rebm*

V - Toda éfta ferie de vida , en que le |^padolahKdla. Al tropezaría el Santo*1 ’ 
ve no levemente bofquexado el pro$:̂ J|juedÓ paimado ; pero armandofe lúe-,

. pió cara&er del verdadero Frayle^^g^o epnfa .feñal de la Cruz,como quien' v 
EMcnor: fiie vn comoenfayo;, qué ¿'^^ñaba-habituado á reputar por ten- 
^lficacia;de fus fervores. hizóV;¿¿ y.\p5>̂  enemigo ..ai^dinerp; .c^
tjgo en cldefierto , paradifporierféá:l^^^pO'¿id, (eómp; otro Antonio ; y como 
’iProfefsion de Hijo de S. Francifco enl^^troFrancifco * .de quien avia de fer;
el Clauftro j cuya Vocación facó caE 

-de las entrañas .de fu. madre» Y cre-̂ l 
, ^ciendoi con la edad las, anfias de tañí 

fanto Inílituto. , -folia proteft arlas, di¿ 
/¿iendo frequánteinente, quando tju¿

Íjo ) conoció que la bolla era efíra- 
éma de .^atanás * para; derribarlq 

¿  ja .perfección de la. pobreza , en- 
edandó fu ̂ corazón en el lazo de ría 
odicia* r Con e/ta perfqafíon, no fo-

riaque'diéífemcrédito, alo que/áfin^^ptono tocó'éí, dinero: pero ni quifo 
maba: Jfsiim me. cumplamis¿^^¿¡¡^ppalíar‘ adelante j hafta.quea diligen- fei Fraple Francifco, como efio pe fuya huvo quien. lo; comaííé * pa-verdad. : ■ --v b / ^ | r a  repartúlo,entrepobres.^^ Quedeetj

Para que por^tódaspdrtes ll¿^afí^í$efte cafo á difcrccion. de los ledores 
el Santo joven hechas las.pruebas ne’- |-: L,confíderar > como quedaría el demot 
eefíariasá la perEcciom de^ efía:;Or-fnr nio, viendófe cogido enr fu mEmo la- 
den i en que no folo la propiedad, pe-: , y defeubierto to.do fu artificio? El
ro ni el contrato de la pecunia; fe per-, j que ( á fuer de fobervio) prefume de 
mite: dio lugar el Scñoráque le pro- ,• « labio, tanto como de rico;, como que- 
bafle el demonio por medio de laten-; daría aora , teniendo, á fus mifrnos 
ración figuiente. Bolviaífeél Santo eni^hijos ;, k . ciencia burlada, .y la bolfk 
yna ocafion al retiro de fu Hermita? ;.^vacia? Iría , fin duda,al infierno, á 
deíde vna de las cercanas poblacio- : veontarfelo á Judas. - El Santo aviendo 
nes, en que avia pedido fu acoftum-í, : vifto como la poderoíar^^rai^DiQs 
brada .Jhtiídna; y/, ac^fó Eeyaba cnol;  ̂ • dejaba rotada je d , en qúé;|pf|teridióL
' ■’ ' \ ' . CQ4



cogerle la a ft ucí a- d voló
cori a h s , y fencillez de paloma al re
tiro de fmHermíta: donde derraman- 

.do, en fervoro! osafedos degrarirud 
todo el efpiritu de fu corazón por el: 
beneficio recibido, dexó;, empeñada;^ 
la Bondad Divina en la-repetición de 
muevas, y mayores finezas: que * en * 
la verdad j eftc es el propio efe&o de 
la cadena de oro deJa gratitud; pagar, 
prendiendo el corazón -- del bienhé* 
.chor; y obligarle con Ja correfpon- 
dencia, á mayores, exprefsiones de li
beralidad» *. i

C A P I T U L O  EL ’

ill*
empenaííen en eípregón de fus áplafi- 
fos. Venerábanle,y bufcabánlei co
mo á Santo , aun en el retiro de íd 

■ Hermita, todas las Poblaciones déla 
comarca; vnospara confíelo,y .otros' 
para remedio de fus aflicciones; con& 
firmandofe todos cada :dia mas en la 
buena opínion de fu fañtidad ,áfsi con 
los'felizes dfe&os, que experimenta
ban en fu recuríb; como con la con£ 
tante practica déla mortificación inte
rior, y exterior,á que le veian tán 
entregado. Y como el fonido de los 
áplauibs fiempre hiere con' dolor eñ 
el corazón del humilde; áS.Diego, 
que lo era verdaderamente, fervianíe,

: ’ ' ’ demartyrio intolerable. De dqjpfa-;
TOMA S, blEGO É L  A  B T t  6 D E ¿oríes , principalmente, formaba íü 
nuefirá Seráfica Orden t y profeffa en el ' humildad la Cruz;para el martyrio. 
exemplarifsim Convenía déla Arrezafa dé ; Una era; la diflonanda, que hazian 

Cordtfva: defcribefeU Situación }y  V, en el Oído de fu interior las alabanzas 
cofas memorables dé e f  e Con* - f : de fu virtud ; porque como silaba ran 

ventói f  :perfuadidó al dicho de fu propio co-
, , . - i C Vnocimiehto¿ creía con firmeza, que

Cóm o fea cieno (fegun cí vnw fe ledebiá de juíHdacldefprecio, y
forme dicho de Fiíofofbs, y vituperio de las criaturas todas. Otra

. . Santos ) que h  virtud verdade- tazón ( y la qué con mas tuerca le
ra copia a la luz dé los Ciclos todas : apretaba ) era el temor de fu peligro; 
fus 'propiedades; por mas que /e  ef*: ■ aporque eófeñado de la luz Divina, fa- 
fuerfen á ocultarla en el retiró de láe■: - bia muy bieh, no fe hallaba virtud en 
cautela los conatos déi humilde, fíem- di mundo de tan robuíta íalud, que
pre le defcübre : y vna vez defeubier- no pudiera ¡resíriarfe , y aun énfer-
ta j no puede menos de; provocar á la ‘mar de muerte, fino cuy daba mucho
lama , para que íe derramé en ala- dé guardarle del ayreeillo fútil de la
bauzas de fu hermofura. Adquirie- vanagloria , • que fuele correr cali in-
í  Orí admirables incrementos cri el de- fcnfíblemente con el aura popular; de
üerto las virtudes de S. Diego; avien- cuya fatal dcígracia, plüguícífe a Dios
do vivido en aquella foledad , como ño tiivíéíícntódos Íosíiglosá los ojos
peregrino del mundo ¿ y domeftico tan repetidas las experiencias. DÍA
de Dios , mas de treinta años ( feguri Curfivo profundamente en eflos pen-
confiará adelante ) con queffiéndo,co- famientos, comenzó á cargar mas de
mo eran í fus virtudes luzésdel Cié- , cerca lá confíderacion en el remedio 
lo ; fin mezcla de oblcüros , y vanos de fu amenazado peligro ( porque to-
humos i no eftaba ya en manos dé ; do eíié movimiento fuellé dé la hu- 
fu cautela, el impedir que por entré :mildád)y defpuesdemuy coní aíra
los refquizios de fcs exémplos fe rrai- da lá materia con Dios en la oración;
lude líen fus refplandotes; m que éA y con el venerable Sacerdote íii Mad
res , oíípertando los ojos á iá • fama,Iá tro en las conferencias de dpiritu: re- .
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, -folvió poner tierra de por medio, hur- 

- cando eí cuerpo á los aplaufos. Y por- 
que, en íu modo de difeurrir , aco- 

Riéndole al fagrado denueftra Serafi- \t ca Orden , no folo bolvia las eípal- 
■dasá fu peligro, fino, que amortajado

: repente de la-Hermita, y fus confi- 
' ‘ nes. Como eftaba, tan entrañado en 

los corazones de aquellos devotos 
-Pueblos i luego que le echaron ins** 
, jios, /latieron fu aufcncla, tan deve- 
ras, que dexaron eferito íu dolor á

¡3**' v
i m

i maravdlofósírütds1» que dire tJeípuei? 
-porqué abrá ferá predio divertir aD 
. gun tañto la pltrmaa la defcripcion, y 
. cofas memofábles de vna Cafa tan di- 
<hoíá, que mereció fer la primera cu
ma de S. Diego ¿nía Religión Sera*.;

.en éí Abito,, y íepultado’en el Clauf- ;; J¿íica. , ~ ;  Y ^
;tro, fe quedaba ignorado del mundo v ? Difta ( Como diximos ) efte Con* 
-paraílempre :-dió calor,y principió^ Evento media legua déla Ciudad de 
Yi fus prere uñones, defpareciendoíe dé  1 Cordova, eñ parage devoto >y íbll-

r  — ' -  r-------c ¿ario; pero ameno, y apacible; y eh
¿jue* al parecer., para hazeríe mas 
amable la virtud f cola muy del genio, 
de S* Diego ) quifoqué refpirafle fin 

; melancolía ; libre,y  dilatadamente, 
la aufteridad. Porque fi bien la refe- 

la poíícridad con. las lagrimas de fus rida diftanciade media legua retira al 
ojos ; tinta, que á pefar del tiempo ha ; ;r ¿Convento dd  .trafago de las pobla- 
confervado indeleble la grande opi- yoones > de modo, quefus cftruendos 
nion del Siervo de Dios, y el copiofo ^no pueden tocar en la qhlerud de fu 
.efpíritu de caridad,y gracia Cclef-; • Claufíro : todavía fe Ievantaíii fabri- 
:tial, que todos reconocían en él. -;V.; ca , defcubíerta condcípejada eleva- 

En profecucion de deñgnios tan YY^cIonfobre eminente terreno, mandañ- 
Eeroycos enderezó S. Diego íuspaí-íJ|<Ío fus viñas , no folo al caudaloíb 
fos ala Ciudad de Cordova; y de alltf ̂ Guadalquivir, y fus amenas riberas: 
jal exemplarifsimo, y famofo Conven- • éy-iino toda la, eípacrofa campaña, caías 
to de nueftra Regular Obíervancia, :̂ |d e  recreaciónj[ edificios infignesde 
llamado deUArrizafa, diñante eícaña Y ¿Ja Ciudad.: agradable conjunto de ob- 
media legua de la mifma Ciudad- Per- • ; ;)etoscuya variedad hermofa, pone 
fenecía entonces efte Convento á lab Yjdelante de los ojos Vna muy bella' 
.Santa Provincia de Caftijíá enlaCuCYY^eripéítíva , para el honefto divertí- 
¿odia del Andalucía, que era vna de lamento delos-Rdigiofos.Por cfta amel
las que componían fu bajío, y hermo- j ^nidad, con que favoreció á aquel 6* 
ío cuerpo : oy , emperoj, por la di vi- tío la naturaleza, le llamaron los An
fión,y-fubdiviíion de Provincias,á qué-Y1 Ytíguos ( fuellen, ó no los Moros ) A?~ 
defpuesde algunos años dieron oca- rizafit ; voz que figmfíca  ̂en nueftra 
ñon los multiplicados Conventos, que ¿lengua jfW m ,, ¿ Buerip Real* Tiene el
fe agregaron à nueftra Obíervancia: 
quedó incorporado cafa, Santa Pro
vincia de Granada i y es vna de fus 
mas célebres Recolecciones , y Cafa 
deEftudios ; donde vnidas ordenada
mente en ^admirable concordia la vftvj 
tud , y la fabiduria , han criado b pa-

¿mjfmo nombre el Convento, por aver- 
fe fundado en. el mifmo fítio; y pudié
ramos difeurrir tambicn , que no le 
iijuftaba menos el renómbrele Buertp 
Real, l Arrizafa , atendida la myftica 
fecundidad de fus Clauftros 5 pues 
fiempre ( y en efpecial1 defde. que San

ra la Religión ,. Varones eminentes. Diego dexó bendita ¿.y fan tífica da fu 
Aquí, maní feftados íus defeos, y ob- .tierra) ha fido para las delicias del 
tenidas las licencias neceftatías; tomó ■■ Rey Celeftial vn admirable Semina- 
S. Diego el Abito, y.profelsó con los. rio de Varones cípirituales. En apoyo

de



-de ;eík vcrdádVíbaíferá referir aquel 
s , portcntofo cafo en qüe por algunas 

horas eftu vieron arrobados, Juntos.en. 
el Choro, cirico Rcligiofos? que en 
■aquella íazon eran toda la ComimiV . 
dad: y pafsó la maravilla de eíla ma-. 
nerav  ̂ ' . ' f  , ;

Por los años del Señor de milqui* 
híentos y veinte y tres. deudo Prelado. 
rde efte Convento de la Arrízala el 
¡Venerable Siervo de Dios Fray Pedro 
Navarro , celebre por íu¡ ímtidad en 
la Chronicá de aquella Santa Provine 
<ia : como conocieífe el grande efgi- 
ritu de oración , y mortificación de . 
fus quatro Subditos j determino que;
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a fu Religión# Con eñe deíignio, can
tados á la media noche los Mayttnes. 
con .mas harmonía de afc&os., que, dé 
vozeside, quedaron juntos én Oración 
Mental halla la hora de Prima. Dicha 
ella, y repetido el fliencio de la Ora- 
clon 3 fe arrobo el Prelado a villa de 
fus quatro Subditos ; que , para dar 
ocaíion, á que les fucedieífe lo mifhto, 
difpufo Dios advirtieífen todos el rap^ 
to. Y como en la fragua de la Oración/ 
continuada por toda la moche 3 tenían 
yáíús corazones bien caldeados,*y di£r 
paeílos , para que prendiefleen ellos , 
el fuego del amor estático: aora con 
el incentivo de tal exemplo levanta*

Ja Fieíla de N. P* S* Franeiíco y que?. ron llamas, de modo que fu vuelo íü- 
oílaba próxima d ’e celebraífe con ce- *cefsivamenre ios fue arrebatando-, ha£
lebridad muy particular. Nó quífod? ta que,todos juntos quedaron entibe- 
empero que ella fe hizicífe .con tosanti nados de los íentidos. Aia efhivierSn,: : 
dores regocijos de fecuiar a leg ría (en^  abiertos en Dios, defde poco deípues" 
que la devoción mas de vna vez de Prima, hada la hora de Tercia fhe-:
deslizado en defcmboltura) ni com ex^|| chos gloríofo cxpeftaculode la Cor^ 
traordinarias viandas enelR eféaorííp | teCele/Hal,en laqual folo tenían fu 
(donde 3 de la miímamanera , con ca-S||converíacioa. A la hora de Tercia , o -  
rade Eutropelia íheí^nmentidé alas d ^ b u e lto  en si el Prelado, cor- S 
bien los defordenes de la gula ) ñ i tá m ^ ltó  el rapto dé los demás , mandando- :

- poco con adorno , y pompa feíliva d r i l l e s r quele flguieíTea, para celebrar lá
; templo, y altar ( en que cambierà veS |M iííá . Celebrada ella con el efpirítii/ zcSt íuelchumear la vanidad, mas que |f|que  fe dexa coníiderar de tales Varó
las luzes ) lino folamente, con acc io -|||iies , ' en tales drcunfhmdas ; quando

- nes de gracias en el Choro tcon Hym^pdtfponian bolverfe al recogimiento de 
-nos-í.;y Cánticos eípirimales; bcndi-sj|í¿ Oración, para continuar h  Fiefhí 
tiendo à Dios, mas con el alma, que ;||en elniodo efpirítual, que teman de-

- con la lengua ; al modo que los Ciu-' ^terminado : fonò apresuradamente la 
dadanos de la Celeíhal Jerufalen cele-  ̂campana de la Portería# Hizoles eílra-

■ branfus Fieftas; y fegun es decente a. ñeza fu fonido j porque tenían dadas 
dos Santos, que adoran á Dios en efpi- ; todas las providencias oportunas, pa-;

- rím, y , verdad# Manifeftado elle inten- ra que nadie interrumpidfe clcurfó dé 
to, y fu razón ; y convenida la Comu- fu myftica celebridad. Haziendo em- 
nidad en todo,Vifpera de N*P,S.Fran- pero reflexión el Prelado,en que el 
dico: determinaron , que no fe difpu-. Señor, para demoftracion de fu agra-

; íiefle comida para el dia flguiente: Ario do en efle modo de íeflejo 3 querría* 
que enteramente fe gaftaífe todo él en regalar à fus - Religiofos por alguno 

. elCh':>ro,repitiendo gracias ala Libe-, -de aquellos extraordinarios medios/ 
rali dad Divina, por los Angulares fá- ¡que fu' providencia reíerva para ti-*- 
yores, don queie digno de enríquezer lesocaflones : ordenóle víefle, quien
al rmumoftweftroSerafico Patríarca* y  llamaba* Hecha efta diligencia ,íuee*

Parte VL J Ce iió



30? Chronica
<3ió todo, corno el Varón de Dioslo 
pensó i porque los que llamaban,, eran ? 
■lo$Hijos devna muger devota, con 
dos quales embiaba a la Comunidad , 
pan floreado, vino generólo > y aves, 
guiíadas de buena fazon para que 
en- reverencia del Seráfico Patriarca», 
lo comieden fus hijós aquel dia. Co- 
pociendo, por yltímo , el Prelado efl 'l 
: eíte cafo tan manifiefta la voluntad -  
Idel Señor ( porque nada del regalo; 
qué traían, avian íoliátadojni d e s 
cubierto á períona humana fu deter-j- 
.ininadon) redbió la UmoibafVy .man-» 
do . tomafíen todos de ella la refec-*

Vno de eftas veftigios, es la celebre, y 
devota Cueva del OJfario], llamada aísi> r 
por la; infinidad de ..bien colocados 
hueífos j y calaberasó que adornan fus 
paredes: y oy^con el nombre de Cueva 
deSan Ciego, tiene en píe la tradición 
de a Ver fido retiro del Santo para fus 
penales ejercicios, r • ' =
; • Otro vefligio,es vnNaranjo,que 
el'milmo Santo plantó: cuyos, frutos 
inara viilofos en los efe dos de fanar; 
varias enfermedades ( como repetidas; 
vezes lo han acreditado las experien-: 
cías ) no dexan lugar a la duda, de que 
fuelíe planta dél Santo,

"Ematencíón atan venerables me-cion neccfiaria , con nuevo hazi- 
miento de gracias al Padre de las mi-» í morías, la infigtie Ciudad de Cordova 
{tricordias, hizo íiempre mucha effimacion de efte

A viendo fucedido eñe cafo vn fi-¡ "Santo Convento de la Arrizafa: y para 
gío entero, defpucs que San DiegoV|Jprofeftarla, difpufó colócar en el vna 
tomó el Abito en aquel dichofo Con- Keliquia muy principal del Cuerpo de 
vento; es muy para ponderada, queffp*rDÍego; avíéndola folícitádó con to
no huvieffe defcaecido con los años^flldp empeño,de laMagéftad de Phelipe 
ni en vn ápice , ia eficacia de fu fer^l^líl; A elle fin eferívió el piadófo Rey a!

, vorofó elpiritu para el exemplo dedus|®vE:R. P. Pfay Antonio dé Mendoza; 
‘Moradores ;y que á pefardel tiem-]|-fír "̂**':‘' ’í ' 1 j *
; p o , que todo lo agófta, fe confervaf-á t, la guíente Carta; que yo co
pe tan florida de Varones extatico^^^>fo gpftofo ,* afsi pór atención á aquel 
aquella Arrizafa. En los Proverbio¿^Slévóto Santuario i como porque pue- 
dize el Efpintu de la verdad ; íervir de efpejode piedad á ¿juál-
fiem¡>re ejidra fétido el tabernáculo , 3p||quiera Principe Catholico» Dize la 
babitaúon de bí Sd$tos i y en cita Cafa^SMOtrfa aisír
que fue el primer tabernáculo, Ó h a ^ ^ ^  El REY: Venerable, y devoto P;
bitacion de San; Diego en k  R eflg íon^i,, Provincial: Po/ parte de la Ciudad 
es bien patente la verdad del Orácu-dpv,, de CordoVa le me ha fuplícado, que 
lo Divino; püefto que defde que apa4  V Y o  Íntercedrefie,para que fe les diefc 
recieron en fu tierra las primcra'V floJd y fe vn htíeíTo del gloriófo Sí Diego 
res de los exemplos de San Diego, fe‘ >, de Alcalá, con deíeo de tenerlo en 
han ido fucedicíido encáfta fecundi-'" ,, el Monafterio de la Arrizad, don- 
dad í de modo, que- hefta oy ha efla- ; de dizen que tomó el Abito $ y pa-r 
do , y  eftá el Convento hecho vnaV ; reciendome petición devota > y  
rúyffica Primavera dereligioías per- ,, pladofa, he condefcendido cotí ella* 
fecciones* vb ,, Y aísi os encargo , que enrecíbien-

Conducen no poco paraefia myíb . „  doefta> procuréis con cuydado,que 
tica fecundidad algunos maravilló-" fe laque algún huefío de eífe Santo 
fós vefiigíos, que couíervan reciente . » Cuerpo, y que fe entregue á la per- 
en el Convento la memoria de las he-. ' »  fona, que la dicha Ciudad embíarc; 
joyeas v i r t u d ‘ tan grande Santo;1 & ó ̂ Provincial de aquelh Provínda,
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Si^ué bazcinferidaerí lo mifmo > jum- munidad, y veneración, que fe debe ■;
píamente con teíHmomü autentico*' áefta fanta Caía,por elrefpeéto de :7
„ para fufatisfaedon, que yoholga- fu gloriofo Siervo San Diego, cayí'-y:y; 0  .
io r e , que en eftola tenga aquella Cíué-: fue morada; lo da bien á entender el ; , "
,3 dad 3 en que con tal prenda fe auto^ íuceííb figuiente* Año de tnil feifden*;
„rice la devoción de ella, y fii co*?. tos y Linqucnta, día del Santo * y en 
33 marca, y la veneracfon que fe le de- el mayor fervor de la celebridad;, la'
„ b e ;  y quedaré de ello férvido; y interrumpió cierro delínqueme, que 
„enque raeavifeisde lo quefehízie» ■ íéguido de los Mimftrós de la JuíHq 
„  re. Del Pardo a veinte y nueve de da Real, por no sé que delito; fe re-* -
„  Noviembre de mil quinientos y no« íugió en el Sagrado de la Glaufura,1
„  venta y cinco años* YO EL REY. Entraronfe trás él losMiniftros, rom* ■■ •

Aviendo tenido fu debido efedo piendo los fueros de la Inmunidad; 
la Real piedad de tan gran Monarca, ya los impeliere á ¿fíe' arrojo Ja ceq 
fe dio á eñe Convento vna Canilla del . guedad de fu colera (que es io príq 
Cuerpo del Santo , la qual eftá colo- , mero quev fe ocurre ) ya, ei empeño^ 
cada en la Capilla, que á honor íuyo de no quedar deíayradota viña def
labró la Ciudad en el mifmo Conven* tanto concurfo ( que en hombres de
to, La Reliquia , engañada en vn: /  pundonor, fi lo eran , parece mas ve* . 
grande, y hermofo Relicario de crifL rofimil) yá, el zdo de la vindidipu- \  
tales, y plata fóbredoráda: fe guarda^ blica ( que no es muy fácil de creer> 
con tanta veneración, que efe cerra*.- de aquella elpecie de Corchetes, que 
da debaxo de dos llaves i de las qua- . miran foloa tener deque afir, para
les , vna tiene la Ciudad, y otra vncq ■ J- poder agarrar ) yá finalmente ( y efto 
de los Cavalleros, Veinte y quatrofqae; ■ feria lo cierto ) aquella ptefuncion ar-"' ' -
.ella feñala. rogante, deque fiendo-Mimftrós deL -

En dcmoftracion también de laL Rey , llevaban fu autoridad en el; ' r 
buena fortuna que reconoce la mifma; . cuerpo , para atropellar los Sagra- 
Ciudad en aver tenido al Santo por dos,que quifieífen; como fíal honor H<>mr Rc- 
Morador de eñe Convento; viene á 'del Re y y que ama fiempte el ja y rio de h  git htdieifr
él todos los años en fu día á celebrarle ' equidad, pudiera conducir en algo la <&%í>,Pf4 
4a Fiefta ; á la qual concurren traídos V ^iniquidad de füs Miniñxos.Ellos, alfin, 9®. v. 4* 
de fu devoción, los Pueblos de laco- empeñados en iacar del Sagrado al 
marca en numérofas quadrllías.Suelen i delinquentc, trabajaron en coníeguir- 
eñascontinuarfe, no íolo por toda la ,JÍo , quanto les fue pofsible ; fordos 
Oétava del mifmo San Diego,mas haf* >( como ruynes ) á las inñanclas de la 
ta la Pafqua de Navidad í experimen-^ ■ • cortefia; y negados ( como injuños) á 
tando fieraprefu fee milagroíbsefec- \ dos argumentos de la razón, atrope- 
tos, al conta&o déla Reliquia. Otra . liándola con la fuerp. Creció tanto el 
cofa particular fe experimenta tam- , defacaro , que vno de eLlos, mas arre- 
bien en ella; y es, quedefde el diade vidoque todos, pufo vna piñoia al 
San Diego por toda fu O&ava, exhala pecho del Religiofo Portero; qué mas
vnaCeleftial, y fuavifsima fragancia; * de cerca, y con mas Inftancia qué los 
la qual fe repite, en el difeurfo del otros Frayles, fe interponía, para dc- 
aüo , todos los Viernes; con grande fender la inmunidad del Sagrado, y; 
alabanza de Dios maravillofo en fu impedir la priíiondel iniíerable. Pero 
Santo, viendo el Miniftro, que á la amenaza1

Quanto zelael mifmo Dios 1|  ia- de la píftola no cedía el Religiofo, fe 
- Parte YL ‘ ^ ^  £ c *  ‘ 1*
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'la difparo ( como dize nueftra vulga
ridad ) a quema ropa; ton tan grande 
„barbaridad como horror, eícandakv 
,y laftima de todo el gentío, que afsif- 
tia á la Fiefía ¿ y avia amontonado la 
novedad. Encendidos todos en aquel 
fanto.corage, q u e  foméntala piedad 
Chriftiana en l o s  .Corazones Católicos 
á vifta.de tanfacrile-gos, y inhumanos. 
atrevimientos i quiftera cada vno de  ̂
por si tomara fu cuenta, la venganza 
déla injuria con la muerte del agref-
for ; pero! ceftaron en efte empeño, 
quartdo vieron ei caftigó .de la mano 

-. Soberana., cañen el mifmo punto que , 
■fe executó la-culpa* Queriendo,pues* 
el Supremo juez de1 vivos, y muertos 
oftentaffe Juftícicro, como Dios, de ; 
las venganzas 5 y . que fe entendiere . 
que la juílicia de la tierra, por mas 
que fe imagine abfoluta, íiempre tie- ) 
ne fobre si la Jufticia de los Cielos; 
difpuío,por modo maravillofo que 
las balas difparadas , íinldion del ino
cente Fray le , dieften de rechazo en el 
:mal Miniftro ; caufando tan horrible, .' 
"y fatal fcftrago en é l, que le desbata^ 
taron la mayor parte del pecho. HlF? 
mifmoDios , empero, quenada,.abo.r-;f 
rece de lo que hizo i y ;con las'obras 
de la Mííericordia fobreexalta las dé
la Jufticia : difpufo cambien con fobe--: 
rana clemencia, que las balas, al rnifVy 
mo punto.que derribaron en tierra . aL| 
miferable, le abríeífén los ojos del alq 
ma ,para el reconocimiento., y cont-:! 
fefsion dé. fu culpa. Hecha con toda, 
aceleración efía diligencia s entre el, 
dolor de la herida, y de fus pecados 
exhalo el vltimo alientos dexando en 
los demás Miniftros fus Compañeros- 
aquel pivorofo temor.; de la Divinar: 
Jufticia yque guia derechamente al ar-¿ ; 
repentimiento,, y álaenmiéndade losv 
deí caminos paliados* En todos los de-^C 
más circunftantes dexo también el re
conocimiento de quaoto zela Dios la 
inmunidad de las Caías de. fus. Siervos,;

l! n
;afki para* ¿magnificarlos aun en pre
ferida de ios Principes, y Poteftades 
de elle mundojcpmo también, para 
.quefepan eftps;,que en$1 fhonor que 

; .  íé da á los Santos yfe protéfta, el que,
.por íuexcelenciafuprcma , y Mageí- 
ytad infinita, fe le debe al mifmo Dios,

¿ a quien clips hirvieron con amante: fi- 
- deüdad , que ciertamente meneftef es 

.de quando en quando- refrefear la 
memoria de eftas verdades, para que 
no crean los hijos de los hombres que 
fon Dioíés i p ( como dize ,el Profeta 
Rey ) para que fepan las gentes , que 

: fon hombres \ ft feiant gentes ¿juowam bô piines funt, .  ̂ / ' -
En efte Convento, pues, tan favo

recido de la Divina Mifericordia, y 
/ranzelado de la Soberana Jufticia : fue 

San Diego admitido á la,profefsion de 
.nueftra Seráfica Orden en el eftado 
■ .humilde de Lego j aviéndo cumplido 

-el año de íh~Novidadono.folo con 
■ y^dificacipá, fino con alfombro de lo?
. Religioíds í como le haze„bicn creíble :
.dé la eminencia de perfección, á qpe 

avía Dios levantado •, deípües de 
^largos a&oS de defierto, exercicio de 
f  Contemplación, mortificación de paf- 
ydiooes j y heroyea practica de vir- 
/j-tudes# '■. y . ;■ r /  ■.

De qUe.,e,dad fomaíTe San Die- {f8° Abito J: es punto tan obícuro, 
vy  que hafta acra ni. aun la dudahe viftp 
y)propuefta entredós Chr.oniftas j com- 
y ̂ tentándole todos con eferivir , que 

deí pues de aver vivido'drfr^w ¿»wea 
foledad, troco el defierto por la Re
ligión,;, y la vida Herémitica por la 

. Monaftica, Yo , empero , atendiera 
do a lo que todos afirman cerca de ;;

\ el referido. Convento de la Arriza^. ' 
fa , donde fue Novicio i y á lo. que, 
íin: opoficioñ de alguno añade nuef- 
trp Roxo -en la Hiftoria de S.Diegoj roXí> ffifl, 
efto es, qué defpues de veinte anos de, de S. BUp : :fhndado aquel Convento ¡tctmb el Santo ei librea?.y Abíto en}¡; fefuelvo > que paífaba y á fu .

edad
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: Ws- qua*.
renta años. Para ella refoludpn,Tbr*
mo el computó de efta maneraEsma* 
tena femada entre nueílros CHronifbs 
'que el Convento de lá Arrízala fe. 
fundó el ano de mil quatrocícntos y, 
diez y fíete muya losprlncipiosdel 
Pontificado de MartinoV.yque nació ? 
$an Diego antes < de los años de mil i 
quatro cientos:; fóbre lo quál desamos, 
refuelto con razonable congeturajcap*
1. de efte Libro, que cayó el naci
miento del Santo en el Pontificado de ? 
Bonifacio IX, el ano d e ,mil trecientos y 
y ochenta y. nueve; Liíego esconfhnte' 
qiie al* tiempo de -la Fundación del 
ObnventoiefcridOjtema.SanDiego.de. 
edad veinte] y -Ocho años; que corren V 
defde el de mil trecientos yLochentay *

DE LA EMÍNÍMTISSIMA- PERfEsS^
m n yh que ¿i/cendib San Diego en todas idst 
Virtudes, por la exafta ,  p literal obfet* 

batida de nuefira Evangélica: lydpofto» ;
ficaRegla .:j délos irrefifagaa \.:í 

. bles teftmmios que lo \> ■ L * b
■ ' - confirman* . - ;,>■ ■. ; b

POr mucbos argumentos pruebáij^;
- perfil aden , y convencen loá- 
Padres, y  Maeílros dé la-per^ ' ; 

feccion Myftiea j la excelencia:) y : . 
guridad de la vida común de las.Relí^- 
giones yfobre la Ungular j y retíradáj b 
de laibledad. Ponderan, corr muebl e 
razón ,á  eíle fin-s ier las Ordenes re¿

nueve en que nació, halla el de. mil . ligiofas riquísimas, y vniveríaíes apo-¿ / 
quatrocientosy diez y -fíete, en que fey tedas, ó oficinas llenas de bienes eipi-' 
fundó el Convento* Con que añadidos rituales ,y  de medios oportunos, para' 
aor± los veinte-años que ( en fenur det j: conducir aífeguradainenre las almasaí 
I&ftomdof citado) pallaron, defpues k  eminencia de la perfección, por la ' 
de: eífa Fundación >hafta que. S. Diego . pra&ica de las VÍrmdes.Comfiften citas > 
vino á la Orden; fe; hallara íunedad a . medios en la abundancia; ya de Doc- 
effe tiempo tan mas allá de losquaren- v trinas 3 y Maeftros , pata deíierrar igá * 
ta anos ,.que .queda en : quarenta y' y norancias; ya de Médicos, y  medicó 
echo* Con cfte computqfe c o m p o n e ,ñ a s ,  para fanar dolencias; .ya de Fífca- 

, fin violenck, y con mayor .propiedadj bi' les.j yjiiezesj para corregir deforde* 
lo que dize el Annalííía; que defines : nes ;yd de Amigos, Hermanos, y Pa¿ 

di ptricui* de largos amsde exercicw de virtudes tñ':y.\ dres* paralevantar caidas, diisimiilar 
k  fibledad ^viftib el Abito, es la Religmt -y  flaquezas, y alentar deímayos.; y yá, - 

•Btturum $, yfedeshazela cflrañeza de que halla ̂ finalm ente, de eítemplares-poderofos, 
«íiw FTr ¡ás anos demiL quatrbcientosy qua-Ó ó para encender el animo á lasempref- 

retirá y quatro no fe halle el nombre ías-mas heroyeas de la virtud* La vida 
}trftsur\s w ¿e s. Diego enlasHiílorias. j y monu- r.i' ¡fclitariaj quanáo de todas efhs cofas 
flnd7mantl. mentes de la Ord<?n; pues no aviendo . abfolutamente no carezca; no podra 
VradJng. id entrado ?n ella hafta pocos años antes . negarfe que padece de rodo ello mu- 

^ . eífe * tiempo 1 no es de maravillar, ; cha penuria; quedando el Demonio*
: que ni antes de eífe tiempo fe por efla parte muy ventajo ib ? para af- 

cncuentre en la Orden ' - pirar á la visoria en la batalla contri
,, r fu memoria.,: , ! . i - el efpiritu: fatalidada que parece la

; : ’• ; previene, ó llora aquel fufplro del
- bio; Ay del felo 3 qut fital ,no tiene quien 

s fíif . ¡elevante. Y finembargo de que mlra-
, do á efta luz el Litado Religiofoy ó la

vida común délas Religiones, excede 
Cf 3 tm.
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tan notablemente a la vida de la fole- 
¿adí todavía lo que fubej fmcorrtpa- 
; ración > fu excelencia, es aquel heray- 
7¿o,y íiiperemioente Sacrificio * que 
' por raedlo de los tres esenciales Votos 
de Óbe dunda, Pabré&trf Cájhdád, haxert 
 ̂de si mifmas las almas en las aras de la ,, 
' Religión, En eíle Sacrificio, degollarte - 
ido de vnaveíel Religiofo con el cu- , 
chillo del amor ( qüé fue el qUé traxo :

' Chriftoáía tierra) las cabczásde ro
dos los brutales apetitos , pafsiónes , y  

' ¿fedos coordenados, qüe VÍVeir, y 
Vfhelen reynaf en la mortalidad del 
acuerpo i muere a toda la vida ardiñal

;m de la fenda eíltecHá de la perfec- 
; don  Evangelica : dexando al mifrao 
tiempo claVáda , la mano de fu volun
tad en fuerza deíu  palabra ( como di- m jfpápm  
ze el Sabio ) de fuerte que yá no la d0ri¡ r r°

¿ puede mover* nieftéúdei*,cQn la 
¿Jeenciáqueantés Ì0  ¡contrario de lo  tYA»tum
•que prometió* De tan gloriofa necefsf 

|  dad fe ligue for jofarrtenteen la fídelU *
dad del alma aquél felicito cuydsdo* 
que atalayando peligros para la Cauteli 
la , defeubre ios más Oportunos me* 
dios j para el exaéto cumplimiento de 
ila obligación de los Votos : como con 
gravífsimo jüyzío pondera; el Doéto

- paradam en te  vivirá h d e l  efpíritu* C ornclíofobrela Sentencia.del Ripi
a n  .conformidad á éftp i las perfonas Htu Santo * que p o n g o i la margen. V* 
Religiofas j por la Caftídád, arrancan ¿p o r vltirao, es certifsimo, parala  p ie- 
de fu carne las delicias* y  {navidades dad * .qüe ios Religiofosipuntuales,  y  

. de la concupiícencia j por la Pobreza* pperfeétds pueden, n o ib b . llegar, fin6 
defcarnánal eípiritu halla dé los de- : txceder al mérito de lo s Mdrtyres; 
feos de riquezas *y abündaddas tem- . liendo como es * la Religión ( en co
rporales } y por la Obediencia, fe facan |¿.ímurt fentir de los Dóéíores Sagrados) 
del alma ( digámoslo áfsi) los ojos,del . ?’Vn duriisimo, y  prolongado martyrio 
entendimiento *y el corazón de lavo- ^paraJáinturalezardonde acadapaflo* 
luntad i quedando por elle medio * no ¿p o r la abnegación profeíTadá,  fe en- 
folo- muertas, fino roy Ricamente def* |||íu en tra itrán tO s generes de cruzes, y  

apedazadas i y no folo defpedazadas* ¿ifínüerteS * qüántas fon las ócafíones de 
finó reducidas á vnaaniquilación pro- -¿ftnortifkacion * y quebranto, que trae 
fundifsirua fin fubítancía de propid§ |§  configo elmifmo eílado de abnega
se n  y del todo reíueltas en dqitel efe J p é io u fy  que como cuchillos afilados de  , 
p iriru ,que  transforma ai alma: en el ¿dos cortes /h ie ren , penetran ,-y divi- 
ser de Dios. ■' q ^den  halla las medulas del alm a, y del

. LoSteforos de merecí mí enfó£* y ||'cfpÍritU d 
demás bienes efpirituáles ( y ladrea í i$ ^ - -  Y auriqué fiempre debemos coi>
defpecho contra la perfección de los ¿ g fe fía r, que eri el fagrado campo dé 
V otoselím pio Molbiftacon Iacana- ' ' qualquíeradc las Ordenes Religiofas 
HadeocrosHereges)losteforos,digo,/:; íe  encuentra e lte fo rode  eflósm ere- 
que de tan excelente Sacrificio quedan; . cimientos; porque eh ninguna faltan : ‘ 
en el alm3 *fon innumerables * y  caíí los ínílrumentos, y  materia effencial 
íncomorehéníibles al humano entendióV: ¿ del,referido m artyrio: todávia en Id 
miento y  mientras: eíía vida mortal le  ̂ Religión Humilde, Pobre, y Penitente 
tiene ataco a -k  dependencia de los ' de N. R  S,.Francífcó parece que fe
fentidós. Bailara fáoer, empero, qu^' 
por los Veros íe empeña heroycarnea- 
te la criatura, à nodefeamínar fus páf- 
fos í no lòlo del camino real de los 
Mandamientos de laDivmqLey i

halla masa lamafto. Larazoílde eíío 
fe tòma de los Veinte y cinco Precep
tos de fu Evangclica Regla; pues todos 
ellos fe ordenan à purmear íntima, y 
efic^timatnente la Senjtalidtd i  1*

c -
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Razón, y el Efpirititi trys pàrtf^ì.p Ré- 
gioncsdél hombre ¿ dfi^a , g??diáj y
Juprefnà ; con ctìya. pufifiaífiónff dih 
poned lailùnìirìàcloa Divina y ;tran£* 
formación en Dios porla caridad,y vff 
timo fin dé la perfección Chfifiite>La 
Región ínfima de < ¿t StnfkaììdM 3 qñft 
con él rebeüortde paciones,y upédsós 
animales ■ dominé éñ-ia/mortalidad 
d d  cuerpo 3 fe purifica cón las duíier;-» ' 
dad es, aque 'en fuerza de & Règia lé 
obliga él Frayle Menor i tomó íón* 
ja afpereza del ■ Véftidó 3 elrigor de U 
delcalzez 3 la Fatiga dé caminar á pie;.
I4 continuación delayüño engrande 
parte del -año i y  todos los otíos pre
ceptos , que le dcfvian, nofolO de las 
delicias de lá carné, finó dequalquier . 
comunicación 5 compañía , y.faipé* 
cha contra elcándor dé lacáíHdad. Iíí 
Regio? media de ¡a razón > eíiües, Ja ah 
ina . racional en quanto con fus afee-* ■= 
ros toca los objetos, terrenos 3$; infe* 
riprès, fe purifica en el Frayle Menor^ . 
con la aitiísinta pobreza de. ifi i IníHtu* p  
to i pues, con el défpcgo y y homilía- , 
clon j qué élla trae i fe dOma U fober- . 
via de la vida 5 y la ̂ oncúpiíceucia dé y 
los ojos 3 qüé de ordinario íbceháa.eü • /. 
Ja vanidad dé lá propia fcjitEnacÍón,.eñ 
la codicia de bienes temporales, yop 
los te foros délos dineros 5 y.pecur • 
nías $ de cuyo vio, en Virtud de fñ 
particular pobrezatambién el. Fray* 
le Menor fe halla eftrechàmcnte p rh  y 
vado 5 yprécifado 3 dé configuiehtey 

. al abatimiento de la mendicación^ Li 

.Región fupyma del efpiritü (que:con
dite en aqu el apice de la m ente y ! con ; 
que él alma, libre, y elevadade todo ; 
lo terreno 3 roca al Objeto Divinò ) fé : 
purifica. 3 y espurga en el ■ Fraylé Mi- 
norita 3 por aquella ilimitada óbédìefi* ' 
cía j en que fu Regla le iujeta a la vO- ¡ 
Juntad j y juyzio de fas Superiores 3 y y 
-de la Silla Apoftolicà en todo 3 qiian- 
tono fea contrario a la Ley deDios*
. nià  fu alma :.que comoelfupgo. fatuo ,

desapropia volúntád ydósf ■ ?  % y s -
mosdel propió parecer levantan : 
quentémente vapores dehepfoi 3 q¿£  ' f  ̂  :
empañan losí ójqsdq la infceÍigérTc¿á>: v : 
paralás cofas Diviogs j d íí# ¿
Cpn mas eficacia la tqnazidad de/sífos 
Vap oréSiqqe Ja-abfcluta fujéeion dp 
ipifiiu voluntacRy juyzió propiq ajos 
diftamenés de Vna ífimitada óbqdiéñr 
c i a . ‘

■; En confequencia dé éfio ( yy4 
tengo pedida la venia;para: dSpégf^' . ' - . 
en algo él rigor deja ÍFi(lona.eóe2¿ 
yida de.Si Diego) conociendot N* .Sé* 
rafico Patriarca i quañ eficaz <ñiedj§/;
éra la óbíeryáueiá. {itérái de 1¿ fteglá* 
para llegar afiegurada, y breyemeó-? 
te á keminéncia dela perRccípUj % 
grado heroyco dé todas las virtuJes^ 
p.eríua<Jiá. cóñ arfentíisírrio fervor 3? ■ 
fus Fráyles la puntual ¿ y exácii/símá 
guarda dé ella y por. quatitós caminos 
3,’ le érañ pojsibks. EfrUeradamenté

ü f é  ha portado  Dios cori nofotros 
^  aviéndonos còncedìdo éftà Regla •ká.jfhad^ 
( diííOafus Compañeros deípues de 
averla recibido : dé los labios de jefa - 
^  ChriftO ) porque verdaderamente 
jjdU 'éS  j Libro de là vida 3 Efperaaza 
&  dé là íalVacioñ 3 rtrrha de J a  Gio- 
¿y ría > M eduladel Evangelio ¿Canih 
ij UOdé là CrtiZ;, Eltado dé perfec- 
3í Ckn 3 Llave dèi Parayfo 3 Paéfcó da 
3j la Pa¿ eterna. Por experiencia fa- 
: áa beis voíorros 3 quanta eficacia tiene 
33 já guarda de fus preceptos 3 para re
i s  b a tir ,  y deshazer todas las máqiu- 
,i3:nas de el éneiñ;go de nuéíiras áU 
-33 mas- Aísi 3 cariisimos Hermanos 
i 3 mios 3 éíta Regla íéa vüefíxo partid 
&  cülar éftudlo 3 haftaimprimirla bien 

en là menioria r .repafladla iféquen- 
'i, demente, tanto para aliviar el tedio 
*3i dei córazon, cauiadó del peid de íá 
13, naturaleza , quanto para cumpRr 

con fidelidad las palabras à Dios 
-3í prometidas. Confábulad dé:dja Èìi 
•33.CÍ le ¿reto dé vuefitO interior >■ tra»
■■........... ' " ' « iu s



^hedla-'íiemprb ligada delante délos 
ojos con animo de\cumplirla ,y  ha- 

^  Ileos la muerte abrazados con ella 
V, dentro del corazorw1, Hafta aquief 
Seráfico Patriarca. L 
?. S. Diego á quien el mííirtó Divi
no Efpiritu, que le íácódel figlopara 
éldefierto>y;déldérierto paralaKe^ 
ligiori, le iluminaba > y movía , para ; 
conocer, y abrazar los primores *Hé 

‘ éfta Regla j y por lii medio lograr ed 
el Eftado Religiofo todas las ventajas; , 
quehazela vidaMonafiica á la-Here- 
mitica, para el exercicio délas virtud \ ¿es: íe aplicó defde fu Profefsion á 
cumplir exaótifsim amente la voluntad 

, de fu Seráfico Padre> obfervandola

glá j afcéfldid éú] brCve tlempo d tari* 
ta altura de perfección , y virtudes, 
que pareció en ellas el Phenix de ja-fi* 
gto j aunentre los mas pérfiejíos Reügtijbf* 
Enel defierto > íe iè vanto fu fantidad, 
Como luz deAurora j^on-áííbmbro;de 
los hombres : però en el dáufiro , ere* 
Jtìò à là excelencia , ringhiar idad1 de
Sol , con - admiración de los Ange
les, d ;> . ¡ .
■ Más para que no fe ‘juzguen eftas 
expreísiones hypetboíts de la pluma, 
acaíoradáde la devoción ; - produciré 
fencillamente los teílimonios dé los 
gravifsimos Varones > ¡quelo conte!- 
tan; confpirando todos -vnifor memen* 
te, en que?*?fe (onoctb̂  pm aquellos tierna

Regla à ¡4 ¡etra, à ¡a ¡etra , à la letra i fin fes deS.Viego 3R¿lighfetnás per f in q u e  
glojfá , fin gítjjd} fingtojfia , como el ¿/, en U'pr artizadeiaftvirtudes obfer- 

. mirino ]eíu Chrifto, con ellas miritias ^apcia- de fu Reglé ; riendo aísi, que ja* 
expreísiones lo encomendó, A efié fin : ¡: mas cítuvola Religión tan fionda, co-* 
Imprimió en fu memoria el texto liter mo entonces, deVarones Santos, fe
ral de la Regla, con tanta tenazidad, ■■ ; gunqoe defpueslo haré notorio*. ’ •. 
que no le olvidó en fu vida $ y- con fe fi  El Doélo, y Iluftre Peña, Audi-
tanta punmalidad,que-le recitaba-cor- A tor de la Sagrada Rota, deípucs de 

‘ rientemente, como ri fuera vna dé las ' Abogado de la Caufa de Canoniza-:
' ©raciones de la Doctrina Clirífilana, / :;zion del Santo > villas, y aprobadas 
, Efte punto ponderan mucho todos ios '"vjas deporicioncs dclosTeítigos en Jo 

Hiftoriadoréñ defu'Vida'í y cougT^ :̂ ^^antéála£:virtudes, heroyeas, dize 
'fundamento ,àm i vèr ; porque, quien defilai mánefa- Recibido S, Diego 
fefsi procura gravar fus obligaciones Si Ábito’Franeifcano de los que lla- 
cn lame moria, pormaravilla dexade1| |^ m a p ‘pbíervarites, proíefsó la Re- 
trasladarlas Hteràlmente a la exe^u*||f^,:^ái^y "Vldarcomundela mifmaór-r 
cion. No fe mueven a efia con púnr^pj,den.; Uno era en todos, a la verdad, 
tuaíidad las manos, fi no las' impele la .!í|^  el A ito ; vna en todos la Regla ; vno 
voluntad : y la voluntad no impele, „  en todos el Jn/Htuto dé la piedadr 
fi le falta la memoria : con qüe * para • P empero . no era;en .todos vno el e£
elfo traía S* Diego la Regía tanim-cp „-merende rii Obfervanda, ni el exef- 
prelfa enla memoria, para que fe mOr „cido tfe ias virtudes, Por que S. Dre-

: Vteflen à fu puntual ©btervancia las . „  go , fin-embargo de ièr Lego, ó dèi 
manos, y la voluntad. EÜa ley de los „  numero' de los que fe dizen Conver-

. preceptos de fu Eílado pulo por-camt-\ . ■ $, fos ,ty fin el ornato de letras huma-: 
tío de fus jufUfícacíones , fin divertirle „  ñas, exereñó las virtudes contan al-
engalladamente à devociones extrava- ■ ta perfección, que en fia tiempo, niñ-
gantes* que, fin la fúbílancia de la 
obligación principal, fe quedan en for 

Joaparienqa jdé virtud. Porcl cami-* 
po ,  pues.,: ded^. .obligación de fuR̂ e-

■gun otro Religiofo fue tenido por 
„  mas Santo; ninguno por mas Pobre; 
„ ninguno por mas Obediente ; nrtl- 
y guuq por mas Cafto; ninguno por



mas Hümildejmngdn.ó por masábra- 
„  lado en la Caridad Divina> y en fu- 
„m a, ninguno por mas perfeéto que 
,, el en todos los éxef ciclos de la vida

ChriíHana. Coilteílan todo lo dicho 
„  ( proíigue el Do&o Peña) cbn abíer- 3J to teñiinonio , aquellos mlimos, qué 
„  tuvieron más intimo, y freqüenté' 
,, trato con S. Diego j de los quales-, 
„  algunos fueron füsPreládoSjy Maef-

tros en la vida efpirituál: y añiden,
„  que en la óbfervanciá iiteral de la 
3, Regla 3 jamás conocieron otro mas 
,3 felicito j y confiante; tanto, que 
33 tenia llenos de admiración aun a 
,3 aquellos mifmOs, que eft éíle punto 
,3 fe efmeraban mas* Y fiendo afsí 
( concluye efle iluftriísimo Autor )
33 que en la materia de Virtudes he- 
a, royeas, y obíervánda exaétiísíma 
,3 de la Regla Sefatíci depüíicfOn coú 
,3 juramento muchos, y graves Varo ;̂
33 néS-en el Procedo déla Canoniza- 
33 zion del Santo , ninguno diísienté 
„ del otro ; y todos á vná voz ¿onfpi-,
3, ran, en que fue S. Diego eí mas per- 
„  fefto Religiofo , que. en aquellos : 

tiempos fe conoció* r V
No fon de menos pefo , en apoyó: 

de eílé argumento , las palabras de 
nueíiro celebrado., y V. Añnalifbfí 
3, Condguió S. Diego en la Orden (did 
,3 ze ) fin penfarlo él j grande fama de ;■ 
3, Varón Religiofo 3 no foío en la opi- 
33 ni’ou de los que vivían con él, fino t 
33 también ¿nía de los que venían á 
33 verle de Provincias muy remotas.
33 De ellos los mas aviendo peregrina- / 
3, do por muchas Regiones^y. tanteado 
3.3 en ellas con particular obfervacion 
¿3 la fanta Vida, y coftumbres demú- 
3, ehos Fraylés, ejemplares en fanti- 
„  dad: afirmaban con refueltayy conf-J 
3, tante aseveración, que en obfervar : 
33 la Regla de N.̂ P* S. Frañeifco j no. 
„avian hallado en parte alguna,
„  quien hizicfíe par con S. Diego.

En lo mifmp concucrdan los d°s

* De N.RS.FrancJ
eminentes Varones Pompeyó ArJgOV 
nio, Abogado Confiflorial; y el Car-.f 
denal Coloma, Obifpo Preneílino, eré 
las dos elegantes Relaciones , que hfd 
Zieron al Papa > de la Vida 3 Virtudes, 
y.Milagros de $* Diego , pidiéndola 
Canonizazion,defpues de aprobados 
los Proceros de ella, Las palabras dé 
„Pompeyó Arigoniofoú eftáS; Ninr 
„gunó llevó con mas alegría, y cónfá 
33 tancíá que S. Diego el yugó de fu 
3, Religión i ninguno con mas exac- 
33 cion obfervó los preceptos de fu Re- 
33 gla i ninguno con mas dureza qüer 
„  brantó los eflimulos dé lá carne ¿ ni 
33 la mortificó más esforzadamente 
„  que él con azotes* ayunos, y  vigt* 1 
„  lias. Las palabras del Cardenal Co- 
3, loma dizen áísb Áviendo S. Diego 
^recibido el Abitó del Santo P.S. 
„Frandfcó,y profeífado éxprefíámen-.
„  te fu ReÍigion,güardó fü Regla £m- 
„ tiísimámente . por toda la vida; cgel 
„ tan inviolable puntualidad, que afir-?
„  man con toda affeveracion 5 y conf-;
3, tanda Varones Religiofos, mayores,
„  de toda excepción > no aver ellos 
„  vi fio jamás mas perfeílo oblér vadot 
3, de los preceptos de fu Regla queS; 
„Diego*

Y puraque el juyzto cfcirupuloíb 
délos críticos no bacüe en el adeafo 
deeflos dichos, fofpechando que la 
ponderación les pone cara de hyper
boles : he tenido por conveniente pro^ 
dqcir ala letra las Depoficiones jura
das de los Teíiigos, examinados en el 
Procefló 3 que fe formó por Autoridad 
del Ordinario el año inmediato def* 
pues dé la muerte del Santo: refirien
do , no todo el contexto de cada rao; 
fino ,folo lo que toca á las Virtudes del 
Siervo de Dios fque es el aflunto que 
queda propuefto; y la Relación podra 
lervir de vn Sumario General de las 
inifmas Virtudes; dexando lo indivi
dual de fus ados, para quando fe va- 
yin,refiriendo los fundos de fu fantifi*
Erna Vida.

áb.III.Cap’IV’. jojy
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: Vñ0 , j  el'primero de los Teftl-
gos.fue ebDoCtifsimo ,y  V.P* Fray 
Juan de Peñaiver , Confeííbr, y Theo- 
logo del Señor Arcobtípo Carrillo, 
Padre Efpiritual, y Guardian de San 
Diego al tiempo de fu muerte, Hfte,
5j pues, V. Varón diso: Que en todo 
■y, ¡el tiempo, que conoció, y trató a 
¿S. Diego, le vio guardar la Regla de 
„N .P.S . Francifco con grande fee, 

humildad, y perfefta pobreza.-y que 
jy entreinta y cinco años que avia,que 
- e l  dicho Frayjuan era Religíofo en 
^  la Orden, afsi en los Reynos de Caf- 
¿  tilla, como de  ̂Aragón , íiendo en 
„muchas partes Prelado., y á vezes 

tÍJ Subdito i y aviendo fido primero de 
I, la Orden de S. Gerónimo : nunca vib 
¿¿en toda efte tiempo  ̂tratando con muchos 
¿grandes Religwfos, otro fmejanu > ni 
5-, tMperfefto, como era Y, Diego en todas 
'¿las cofasfobredichasi y que guardaba; ; 
3, ala letra mejor que nunca vio á o tro / 
^'Frayle, la Regla de N. P. S. Fran- 
„ dfeo : y que era tan- ferviente la  ̂
¿  caridad tque nunca vib otro femejante d,. 
„  el en la* Orden, jq’ fuera de ella: y taa 

limpio de corazón, que nunca de na- 
„die juzgó mal, ni le oyeron dezir ; 
„  palabra contra alguna perfona, aun- 
„  queoyeífe dezir mal de ella, mas 
„  todo lo e ¿haba á buena parte. ■, ■:» y 

Otro T eftigo file, el V. Doéío  ̂ y ■ 
M. R. p. Fray Juan de Toloía, quatro.y 
vezes Provincial de efta Santa Provin-y 
era de Caftilla,y Confeífor de iaCa- 
th olica R c yna D o ña Iíabél,Eftediso: f  
3, Sabia que el dicho S. Diego guarda! - 
„  ba perfectamente la Regla dé N.Pr,Si 
„ Francifco; y "era el mas humilde que 
J5 vio jamas ¡y  tenia grimde' fee en lk 
,, Cruz, y Pafsion de Nr. Redemptorl'
i,, y que aunque efte Teftigo avia co4 
^  nocido muchos Religloíos carítatl- 
„  vos, jamas vio otro como S, Diegb;^ 
v que íiempre lecoaoció perfecto Va^ 
p ron, y de grande fee; ab,

¡Otro Teftigo íiié j FrayPedto de;

-Ocaña , amigo muY intimó; y confia 
dente del Santo; y. como tal, díxoi 
^Conocía al VarondeDros S.DIcgo,y 
„fabíaque era muy humilde, y de 
„  muy gran caridad, y de tanta per- 
afección, que nunca vio perfona en 
^ iu  vida en la Orden, ni fuera de ella, 

que afsi confolaífe iu alma, y lare- 
„ medidle, y táleseconfejosledléífc, 
„  como efte Siervo de Dios N.Señon; 
„  y que nunca le vio hablar vna pala- 
„  bra ocioía, y que toda fii vida ie vio 
„  eftár íblrcito , y ocupado en fervif á 
,, Dios N. Señor, cV en orar, ó; en re- 
,, zar: y.le vio fer un  amorofo, y cari- 
„ ratlvo á rodos , que hafta agora’ 
„  nunca avia conocido otro Relighfo de tan- 
3, ta carídadcon los pto fimos ¿como eídi-
,,cho S. Diego.
'■ - Otro Teftigo fue, Fray Gonzalo 
de Oviedo; que al tiempo de la muer- 
tedel Sanro era Vicario del Convea- 

to;y dixo: Sabia que el dichoS-Dle- 
„  go en futida,íiédoFrayle Lego de la 
í, Orden , avia fido el mejor Religiofo3 qaa 

: *, el nunca viera ,defde que fe acor da-
i, ba , y cftabaen la -Orden de N.P.S; 
,, Francifco ; porque guardaba fu Re-

; gla tan perfectamente, que á otro 
\ h  no le aviavlfto .guardar tan bien; y  
:y>, que la házia guardar" con gran zélo 

todos lös ot ros Reíígiofos de la Ca- 
r >,Ta donde eftaba, Iten :que era muy 
■ ;0, humilde , y de grande fee, y Cár¡?; 

ss dad; y que muchas v.ezes vio i fien- 
5j do Portero el Varón de Di05-N. Se- 

ñor ,.que todas las cólas, quepodiít
j, haber, las daba por amor de-Dios,' 

a los que ä la puerta llegaban conjj neceísídad : y que algunas vezes víó; 
ó?: enojar fe los Prelados de la Cafa coa 
« eU y  ‘él les deziaaqué huviefieti pa^ ¿ ciencia, -porque < DiosN. - Señor les 

, proveerla mucho mäs-largamente* 
: jjDixo-ijias: Que ̂ nunca lo vio reñir 

con perfona alguna , ni dezir mala \ palabrani quería jamás oir mal do 
j¿uadieí: y  qu^ndq: lqoia yfiempre lo



¿j cfcufabà y y  Reprehendía aqúien lo 
„  d e z iap e ro  corregía convita fim- 
„plíddad mas duíáe due nunca fe 
„ viò já  los que oía murmurar , y  du? 
„zirmal de otros, juzgándolo, fiem- 

- „  pre rodo en la mejor parte;, - - ■ ■.
Otro Tcítígo fue > el DoCliísimO 

Maeftro Litis de Cuenca, muy aeredir 
'■ tado por fu piedad, y gran fabiduria; 

el qual de pufo í que avia converfa-, 
do muchos tiempos con S- Diego, 

„teniéndole fiempre por hombre de 
. „  Dios ; y que mirando en fus pala- 
. ,, bras, y obrás ¿ viera en el tanta per- 
..„feccion dt virtudes, qué too conocía ,,
■ sbotto feme jante, Que nunca jamás lé
i, oyó hablar palabra ociGÍá, fino fola- - 
„  mente cofas de Dios Ni Señor ; por 
„  donde fiempre le pareció Bienaven- 
„  turado, y hombre Divino* Iten; Que 
,, vio en él tanta fee ̂  y devoción, que 
„  cntodas fus palabras , y obras no 
„ quería > ni fabia dezirotra coià i fino.: ■ 
„  ]eíu Chriílo Crucificado ? y éfto te^, ; 
„  nia ante s ì, y en  todas las colas ; nt 
„  jamás oyera de él otra colà ¿ finoha- 
„blar de la Pafsioñ de Jefu Chriíto 
„Redemptor nueílro : y que la con- . 
i, veríacion fuya fobrepujaba à la de : 
„  todos los otros hombres ? y fiempre ; 
„  le parecía, que en todo lo qüe ha-L 
„  biaba , tenia gracia de N* Señor de 
„  coníblar las almas con íu palabra.

Otro T eftígo fue, íVay Phelipe dé 
Sevilla, Compañero del Santo en las ' 
„Islas de Canaria , y  disio: Queerlo 
„aquellas Islas en el Convento de 
„Puerteventura viò à S. Diego con fii 
„  Íaíita. Vida, y dulzes palabras con^

■ „ vertir-muchos Idolatras Canarios a 
„laSanta Fé dejéfu Chriftoíy que 
„ intentandopaífará la gran Canaria 

„ infrió muchos trabajos, por con- 
„vertir en aquella Islaálós Paganos?

• ,3 y que fegun effe Teftigo le oyó, avia 
„  ido allá còti intención de recibir 
: marryrìo por la Fé dé N. Señor Jefii 
„Chrìéòjifedfe lú fàntavolutaddtem
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i í que le vio meterfe en agüa en tierna 
,, po de grande frio¿ yhazer grande^ 
>, abílinencías de ayunos en la dicha 
s, Isla, y defpue.s acá en Caftii.la én el 

Monaftério de Santa. Máriadejeíus 
üj de Alcalá, donde le vio péríeverar
i, en otacion, y dífdplinaa,yobras 
„  íanras , mas que. otro alguno, que en la
j, Orden huviefié viílo: ni vio otéo,
í, que tan perfe&aménte como él 
,; guatdaífe la Regla de N. P* S. Fran- 
ijcifco. ^

Orto Teftígo fue,el devoto , y.: 
Religíofo Varón Fray Edevan de San 
Lucar de Bárrámeda, Doéior eri Sa
grada Theológia, y á quién el! Santo 
firvió de Compañero muchos años cü- 
fí défde los principios de fu profeD 
ñon ? y en cuya preíencia obró gran
des milagros, como adelante veremos* i 
$> Elle, pues, afirmó í que avia veln,- 
s, te años, poco mas, ó menos, que ccm 
>, nocía á S¿ Diego, y fiempre le vio 
„  dotado de gráúde humildad ¿ y de,- 
>,vócionj y que con mucha perfec- 

_¿,cion guardábala Régla de N.P.S*
; i, Francifco á la letra: y nunca vib otro 

perfeBo en Id Orden en ayunas, y 
:i „  dijeiglinas, ; ni otro ion perfe&o como ei9 
f ,, toide tantafie, ni dé tan [anta converfa- 

L ciorij y  hñ tftilddd,
• Otro Teftigó fue, íray  Álonfo de 

Caftro, con quien S. Diego hizo vlage 
lá'Roma para ganar el Jubileo dél año 
a Santo; y dixo: Que caminando en 

: sí efte viage con el Siervo de Dios, co- 
; Si noció de él i que guardaba perfeéta- 

iS mente la Regla de N. P. S. FranciD 
,, co: y dio exemplós de tanta fee,abD 
'.iS titienda, y caridad, que nunca efté 
31 Tefligó vtbetró Vároñ feme jante en lé 
„  Orden , ni ¿n eirá alguna fiarle. Y  que 
,, le víó fiempre vivir en la obediencia 
¿j reglar, ert continua penitencia, con 
„  tan grande humildad ^paciencia , y 
„férVor de caridad, que á todos po- 
,i nia efpanto i y qüe por íu gran cari- 
,, dad tema tanta grada de como lar á

„quan-



L quantos venían al Monaílcrio , co,n OtroTeíHgo^ y él vltimo ocios
palabras, y obras , que hazia a todos que alegamos, JueFrayLuis de Cuen- 

L* admiración de ver tan grande humil* ca , Predicador famofo, y  zelador ar- 
dad, y paciencia > y de donde podía dentifsimo denueílxa Seranea Reglar 
haber para cumplir con todos quan- *> el qual dixo: Que avia- conocido, y  

i, tos al Monafteíio venian, porque to- ; „  converfado portfíuchó nempo a S.
; dos iban de él cotifokdos# proveí- V*Diego s y que aviando efte Teftígo 
'L dos»Íren: quefabia,y vio que el difeurrído^or Itá í^ .y  otras muchas 
is Siervo de DiosN.Scñor fuírió fus en- í „  partes ábufear ios 'Siervos de Dios 
Cfermed3des,con tanta paciencia,que #>.N. Señor,y faber de fus vidas,y per-
_ puefto en el articulo de la muerte no *, lecciones, nuncâ  vio Rdighft) tan per A

daba á entender que tema mal algu- y de tanta fee,ni ran zelador de
1 )  „ l a  honra de D ios, y de la Orden»

7* ,Otroteftigofue,elDo(áo,yR. íyIten : que tenia yna virtud ¿ que era
j>. Fray Juan de Medina,Guardian,que » mucho de notar,y no méhos de loatí
avia ddo del referido Convento de „ e s a  faber , que;ninguna cofa que 

'--'p Santa María de Jefus; y diso: Que á . ^  yiefle, juzgaba a m ú , mas todo a 
S. Diegole avia Conocido por efpa- bien, y á la mejor parte i y que era
cío de ocho años, Morador en el di- : ̂  muyearitativo á todos:?* que efte 'Tef*
cho Convento, halla que murió: y » tigo conociera machos Varones contemplaa
que era ReLigiofo de mas caridad, que ftfts dvos3 y dados al exerekio dé la vida Ef- 

yftljamfo aviavifta ¡ui conocido $ y de firm al > mas que nunca viera otro fe-
^jgrandifsima fee, y humildad, y de mojante a S* Diego, ni tan perfefto coma

muchaabñinencÍa,dh’cipHna? y o r a - / / i  F¿, caridad,y  humildad, ni que 
y ,  cion ; y que muy perfetonente ; f t ^ ytan ¿rfper# vida ¿y penitencia hiziejfe'.y 
,y, guardaba la Regla de N. P. S*Prart- |í7~« que era el mas¡tnceroVaron}y de mas da- 
[p} cifco, aísi los Preceptoscomo los upado ¡y razón que el nunca vib; y fu
9Í Confejos* Iten; Que tenia otra vír-j|i^|á ¿onverfocien mas parecía de Angel, que 
•>5 tud muy grandes y era, que de n i n - & hombre.

-Í, guna cofa,que viefíe, deziamal,auft-|í||; , Lo mifmó depüíieron otros ma-; 
^  que le provccaífen á ello. íten : que |p |^hos Teítígos: pero los omitimos,por- 
„  era tan zelador de la honra de DiósTtff[ue partee bailan los referidos, para 
5, N. Señor, y de la M id de las almas,f|§flue& vea, no fer hyperbole, lino ver- 
»>queiialgunomoriafinconfeísioníopiladíencilla, y patente, que S.DIe- 
¿j lo mataban por de&ftre, tenia muy7 ^go , en la común opinión de los hombres y y 
„  grade dolor en fu corazon,y liorabaij|;no de qualeíquiera : fino de los^/Wa-j 

-,, muchas lagrimas de piedad pidícn-j Jos, do filos ,y  cuerdos, eíluvo reputado* 
j?, do á Dios mifericórdia por aquella' y tenido por el Varón mas Santo, g per- 
. -?,aLma: y que íi alguno fe convertía á ’ que entonces Je conocía, en la prac-
.’jjla.Fé ,afsi le amaba que le tenia en tica de las virtudes; ya fe coníidereu 
‘„lu compañía,y huleaba pam fu focor- las que tocan inmediatamente enDios,1
a, ro todo lo que podía: y que fíempre; v como las Tbeologales de , JLfperan 

' 3̂  en todo el tiempo que le conociera» za 3y  Caridad : yá las que las liguen 
,, le viera fufrir con mucha .paciencia . con infeparablé abrazo > como la Re* 
j1 íus enfermedades^y trabajos ; y que hgion s Adoración, Óración, y Contempla* 
** coníolaba a los otros con mejores riw yálas que coníHtuyenel Hilado» 
apalabras , y confe jos , que ninguno ' Religíofo, como la Obediencia , Robre- 

. ĵOn'oRelÍgiofó,2unque fue(fe letrado» za , y Caftidad: yá las que le hrven de
■ or-

[su Chronicá déla Rcligipíí
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brnató, como la Humildad y \$,Pctcf enera, referido; ello e s : Si toda ios que ha zea
¡d Aitfleridctd, el Silencio-, XaModeflid, la milagros en la Religión Seráfica f i  han dé
M anfedtmbre.y la S m i l lh iy ä fínaimen- Canonizar , no tendrá ¡a fghfia, otra cofaj
te  el bien ajtillado quadro de las Car- que atender, Y para que de tanrosindi- 
dínales, Prudencia sJuftiád , Port aliza * )f viduemos algunos; en aquello? años
Templauzay lobte cuyo lblidiísimo pía- tenían llena de la fama de fus virtudes
no levanta la Gracia coa igual legurí- 
dad , y iiermofura la maravillofa. Fa
brica de la fantidad heroyea-.

A ora, para quoel juyzio de la di A 
crecion devota acabe" de formar el fo- 
lido concepro de la grandeza de Jas 
virtudes de &Diegü por el dicho con A 
t ante,de qüetfs ellas era tenido por el mas 
ferfe&o, p fin jm e ja n te ydtm entre los mas 
Uuflr.es en fanttdad , que' entonces fecom -  
&4fi: debemos fuponer, como cOÍa fue
ra de duda en nueflros Anquíes, y HiA 
rorksi que los aúos,que corrieron deA 
de el de mil y quatroeientos, halla el 
de mil quiüientosieti medio de cuyo li
gio vivía S.Diego en la Familia de uueA 
rraObA r vancia,flore cío efla c5 mas co
pia de Varones ínfignes en íántidad, y 
milagros, que en otro tiempo alguno* 
Porque íi bien fu nunca éñeril fecundi
dad eílá contribuyendo de generación ’ 
en generación frutos de honor, y de 
gloría en la fantidad de fus hijos:toda- 
via entonces, como planta ;riue Va, po
demos dezir, fe hallaba mas vigoroía, 
para producirlos en mas abundancia. 
Aquellos eran verdaderamente los 
días, en que fobreía tierra de nueífra 
Religión avia Gigantes de íantidad: 
Aquellos, los anos pingues , cuya co¿* 
roña bcndíxo el Señor, llenando de 
fruros de virtudes los fértiles campos 
de la Seráfica Orden: Aquel el tiempo, 
en que los Hijos del Abrahan Seráfico, 
multiplicados, como las Eflrellas del 
Cíelo; y luziendo como Eflrellas fobre 
ía tierra, fervían de ornamento en la 
diadema, con que fe coronaba fu ma
dre: Aquel el figlo dorado ,;ípot quien 
el Papa Nicolao V. dixo el nunca baA 
rantemente celebrado elogio de la Re
ligión , que yá tenemos en otra parte 

‘ Parte VI*

y maravillas;, d Francia; el Eminente*y, 
gran Siervo de Dios Fr*]uan Mauberto 
( cuya vida eícriviremos deípues) ÌEA 
pana, los tres' ínfignesPedros, Villa- 
creces, Santoyo, y Regalado ; a Italia* 
las quatro iluftres Colunas de la Ob- 
fervancia, S. Bernardino de Sega, Siti 
Juan de Capí tirano, S. Jacome de la 
Marca, el B. Alberto de Marciano , y  a 
todos juntos los referidos Reynos todo 
el relio, y Eíquadron de los primeros 
Fautores ele laObíervancia;delos.qaá- 
Ics las Vidas prodìgio As, vnasquedau 
eferitas en la IV* y  V* Patte de e£t£ 
Chromca; y otras fe eferiviran, en las 
que fe liguen* , r

Que no iguorafíen eftov aAl los 
Do¿los H [flor ¡adores, que eferivierop* 
como los graves TejHgos, que depu- 
fieron, no hallar fe Varón en iáReiigbn S¿¿ 
trafica de 0pintón de mas fantidad que SMk- 
gy y en el tiempo que efie Santo vhjÓ *. ;6S 
confiante; pues, como dexamos dicho* 
teflifican algunos de ellos ; que dflcsr- 
rieron por varias Regiones, y Provincias,, 
pbfervando con particular cuy dado à oque- 
líos.ejemplar es Religiofos que eñ la gttardjt 
(UrfitíReglq-y yen el exerciclo délas virtù* 
dèi fe fien al aban mas, re
" jSobre ellos dos foliaos fundgtnen- 
toyeUfcurra agora^y. forme- Concepto 
ìa djfcredon ; Qn4es ferian las virtù- 

, des de; S. Diego ; qüal lo heroyeo ,d£ 
fu perfección ; quali lo eminente de fii 
dántíjdadí pues vn S*f¿ernardino de Se
n a , yq $* Juan de Gapiílrano, yn^^e- 
drq Regalado, vn S*]acame de Iq ̂ fer- 
ca„y otros de aquefla eflatura ; p a n 
dos conci , fe deícubrian menores? OI 
■ granriuz, eneuyp efpiend0E2.ua 

los que lnzietpn Soles, pa-: :ra
recieronEfirelías. . ..

g d  CAd
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- > deallamadaPakcios,qüeefíabuenel

C A P ÍT U L O  V. ’ medio de fu camino, a dncoleguas de
?' * ■ diftancia. Llegadosa ella comenzaron
W üRRÉ LA VIVIÑA monvmcíA ¿ pedir de püeita en puerta vn pedazo m alimente m'damfi i San biege , y de pan, para el precifo foeorro de fu
3 ru Compañero en la feledad de vn üecdsidad : pero el todo Poderofotempe • fita el Sante, fin Ufa*» de ^  (que para que fu providencia defpuesflamee di vn borne b vn Niño i y pon-: '.reiplandeciefle mas en eldeíicrto;qui- dertft ¡a humildad ce» que en te, fo iiifpenderla aora en el poblado) dif-Je fe perlaba el Sierve pulo, que recorridas todas las cafas deAeVioti ' la Población, en ninguna hallafTen fo-

corro* Y digo, que í)m afsi Id difpuß?

EL camino , que mas derecha-» 
mente lleva las Almas á Dios, 
no es aquel> que fe figuran 

ellas con la mira de fu conveniencia, 
aunque fea del efplrltu: fino el que ks 
feñala elmifino Dios Con el dedo de 
fu voluntad* Bien hallado San Diego 
en el retiro de la Religión, fe trazaba 
yna vida, toda Divina>abftrahida de 
todo fecular comercio * y empleada: 
foíámente en la converfacloü de los 
Cielos , por medio de la foberana ; 
contemplación. Mas el Señor, que no 

‘ le quería folamente para s i; fino pa
ra luz , y remedio de muchos Pue-> 

^blos:lo difpufode otra manera, fa- : 
-candóle á la plaza del mundo con e l : 
-pregón de los milagros. No tuvieron ; 
numero los que hizo defde poco def-' !'■ 

-puesde fuprofefsion,hafia fu muer
te feliz : pero los primeros, que le 
-inamfeftáron, fueron los dos figuien- 
tes*-

- ' - ^Caminando el Santo defde e íL ü - 
g a rd e  Cerragc, diñante tres leguas 
de  Sevilla,a San Lucar de B árram e-' 
da j en compañía del R* P. y D odoren  
Sagrada Theológik Fray Eftevan de 
San Lucar (que file Vno de lOsTefti- 
gos en la información dé la V ídá, y  . 
Milagros del Siervo de D ios, como 
arriba queda dicho) falierorten ayu
nas, á  p ie , y fin algüna provifioii, co- f 
mo pobres A poftolicos, y fegun el 
tenor de la Regla Seráfica :;con animo 
d e p a ra r , á tomar vn bocado cq la Al-

porque faltar limofiia en la  tierra al 
Lrayie Fráúdfco, que la mendiga ne- 
íieísitado ; parece no puede fer> fin es
pecial milagro del Cielo* Defpedídos, 
alfin, los pobres Religioíos, fin ten er
que tomar otra cofa, fino el camino, 
boivieron a él con animo de llegar á S; 
Lucar en aquel mífrúo dia;pue$ aunque 
Confideíaban , que faltaban qüatto le
guas de dfífpoblado, y que fe eftaban 
ayunos, y fatigados con el vlage de la 
mañana: fe perfuadierori á qiie la Divi- 

, na providencia,no podría faltárles,por 
vno de dos mediosj b dándoles esfuer
zo, pará profeguif fu jornada éti ayu
nas,ó focorriendo fu necefsidad Con al
guno de íoá Modos extraordinarios,re- 
fervados para tales OcaíiOiies.Cort eítá 

; perfuafion,y divertidos fañtámente en 
-devotos coloquios de la fidelidad de 
.Dios confuS pobres,y deí Eefórode 

: bienes encerrado eri losfécretósde la 
- fanta pobreza, fe fueron defviandode 

la Población’: hafta que yá largamente 
1 apartados de ella, comenzb á dexarfe 
: fentírda falta de alimento , en el cái- 
, miento de fuerzas corporales,de modo 
' que apenas podían alentar. Con la de

bilidad del cuerpo, empezó también á 
;, defcubrírfe en el Compañero la fk- 
■ queza del Efpiritu; y cáfi tr allomado 

á la defeonfianza, acufaba de teme
raria fu fefo'lucion , en aver empren
dido fin; i provífión alguna viáge tari 
largd,y tan deíamparado. S.Diego en
tonces , encendido todo en eJpirítu de

viva
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-vm fee , y clperanzaen el Señor >co- 
mo; cn Dios de toda coníbladon, y 
Padre de mifericordias, dixo al Com- 
», panero; Es pofsible, Padre, que af* 
¡,j fi bacilos en la Fee de las Divinas 
», promelías í No tiene Dios empeñad# 
,, fu palabra por íus Efcrituras , que 
», no ha defaltar con fu providencia* 

al julio que en él confía ? No nos 
feñala por esemplo de ella fu pa
ternal providencia d las Aves, pa^ 

*, ra que nos dexemosafu cu y dado 
„los pobres? Quien à los poüuelos, 

de los Cuervos provee de alimen
to en fus nidos , quando íus Pa-¿ 
dres los defamparan ; faltarános en 
ellos paramos , quando las hom- 

», bres nos defatienden ? Se alarga fu 
„  miferkordia con derramada bene- 
„  ficencia , aun à los miímós , que le 
„  ofenden ; y creerémos que la con- \ 
»» tendrá en fu feno , encogiendo la 
», mano para los pobres , que con .ñ± 
4í délidad le fírven ? No por cierto* 
», no por cierto : ni de fu bondad , ni 
„  de fu mifericordia > ni de fu, lar-* • 
„  gueza, ni de fu providencia, ni dej¿ 
„fu  amor imaginaré yo cofa ,feme-C 
„  jante. Afsi, ò mejor t y con otro 
éfpiritu * que no fe puede traer à v 
pluma, alentaba el Santo al fatigado : 
Compañero , quando elle poniendo V 
los ojos en vno de los ribazos del ca- . 
mino, alcanzo a vèr fobre la hierva 
vnos manteles muy blancoscon pre- 
vención de comida. Acercándole ad- 
mirado, y gozoío con el anfía de la- 
tisfacer tanto fu hambre, como, fu cu-4 
riofídads vio clara , y diftintamente 
prevenidos envn plaropezes frefeosf 
recien cocidos, vinogenerofo en vna 
balija i y vna naranja para laynete do 
todo; que en ella oc^fíon la bondad de 
la Providencia Divina, para demoftrar 
que alos alumnos de lafanta pobreza 
los atiende, como à hijos ; quilo á fus; 
pobres , no folo íbeorrídos, fíno rega
lados. Mirabaio el Compañero,admi* 
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rabaloíbolviaio á remirar, y á admirar^ 
fin acabar de dar crédito á fus ojos.Mas 
entre tanto que elle fatisfacia íu admi
ración,el Siervo de Dios(para cautelar; 
el milagro de parte fuya) regifirdja,

- campaña en quanto alcanzaba la vilteí, 
y notando, que con fer el emisferio di4 
latadíísimo,d caufa de la planicie,6 Ua-, 
nura.de aquel parage, no fe defcubn# 
perfona humana,a quien poder atribuid 
aquel íocorro: Bien pedemos comert dhio¿ con ld perfuafion, de que aquefie beneficié •viene derechamente de la Divina mang.Af$$■ lo hizieron comiendo á íatisfaccion del 
cuerpo, y del alma, fin cellar de rendi^' 
las debidas gradas á Dios N.Seáor an^ 
tes,y defpues déla comida,porfa;dÍg^¡ ■ 
nación de tan grande mifericordia^; 
Confortados por elle medio, y dexa-/ 
do elcuydadode quitar la meíá4afe;

, mifmo que la pulo, profíguieron fu ca-?
, mino, quedando con mayor amor álaf
■ fanta Pobreza, quitan aííeguradós tie-t;; 

ñe íus alimentos en la mefa de la Pro-f
■« videncia Divina. En medio de ello eí 
f  humilde Sier vo d t Dios, para dar áfix- 
: humildad todo el lleno que pedia * nc%
" dexaba de acuíarfe de la tibieza de fi¿ 

defeonfíanza; pretendiendo quedar eá  
; Opinión de culpado para con íu Com-,
: pañero, porque elle no le dieflela glo-i 
tía de virtuofo*

/ El milagro que fe fígué,ds aunmaá 
admirable. En otro viage,que hizieroa 

: á Sevilla ambos Relígíofos, fe hofpe- 
daron en la cafa de vn devoto*en cuy4 

:: Vecindad vivía vna Hotnera,b Panadeé 
ra de oficio, que tenia vn hijo, mucha-

■ Cho de corta edad; pero de gran trabe-4 
fura. Algo debía de fer en ello el mu
chacho , hijo de fu madre; porque 1# 
mugerera de condición iracunda, % 
precipitadaiy de aquellas,que comen-' 
Zando el caftigo de los hijos por la ra-; 
zon, y las manos, le acaban por eí cch 
rage, y la lengua. Notable ddatmo de 
Padres; hazer peores á los hijos con la 
corrección, y matarlos con el remedio*PiA Afsij



Aid, n i mas, ni menos, lo hazla con di quando las Harrias , cftendídas jpot to- 
, niño la inuger de nueílro cafo ¿ porqué do. el horno üCometizatQna abraíar al 
'enpodiendo habérleá lasmanos-Oque -muchacho, Efte*,dtfpimoy i  con, la
no fiempre podía) fe las faltaba-, de -fuerza deldolory iQvantaba.el, grito, 
modo queie lafdmaba mucho; aunque llamando, fin cellar ,a fu  tfradre, pa
cí daño que comlosgolpes le caufaba raque le focorrietfe.* femuger, que al
fe e i cuerpo , no era comparable coi* principio de los clamores que o ia,no  
el'qü©; p or el mal exemplo de las im¿ acababa de pérfuadirft: áque aquella 
pacíetueá- palabras, le hazia en d a la  " .fudfe la voz, deiuhijq: luego que. fe 
ma. Avia con ello elmuchacho cogí- certificó de la, verdad ,íe  políeyó d<? 
do vnt miedo mortal á la madre; no pa- vn pavor, y temblor tan mortal, que la 

la enmienda de las rrabefuras (' qué qUitó elmbvimlento, y la voz; de mor 
iu naturafaviefo podía masque fu míe- . do que hafede/pues de yn ratopi pu
do) fino para hurtar el cuerpo al c’aftí- . do hablar.palabra, ni executar alguna 

, gojfiempre que fe hallaba reo:de modo düigeOciavMascreciendo ei.doloncon 
que enviendofe condenado áazotesj el íracafo! , rompió las. ataduras dej 
procuraba coger la puerta, y refugia- pafmotf ^ cafi fuera de juyzto probaba 
do en la piedad de algu no d é ’ los pa-* y n a,.y  ótrá vez a facar al hi j crfot érjr
tientcs ( á lo que y ó difeurro ) no folia tanda entrarle por la boca del, horno. 
Solver a fu cafa en algunos dias. Suce- Gomo las llamas, empero, eftaban.ya 
d io , pues, que vn Domingo por la : tan ap:Oderadas;de e l , repelidade&at- 
■ mañana, temiendo las iras, y  aitícná-* f  jd’üry.y lafufocaclon, febolvia fin ííur 
zas de fu madre ; por no sé que trabéJ f i k o. Viendo, por vltimo , fuera de toda 
f e a  de las acofíuimbradas , hizo la Fu-¿ -fpfpératrza el remedio ; ¡y qdúfnhijot, 
ga qtie’ folia, y fe dlüvo todo el dia ^^npoder^valerló, fe íoabraílabapror*- 
fugitivo. Pero aVÍendofo bueltoá caía,)$fiiunipió feguhla precipitación itacuur 

> dafi al cubrir la no che ; fin que fu m a - d e  fu haturál yiepdeíp echosyyj ;de* 
dre lévicfle, fe metió en el hor no,don-*f ̂ ifclper acfones  ̂ Salióle - de latinada á la 
áe á^oCOtáto fequédo dormido coir/F calle ; dabafe golpes &u el rofiroy ar-' 
aquelfuéño profundo, que es tan pro - ncafeafe lo s caballos r y llenaba, el
pío de los muchachos. La muger af J^Cayre f e  alaridos y  menos compafót* 
mifmo tiempo tenla determinado to-*/p||pos , ;que efcandalofos.* Ai tropel dé 
foar la mañana deí diáíigüienté ¿ ^ara fjf|cflos' extrem os■ Conmovida -lavean- 
éalentar el horno , y cocer el pan, íe-c^ffdad/ácudióálacafá; ycomo el Siervo 
gun. la tarea de fu ofició. Coriefte firif de pioscíhba inmediato yfalió tam- 
á  mifino Domíngo en la noche, quañ^f v/buen con fu Compañero,á fabereforb 
dó el'bíiño mas profundamente dór-d igen de comino don taheílrañá. LaCnu- 
miá, dexó preparada, y di fpueflá demq . ger luego que le vio,corrió á él defa- 
b'ó del bótnó mifmo todala hornija^ lada; y .continuando fus extremos, pe^
para tener menos , én que detenertó , día que la focorriefie. Compadecidq 
po r®  madrugada. Llegada e fe ; muy el Santo, fin azorar fe, ni defcoiuponcr
deíimagináda Ibmadtede qúefu hijo[f; eífofsiego del interior*, empezó áper^ 
eíluvieñé en eihofnb; porque cieyó^: - fuadirla, que templaíle > fus extremos; 
páííaria lá noche*, donde fe refugiaba :, yfiaífe de MARIA Santiísima, qué lá- 
otras Vézes í encendió' la hornija cori: Ubrarlaíelhijo. Vete, pues,ala Iglefigr 
Oficiofirfolicitud. Gpmb'ia materia el-" Mayor (: l'a díxo)' y comoalli tu, ]con;
mba tanbi en difpúeífa ;  pará'que c®  
baile' el áfogo ; apenasfo: apUcbf

entera- refignadotfcn la voluntad Di
vina, y.yiv-a fee énla Inter ce fio n de la

Rey-
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Reyna del Cielo poftrada delante de con que por mas que el Santo trabajé
fe Altar , pidas a efh Señora, que te con el eftudio de fu humildad en defe ;
con fu ele: yo te prometo en nombre-de 
Dios, y de la mifma Virgen Marisque 
tu Hijo falga Ubre de las llamas, Cal
mado á la voz del Santo el embrabaci
do mar de dolor, y defpecho de aque
lla muger ( primero, y no menor mi
lagro de la virtud de S* Diego en efta 
ocafion ) fe fue derecha, y lolíegada á 
la Iglefia, á executar lo que el Santo la 
tlifiponia. Entre tanto el Siervo de 
Dios acompañado de la turba , que 
avia convocado la novedad, y llega
do al horno donde las llamas ardían 
impetuofifsimamente: díxo al mucha
cho : Querido, vente á mis brazos lí
bre del luego, para gloría de la Rey
na del Cielo, y confuelo de tu madre. 
Cofa prodigiofá! No bien huvo dicho 
el Santo las referidas palabras, quandq 
las llamas apagadas de repente,y con-* 
vertida toda la braffe en páyelas, de- 
xaron el paíTo libre al njuchacho; que 
como otro de ios Niños de Babilonia, 
alegre, y fin la menor léfion, ni feñal 
del incendio, fe vino a los brazos de 
fu bendito Libertador. Tomóle en 
ellos, y aviendole moftrado átodo, cí 
concuño, para que alabaflea á Dios 
ca aquella maravilla de fu poder: fe 
encaminó con el Niño, acompañado 
de inumerable g e n t í o a  la Igleíia, 
donde la muger eftaba.- Aquí rendidas 
folemnemente las graciosa la Reyna 
del Cielo por la merced recibida , el * 
Siervo de Dios entregó el Niño á íu 
madre, fin la mas leve lefion j encar
gándola mucho, que le críaffe en Tan
to temor de Dios , y en gran devoción ; 
de MARIA Sandísima i a quien fiem- . 
pre debía reconocer por infírumento 
principal de aquel prodigio. Como ' 
eñe fue tan patente, y de tales d r- " 
cunftancias, creció fobre toda ponde
ración , la fama de la virtud de S* Die
go ; y la fee, que todos tenían en el, 
para el focorro de fus necesidades:
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vanecer el juyzio, que fe formó, da: 
que fu virtud avia tenido parte en el 
milagro : no pudo confeguírío.

Enambos.eílos cafes,que acabo?, 
de referir, es aun mas milagrofa que 
los mífinos milagros, la fagaz humife 
dad ,con que S. Diego, procuraba fa- 
lirfe á fuera de d ios, para efeufár fes 
aclamaciones. En eñe vltimo bien ma- 
nifiefto es el conato, que pufo, en que 
fe atribuyele afola MARIA Sántifsfe 
ma ,* pues áeffe fin previno ala madrcl 
del Niño , quefheíieá hazcr/Oracion 
delante de fu Santa Imagen; y al mife 
mo Niño llevó a la Iglefia, para. que*f 
no á é l, fino a MARIA Santifslma fe. 
dieffen las gracias. En el cafe primero 
fe regiílra aun mas defeubierto efté 
conato ; pues no contento con perfila^ 
dir al Compañero, que el mifmo S ier
vo de Dios no avia merecido el mihfe 
gro: pafsó á felicitar , creycífe qu$

" por tibieza de fee, le avia defmerecN 
do. Eftos mifinos realzes de humildad! 
fobreíálen en todas las colas de San 
Diego: punto, que es menefier lle
varle bien entendido, para penetrar el 
fondo de todas las virtudes,y milagros,’ 
que. fe irán defcubrlendo en lo heroy-; 
co de fu Vida ; pues es cernísimo, que 

1 (como le canta la Iglefia) vna, y la 
mas principal de fus excelencias es* ¿verfe humillado en todas las cojas.

Por effo razón, en mi juyzio, los 
teíHgos, que le conocieron, no Indi
viduaron en fus Depoficioncs actos 
particulares de la humildad del Siervo 
de Dios í porque no fue otra cofa fu 

V ida, finovn aóto continuado de pro- 
fimdifsima humildad. Era verdadera
mente eíla fantifsima virtud en S. Dieq 
go aquella hermofa Corteza de IaGraJ nada, de que haze mención eí Eípofe 
en los Cantares; pues como en la gra
nada la corteza comprehémíe, y cier
ta  dentro de si la multitud ordenada' 

Dd ? de
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de fusbellifsimos granos : afsí la hu- 

..mildad de S. Diego comprendía , y 
’■Ocultaba dentro de si toda la Variedad 
hermofá cíe fas virtudes. A efla cau&¿ 
llegaba yo à dífcümr i  que cneíte hu- 
foildifsiiiío 3 y fideUísimo Siervo del 
Altiísimo ,no hemos-' de mirar la ; hu> 
tnildad comò vna Virtud dpecltica>dií- 
; tinta de las demás i fino como , virtud 
traníc endental , que fe divagá ,y  ef- 
tiende por todas ellas* De modo, que 

jlam a à Dios S. Diego > es con humil
dad i fi efpcra en él 3con humildad ,* fi 
le cree:fcoü humildad i h le adora* 
con humildad ; íiobedece, íi ayuna, (Ì 
esercita; la* pobreza > fi llora con los 
pobres;, fi haze penitencia y íi anhela 

t por el m arty rio s todo es con humil- 
•dad. La razón de todo es: porque fi 
émabaá Dios, fe reconocía indigno 
de íér fu amarne; íi efperaba eü éfdef- 

.poniiaba de sí ; íi creía los myflerios 
Divinos , fe cegaba à fu razón j íi obe
decía à los Superiores -, lo reconocía 
por deuda , fi 1 os inferiores le defpre? * 
i' ciaban ,1o tenia por merced ; file fol
iaba alguna cofa , dezh que merecía 
.menos ; íi padecía algún trabajo-* que 
merecía mas : y en fuma , como en to- 
das las virtudes, que ejercitaba, fé 
hallabaà sì mifmo,no avia ninguna; 
en que no encontrare motivo * para 
humillarfe. Demás de efio , tranfeeh- 
diendofe con ilimirada vniveríalidad : 
la humildad de San Diego, hazla- que 
fe humillaífe ì à todas las perfonas > en 
todos los tiempos, en todqslos lugaa 
res , cñ todas las ocaíiones , por todós 
los motivos, con todos los modos: cón... 
los fentídos, con las potencias, con ci 
cuerpo, con él alma, con el efpirkuf 
Finalmente , fi fu perfección ,y  finti- 
dad era vn hermofo;y mydicò cuera 
,po , compueílo, como de partes, de 
la bien ordenada variedad de lás vir
tudes la humildad vino à ¿rvitlcs de 
alma ; pues como cha enei cuerpo hu- 
fnano * tòda eítá en toc(aéLctìerp&yy

j o  n
toda en qualquíeta1 de fus partes afsí 
la humildad de S* Diego toda eífoba 
en todas las virtudes 3.y toda, en quai- 
quicra parte de ellas*

OAPÍT\ÍL0 VI.

J D M ríZ  SAN PIEGÒ S!M REPLICA 
la Guardíanla dei Corvettiti de Vuev leve tà
tara en las Islas de Cutí atlas : Pender aje 

/o ksrtijxo de éjla  Úbediemi*:Sucejfós 
delviage's y  ácimos

f u  Prelacia* . '

À. corteza hennófa de la Grana- 
da (paraque infíftamos en la 
comparación propueíh) fi per- 

fevera prendida en el árbol, que la 
produce; por masque fe haga fuerte; 
enconfervar cerrado fu dulce teforo: 
ypor vlumo ; rendida al rayo, y kfluxo 

•: ¿el ¿’oí ,• que la madura, y fomenta, fe 
llega à ,ábrir de tal forma ,-que dexá 

■ patentes ¿ todos la purpúrea tranípa- 
renda de fus granates. Nada diferente 
la humildad de San Diego; como nun
ca dejo dé pènder del árbol Sacrofau- 

i to de ia Cruz yen- cuyos ramos cree i ai 
y allí, defc'ubierta al rayo del Sol Di
vinó ,.recibía.todo el infiuxo ,y  calor 

¿ de fu ardentifsima llama : no pudo me- 
y nos de abriría toda,-desando délcu- 

; bierras, y patentes i  todos, y pira 
todos las entradas de fu caridad, con 
la variedad hermóía de las demás 
virtudes« Y fi bien à todos sitaban 

. . patentes ; los Prelados, empero, à 
quienes tocaba coníiderarlas de cer
ca , lás Cenian mas à la viña , pa
ra darlas el empleo * mas condu
cente à la gloria de Dios , y de la 
Òtden* Peníabafe entonces cnlá elec
ción de Guardian, paia el Convento 
reciemfamdado en vna de las Islas Ca
narias ,0  Fortunatas, llamada Faeru- 
ventura, a cuya conquisa fe daba ca- 
iorrydonde , por fet Idolatras los l(- 
leíios , fe necdsitaba para Prelado va

■ Va-



De ̂ S iF ra f ife
-Varón, tan RéÍigióíb,qüé én medio de 
los Infieles , fe c'únfervaífé fiel: tan fu
tido , que los trábajosjFueÍTen áli'roén- 
to de fü paciencias tan reíüclro, que, íi 
füeffe üecefTárío1, hi¿icííe frente al 
martyrio i tan fuave , que ablandaíle 
ton la dulzura de fus palabras i la du
reza de aqüéllris Bárbaros $ trayendo^ 
lo s á ia razón , y á la Fé: y pór vltirnó* 
tan prudente, que fupiefíe lomar par
tido con lois accidentes ¿ y dificultades 
tle áqúella etppréííá. Yparecieñdoíes¿ 
que efté Varón dé fus defeós foló én 
S. Diego fe hallaba ciimplidámehteí 
íefóivieron elegirle en Güafdíañ,man
dándole por obediencia, que admitieA fe la Guardianíái

C^gedó palmado eí humilde SuR* 
dito a la voz de tan defimaginadb pre
cepto : no por los peligros de perdeé 
la vida á manos de los Infieles (que 
efíbs peligros, antes qüé íüfio, eran li- 
lonja de aquel amor, con que anhela
ba rübrícár con lá pürpürá de fu fan- 
gre el Teftimonio dé Jefu Ghriftó) fA 
no por el honor, y obligación del car
go ¡ para cuya éícufa la fiierfá dé fu 
conocimiento pro pió le fubmiriifirabá, 
mil razones ¿ qüé le haziari indignos 
Contodo elfo/fue fu obediencia tan 
ieroyea, que no tuvo palabras, para 
la replica. Oyó el precepto í cególe* 
abrazóle , y enmudeció. Pero como 
íbera tan obedienté, fino fuera tan hu
milde! Aquella mifma humildad, qué 
avivaba en fu diícurfo las razones, pa
rala efeufá, fe las amortiguaba en el
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qué en las palabras de la obediencíá/ 
la lengua era del Prelado i pero la voz 
de Dios : y tuvo por cofa Fiera de ra
zón , qüé las razones hümánas, repli
caren a lá Voz Divina. Con eífos mo¡¿ 
tivós, álfin > riiieílro humilde, y pbé¿ 
diente Santo inclinó la-cabeza, y act* 
initió el Précéptó; Doride para défaT* 
brir los quilates de efté rendimiento* 
■rio le probarèmós én S. Diego por el 
amor àia vida,a cuyo abandono ib 
éxpuíb:íino porci amor àia humifc 
dad,Cuyo meriofeabo remiò. Eri C hrít 
to nuefiro Redemptor pondera Sari 
Bernardo, que (como tuviéíTe precep£ 
to Divino de morir por eÍhombre,fé~ 
gun ia voluntad del Pádre)por rio pefiV 
¡derlaobediencia , quifo perdería viv 
da.EnS. Diego debe ponderarle, qué 
-pafso por el peligro de nieriofeabar fii. 
humildad, qüé amaba mas qüe la vi-; 
dá, por no perder lá obediencia. Dos 
peligros miraba S; Diego en ei pre* 
cepto, que le pulieron de fer Prelado 
én tierra de infieles. Vari era, perder lá vidáy à maños de ios Barbaros, que no 
Conocían i  Chrido: otro era, perder là ¿umida d, à complacencias de la eítí- 
anadón propia, viendofe Superior dé 
fu Convento. Al primer peligro ama
ba i porque era conforme à íu deferir 

1 del fégundoi fe rezetaba ; porque era: 
confórme à fu temor. Fue grande fu 
caridad, porque abrazó lo qüe tendal 
por crinféguir lo que amaba ; y pare
cía mayor fii obediencia , porque íá 
cxerdtó puramente, por rendirle à lt>

juyzio,para que no pudieffen llegar 
á la lengua: que * cguio en lo naturaí 
todos los iñudos, fon íordos i én lo EA 
piritual,en materias de obediencia,, 
todos los ciegos fon iñudos. Nó repli
có , pites, S. Diego i poiqué aunque 
tenia bien confideradaslas razones dé 
fu indignidad, tenia igualmente pre
meditadas las prerrogativas dé la obe
diencia í y labia, que vea de ellas era, 
cantar el obediente visorias. Sabia

qüe le mandaron , cerrando los ojos i  
lo qué ámabá,y à lo que temía. La re*- 
íacion de efte ádóíolo * es en larda i 
de Sí Diego vn libro enteró de fü obe
diencia j pues yà fé puede difoirrír, 
como obedecería en otras materias, 
¡quien afsi lo practicó en la materia 
más àrdua;

Rendido, por yltimo,á la obe
diencia j admitida la Guardiania } pre
venido de las licencias necesarias;
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Acompañado del Santo Fray Juan de ReligJftfós en las Canarias,adonde lleí 
rSanTorcaz (dequien deípues haré- vahan enderezado/ii rumbo. ^
«os mas exprefla memoria) defcalzo, Caen eftas Islas a l» izquierda de
definido, pobre 5 fin-mas rccurfo para 1» iaiida del EftreqhoRe ObMltar en
fciecefsidad de fu largo, y arduo via- él m u  Atlanncoiert diftancu de vtín. 
■ge, que el de la confianza enla Divina te y flete ..grados-de-' .la. linea' Equino-
crovidencia : tomó embarcación en .íiaíry todas ellas: fondere, fichadas en 
vno de los Puertos del Occeano, y fe .hilera de Oriente i  Poniente. Llama- 
dio i  la vela, fimúendo el rumbo de (roelas litas F rnuaiu  los Antiguos, 
Íaizqmerda^p¿ailas referidas Islas, .poraverfe defcübicrto por acafo, d  
El demonio, que háíta aquí, a villa de como potfirtm *  ¡ pero los Moderaos
tiles prevenciones, y virtudes de San las llamanCanariar.dea (como quieren
'Diego , fe avia eílado remordiendo, vnos) por ia multitud,y calidad de fus 
como perro, en fu cadenl(por noaver Perros., ó Canes: oféafconio quieren 
tenido ioltura de la permifsion Di vi- otros, y yo tengo po¿ mas eierto)por
:¿a)aora que fe le dio alguna, echó la fcrtilidadde losCañareide Azúcar, 
Itódo el relio de ítís iras , y malas ar- h)ió principio á fu conqüíila por. los
tés, para impedir la navegación del .años del ¿Señor de , mil trecientos1 y
Santo, y/us heróyeos ddignios. A e£- quarenta y ocho(como dize Mariana ) 
.té fin alterando furioíamente los vien1* fl Gonde.de Claxarapnte, Don Luis* 
»tós,y haziendólos combatir entre-si hijo de Don Alonfo déla Cerda , d 
Condefvfada violencia 5 encrefpó las -quien lUrñaban el Desheredado : y fe 
olas, de modo, que jugando con la -¡continuo en el Réynado de Enrique 
Nave, como fi fuera vna leve pluma, J n .  y Don Juan el IT. Reyes de Cafti-, 
pufo en la vltima desperación a Na- d íapero  íie'mpre confervandofe Ido-
vvegantes,y Marineros, pareciendo- latras, y enemigos denucñra Santa 
les, que en cada embate de mar tenían : ..Fe los Isleños. Por efta razón vn No- 
fobre si la muerte. El Siervo de Dios> ble, y vaLefóío Francés, llamado Ben+ 
impero, - conocida la malicia del de- Meuno ( que tomó a fu quenta la con-i 
monio, perfeveraba fereno en medio ,-cUifíon de efta conquiíta, por paéto, y  
de labor ralea; y alentaba á todos, pa- Convención con Don Juan el II.) gana
ba. que confiaííén enla Divina Bon- ,da la Isla* qué llaman de Lanzar ote; 
dadr i prometiéndoles, _que muy en ■ ' «para que huvidfe quien. catequizaíTe a 
.breve, defarmarían fu brabura las olas, ¿ . Jos Isleños , qüc quifieíícn abrazar la 
y. calmarían los vientos. Afsi fuccdíó, f e  de Jeíu Chrifto; fundó en ella vn 
quando menos lo imaginaban poi> Oratorio, u Hofpicio de Religíofos de 
que aúyentado el demonio con la ora+-; .nuetlro Seráfica Religión: para el qual 
cion del Santo, los vientos, y  el mar llevó Religipfos de la Cuflodia del 
quedaron tranquilos. LosNav,egantes;y Abrojo > que entonces pertenecía a la 
a viendo reconocido ella dicha á- lfc Provincia de Caílilla, y defpües fe in- 
virtud de S^Diego , le rindieron ̂ 0 ;y :co rpo ró  en la Santa Provinciade la 
eias yy aplaufos; con que mortificaran .Concepción. Confervófc éfte Orato
no poco los encogimientos de fu hu? : Grio con forma de Hoíplcio , halla qué 
mildad. Algunas otras borrafcas fe cónquiftada la Isla de FutnsvenUira 
padecieron por las malas.artes del dér ( llamada afsi, por averie ganado dia 
monio, én el difeurfo de la embarcad del Seráfico DoÓtorS, Buenaventura 
cion : roas alfiñ vencidas todas con‘ él a catorce de ¡Julio ) fe pafsó el Here-
auxilio Divino, aportáronlos Santos mitorio ,■ á Convento, por los años de
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mii‘ quatroaemtos-y; quarenta y y n o, 
cov. efeaífa. diferendajComo nota nucí- 
tro erudito Annalifta» .i -

No ha í ido-, lo qué acabo, de refe
r i r ,  gana de eftcnderia. plumacon 
prefundones de Hiñoriador , fino nc~ 
eéfsldad precife , paradexar corrien- 
te > y aclarada Ja verdadde la Hiftp- 
r ia ; deshaziendo lainconfequenda>en 
-que , al parecer , rayeron inadverti
dos , nueftro Ruíbrifsimo Gónzaga, én 
-fu Chronicon ;y Roxo en la Hiftoria de 
£..DicgQ..£ientan eftos , con todos los 
Hlíloriadoresdd Santo ¿qué defpues 
de aver cfteíddo Guardian en Jas 
Canarias , errélGonvento de Fuerte^ 
ventura , bolvíb á Efpanafy camino 4 
Roma, á ganar el Jubileo del año SaOr 
to  demil quatrbdentos y rinquenta: 
Al rnifmo tiempo dizen,qué eñe Con- 
yento, en queque S. Diego-Guardian, 
no fe fundó , hafta él año - dé -mil qua¿* 
trocientos y óinqnenta: De modo, que 
antes de aver.alli Convérirolen fu opi
nión ) dan áíhDLego Guardian en éh 
inconfequenda,fi yo mbme engaño, 
e videritífsrma,-, de aquellas,que deben 
hallar benigna difculga ehel juyzio 
de los Lcftores,en CQnfideracion.de la ( 
feagilidad.de la humaittuierpona.. Lo ; 
cierto es: queda Fundación- de dicho 
Cion vento ícíhtzo por los años de mil : 
qu arrodenros y quarenta y vno,y que, 
$\ Di ego .concluyó en . él fu Guardia- 
nía antes del; año de .mil quatrocien- : 
rosy cinquenta ,, en que fe halló en 
Roma. PtKfcr<fer , que. elaña de cin~ 1 
queñtar lé-pufieífc en mejor-forma lo  ̂
material - de dítPabdoa ( porque a la 
yeEtdad xn  rlempo deS. Diego , era ' . 
muy inculta, .pobre.¿y. defacomoda- ■■ 
da f  y de. ai'fc motivaífe la equivocó- 1 - 
cion de los referidos! Autores* Como 
quiera que .fuellei la Religión de N. 
P^S,Franeifcodefde la Fundación del 
prhner Hoípido , hecha por Bentah 
curto ,. fíempre. mantuvo eü aquellas 
Islas Religioíos Obreros ,< que como

-Coadjutores de Chriílo , y Miniaros 
deiEvangeÍio,cuki vafeen la Fé Cachos 

-lica, procurando reducir á ella a jo s 
Idolatras i y.á; los ya reducidos ,Jn£ 

fruidos en fiigyerdades , y ChriíUai|s 
ícoftumbres. c
- A cite fin, entrado el Santo Guar
dian en el referido Convento de Iner
me ven tura y  renovando el: fecrifido 
de fu humildad^y obediencia áldsSife 
perioreSj tomó iapofeefsidñ deíu Pre--, 
-lacia. Para ella función, es muy vero* 
fimií hizieíTe el figuiente razonamien^ 
ro , fegun la coñumbre :de.nucífera Ce
den , y elelpiritu de caridad, y  diferir 
cion,con que le tenia Ilüífeado,y enai¿- 

decido el-Padre délas -lumbres. Par 
„  dres , -y . Hermanos mios Ghariía^ 
„  mos, diría , aviendomepueílofe 

obediencia, tan finmerltos míos,efe y¡ la Dignidad de Prelado de efte Jíaiv 
>, to . Convento; y ’pfóteílando, que. 
g, bañará terápláreíh-pena la  virtu^ 
-¿queconftdefOren: cada vno.de vofo^ 
¿  tros í pafeó á : mamíe-fraros> con toda . 
¿■ftnceridad: k>- queden 'cumplimiento 
-¿•del beneplácito Divino ,-ydé losfit  

nes dé la  obediencia’ de nneítroy 
¿  Prelados ̂  ntedita- mi corazOn.Dos 

fom los -principales: intentos , con 
-¿que yenimo¿á;Vivir eneftás Barba- 
¿  ras Islas.1 vno ,propagar fe Fé de NJ 
¿Señor Jefu Chrífio j y otf¿aguardar 
¿  en todo’ rigor literar ia Regia dé 
„nueífcro Inftituto.Mas lo primero(fe- 
¿  gun lo entiendo para mi 3 y fabreís 

/¿mejor vofotros ) efta tan pendiente 
, ¿ d é  lo fegundo y que fino' ^tiardafie- 
¿  mos con gran <rperfección nuefira 
¿R egla , mé temo que fe hará nada, ó 
¿poquifsuno en el negocio de la pro- 
¿pagacion de la Fe. Cultivar eífe en , 
■¿eftas barbaras tierras, es empleo vo- 
¿Juntaría dé Caridad: obí'ervar :i la 
„  letra nueftra Santa Regla, es empe- 
¿n o  neceflario de nueftra obligación; 
¿ y  ;quando-ño da calor el cumplí- 
¿miento déla1 obligación, jamás lie-

«gan
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f>3 gan a fazonarfe los1 frutos déla cari- 

dad.Eftemos , Padres ,fobre. avifo,
„  obfervando a nueftro mortal enemi- 

los movimientos; de cuya aftu- 
cia ya ¡abemos, que quando á cara 

„defcubietta no puede ilevarnós^al 
'„m al ,  lo foUcira, disfrazando fus af
ám elas eomcapa de bien, Bueno ¿s 
^  falir a  lás Plazas, á predicar á los Iit- - 
^  fielesr pecono fera. bueno, íi para fa~ 
í3lir si predicarks/e atropellan,y que- 
Sj brantan- nueftras particulares obl¿ 
^gaciones. Miremos el bien dé las al- ' :iS} mas ágenos: pero fin apartar la viña 

dé nueftras almas propias. Empeze- 
: „  mospdr eíte principio ¿:para llegar 

á aquel fíxlj qüe ála verdad, finoxor 
^tnenzamos po ré l, fera nueltra labor f) vntrabajo fin fin, ni principio. En la 

Caridad* Padres, .y germanos míos, 
„  viene ifer el buen/orden poco me.- 
j; nos que la eíTencia s,porque luegp 

. „  que fe defordena ,:fie defparece , fin p3 quedar-mas que el nombre. Sembré- 
^  mos bendiciones de j nítida en caía;

: „  y cogeremos frutos de bendición en 
„  la Plaza. Prediquemos entre; eftas 

gentes a.Chriíto Crucificado, eomo^
i,. a nhe laia .Caridad,  :ynos impele d;' 
„  zelo: inaspara que la Ve del. Crucf-Ó 
„  ficado les entre porel oído , ponga- 
„  mofele primero yifible á lo$ ojos, 
„  gravando en cada.ynO.de nofotros 
„  por la mortificación de Jefus, y cor; 
„pia de fus divinos exemplos,vuChriiÍ 
„  to Crucificado. No adviertan los In- 
„  fieles en„ nofotros, como en, Relor 
„  xcs deíconcertados,; que la lengua 
l„  fuena vno, y la mano feñala otroS 

diícordancia tan palpable* que no ay 
„Bárbaro, que no la note.. No deshar 
„  gamos con la íinieílra,* mano del mal: t „  exemplo, la Imagen de Chriílo, que 
„  vaya formando la lengua con ladoc- 
„  trina; pues íobre no lcr efto mas que 
„.tarea fin fruto, quedada'para el juy- 
„  zio de los Barbaros infamadas nuefi* 

tras verdades en la contradicción de

i p í o n
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nueftras-operaciones. Para évitáf; 
-„pues, éftos inconvenientes, yde- 
„ xar fin embarazó el camino ánuefi*. 
‘„tro zelo; fortifiquemos nueftras al

mas, cumpliendo mieftras obligacior 
nes de Religiofos, y Religioíos Me
nores , con la, puntual ofifervanda 
de nueftra Regla. Seamos pobres, 
contentándonos ccn poco : leamos 
humildes, atoando nueftro delpre- 

r9f cío; feamos pacientes, abrazando 
qd con buen roftro las adverfidadesifea- 
:;„mos amantes los-vtios de-las otros, 
<3> fobrellevandonos reciprocamente,^
; „ en caridad niieftras ■ flaquezas; por- 
„ que la caridad cubre k  multitud de 

í„ los pecados: y todo lo íbremos, fi 
,, nos coñííderáÓemps’ Profefiores del 
:>, inffituto de la humildad  ̂y mortiá- 

cación; -Miniftros del Evangelio, Di£* 
„cipulos .de Jefii.Chnílo3y Hijos todos 

del Padre Gckftia!. : -i
Para dar mas fuerzas a fus palabras, 

dntroduxo el Sanroen íu Comunidad 
; : vn genero de * govierno, todo pra¿H-( 
v , co , y todo Angélico. Todo practico;

fporquedezia,Io que avian de hazer̂
: » con lo miimo que haziá: y todo Angé

lico ; porqué con lo que Razia, amm- 
rciaba la paz á los Subditos; les mol- 

V̂iifUba el camino de ella; les miniftra-;
' ¿ba con alegre puntualidad el focorrcí 
;̂, ̂ de fus neceísidades; y ios amaba con 
Teípiritualíísima limpieza de corazón- 

En lo lubftandal ’tenia--poco queha- 
;btzer; porque todosftps qüe componían 
\ .aquella Comunidad , eran Varones 
; foxcmplares: pero en lo accidental, nó 

. . cftaha fu oficio -fin eiertido; porqua 
¿os .Subditos - cran̂  hombres. Tenia: 

r -aquella díferedon, que, como viene 
Tolo deh Ciólo , no fe halla en la tier̂  
;-ra; y con ella fabia , quando avia de 
contener: la corrección en el filendoí 

qy quando alargar ¡amano 1̂ cafHgo* 
Tlegado, empero, el cafo de corregir, 
Razíalo en eípiriru de tan dulze man- 

; fedumbrê  que convcma en dulzura
la
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la amargura de la correccionry llega- | de Iqs Subditos i porque ít en él fuer a 
do el lanze del eaíligo, fuavízaba con mayoral defveio, fueran ningunas en
la blandura de fu humildad, la dure- los otros las negligencias; al modo que
zade! golpe* Como efe Tanta virtud ñ la cabeza no bazilara,notÍtubearaa 
déla humildad érala mas amada de los miembros. Con ella períuafion, 
fu corazón, y elimpulfoque movía aumentó en si notablemente en el 
todas fus operaciones : trabajaba mu- tiempo de fu Prelacia los exercicios 
cho, en perfeadirla á fes Subditos con penales de ayunos, cilicios, y azotes, 
„  palabras , y exemplos. Eíludiad como fe verá en el cafó que fe íigue, 
„  en la humildad y Padres, y Her- referido á la letra, fegun le depufo en
„  manos míos ( íoiia dezirles ) y  fu Información Fray Felipe de Sevi-
„vereis , como con ella os vienen lia, Subdito dd  Santo en aquella oca-
,, todos ios bienes. A lo menos no de- ,, flon. Vi (dixo) que vna noche eftan-
„  xáran de veniros U caridad, la luin- „  do cenando el dicho S. Diego con
„  bre de los ojos, y la paz* El humilde „ fus Frayles en la dicha Isla (dé Fuer*
„  de corazón fe deíprecía verdadera- , , ,  teventura) y no fe acordando el Sa-
,, mente i y quien verdaderamente fe „  editan de tañer á las Ave Marías,fue
„deíprecia, ya tiene el amor de Dios; „  vifto moverle la campana, y fonar
„porque elle amor, y el defprecio „mievevezes,comoescoíhimbre:y- 
„fantodesi rnifmo nacen juntos ert y, los Frayles maravillados, levantan-
,, vn parto de las entrañas de Ja cari- „  dofe de la rnefe, para ver quien ta- .
„dad. La humildad conferva la paz ,, ñia, hallaron cerradas las puertas de
,, común ; porque conferva la eftima- « el Monaíterio, ún hallar perfona al-
„  don, en que reciprocamente deben 3> guna. Y el Varón de Dios N* Señor
„tenerfe todos los miembros de la y, luego que lo vido, hizo poner á to-
„  Comunidad ; y quien fe defpreda á « dos en oración, y difdplma; y daba
„  si, á todos eíUroa; porque ordinaria- s? en si tan grandes dilciplinas defde
„  mente el principio de la eftimacion y3los tobillos de los pies, y piernas, y, 
j, agena,es la defefHmacion propia. 3? por todo el cuerpo coa vnas baras,

Hita fantifsima humildad , que afsi y,queá nai parecer , hombre alguno
procuraba, perfuadir con fus palabras, - üo lo pudiera futrir; y ello por hazer 
la apoyaba de mil maneras con fus .^penitencia de la negligencia del 5a- 
obras en la Prelada* En los aétos hu- jj criftan* En eíte cafo, como en efpejo 
ardides de la Comunidad era el prime- eriftalino, fe dexan ver bien patentes;
ro; en los de honor, procuraba fer el ~elzelo de la juíticia; el fervor de la 
vltimo. A aquellos iba; áeftos, le lie- caridad; y lagrach de la humildad 
: vahan. Con los Subditos, fe portaba del Santo Prelado. El zelo de la juíE- 
como vno de ellos,y las mas Vezas,co- - cía, cafligando feveramente vnalige-
mo el. mas inferior :falvo quando la v ra  negligencia; el fervor de la cari- 
caridad le acordaba, que era Padre; ó - dady pagando abundantemente la den
la prudencia, que era Prelado; ó el ze- ; t ía , que no era fuya; y la gracia de la 
lo , que era Juez* Las faltas, ó negli- . humildad ; creyendo fencilíamente,

; gencias publicas; por muy ligeras que - que debia pagar la deuda, que no de-
fuellen, jamas las dexaba pallar fin caf- bia* No debe ponderarfe menos, quan 
tigo,.para fatisfacer la jufUcia: pero lexos de vana cómplacenciale tenia' 
folia tomarle en s í  mlfmo , pokeon- la humildad de fu corazón; pues oyó 
tentar la : humildad* Parecíale que, como repreheníion de fe negligencia 
fiendo.Prelado,  eran fuyas las culpas la voz de la campana,  que hablaba en
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tu gloria. No percibe el humilde otro 
fonido , que el que le coniunde : ni fe 
entiende con otra lengua, que con la 
que le humilla.

nua$ 3 y fervorofas peticiones en el 
retiro de fu oración > derramaba co
piólas lagrimas i fe quebrantaba con 
rígidos ayunos ; tomaba fangrientas 
díldpHnas veftia horrorofos cilicios.

C A P I T V L Ó  VIL 

'é o w m r m  s. vinco a  l a  s a n t a
T i ¡numerables Idolatras : Etnia?cafe pata 
{agrari Canaria , con béfeos martyr'm 

y  aviendofele frujlrado , continua la Cca
per fiondi los Infieles , ton mtahos fruto*y 

y  maravillas iy  her oy eos excretóos de 
paciencia^ y humildad ¿afta f u  

huella à Efpana.

D pierde tiempo para el logro 
del dedo , el que galla los 
dias en las precifas diípofi- 

cion.es i que , porque le previenen , le 
íaífeguran. Ay también en el efpiritu 
fus torbellinos í viento rebuelto, fin 
iubfiílencia $c[ue fe levanta, fe mueve, 
y  fe delparece i todo ¿ en vn infilante. 
N o vino en torbellino el Efpiritu de 
jDios, que movió à S. Diego a la pre
dicación de laFé : por elfo , aviendo 
dentado primero , como diípofidon 
para ella ( por el modo, que en el Ca
pitulo paflado acabamos de referir ) el 
buen orden, y goviernode los domef-; 
ticos, paisò al cuydado de ios eftra- 
ños, empeñándole, con incompara
ble zelo , y efpiritu de caridad , en la; 
'converfion dé los Infieles. Confiderà- 
ba en cada alma de aquellos Barbaros 

j toda la Sangre de Jefu Chrifto, como - 
precio de la Redempcion : y dolien- 
dole, que eíhlviefie en vafos de cón- 

, tumeiia, porla idolatria,y infideli-/ 
dad ; anhelaba con todas fus fuerzas, 
convertirlos en vafos de honor, por la 
reducción à la Fé,y coftumbres Chrif- 
tianas.Para merecer de Dios el efpiri- ; 
tu i y fabiduria neceífaria à tah alro ,y  
difícultofo empleo 5 a mas del cumpli
miento de las obligaciones referidas 
£nel Capitulo paífatlo, baria conti-

fe metía defnudo en eítanques elados 
en el rigor del Ivierno i y inventaba 
otros géneros de mortificaciones, que 
ponían grima , á vn á los mas fervoro
sos, Sobre efto , procuraba fincerar fu 
intención con los mifmos Paganos* 
dándoles á entender con el definterés 
de todo lo temporal, y fuma pobre
za , en que vivía; que no defeaba de 
ellos mas, que fu defengaño: ni otra 
riqueza, que la de fu converfion.Pun- 
to ímportantifsimOj para los Miniftros 
del Evangelio : porque fi la mira no fe 
pone derecha en el alma del oyente, 
fe defeamioa , y fe malogra el tiro de 
la do&rina, quedando toda defvane- 

. cida en eftrucndo, y humo. A la mor- 
tificacion añadía la miíericordia, re
partiendo entre los pobres Isleños las 
límofnas déla Comunidad: realzán
dolas incomparablemente conlaaíe^ 
gría , dulzura , y benignidad, cen que 

■las executaba* Quando no tenia que 
darles, fe combidaba, á trabajar por 
ellos en el cultivo de fus tierras:avíen- 
do llegado efta caridad á tanto,que en 
lo mas ardiente del Eftio, falla con 

; ellos á fegar las mieífes, llevando con- 
íigo otros Frayles * para que kaconr- 
panaflfen en efla labor, y fuefie mayor 
con aquellos pobres el fruto de la ca
ridad. A los ricos, y principales, que 
no necefsitaban de limofuas, les ha- 

: Zia otros agasajos ; yá regalándolos 
con algunas buxerias monaíHcas; yá 
franqueándoles el Convento con aten- 

I: -ta vrbanidad ; yá vifirandolos en lus 
enfermedades ; yá confolandolos en 
fus trabajos, necefsidades , y afliccio
nes. Difpueftos los corazones Barba
ros por eftos medios , fembraba en 
ellos $* Diego la femilía de la Doctri
na Chriftlana, con tan copíofo fruto,
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qóé énp'oco ti'erñpó fuerbn irtürpera- 
blés los Infieles, que convirtió á la Fe 
de Ñ. Señor JeíaChrifio-.

Y como, vieífe , que para ía poca - 
mies, que reítaba en aquella Isla, qUe-- 
daban en íüs.Eefigioíos bailantes obre*

■ ros;no permití en dolé d éí cardó las aftl- ■ 
vas llamas de fuzelólGathoUco: refbl- 
vio pafifar a la gran Canaria > que es la 
principal de aquellas Islas: cuyas gen- - 
tes,como mas feroz es,y barbaras,avian 
refiífido’ mas á la Gonqüiífa de los 
Chrifiianosl; ^  bazian inauditos deliró
los,y inhumánidadesicq los qüe apref* ■ 
faban. Efta mifmabatbaridad, qué ola 
ponderar de, aquellas gérltes, azoraba 
mas fus hitentosiporque de quaíquiera 
manera , que le íiicedicíTe , le parecía* 
qué en pallar a predicarles laFé,no po
día menos de hazer vri gran obfequio 
á Dios: ya fucile,dejándolos alumbra- . 
dos con la luz del Evangéliojyá, rubri
cando d  mí fino Evangelio, con la fan- 
gre del Martyrio» Con éíle, defignío* ■ 

ue refervaba en fu pecho,deicubÍerrci 
blo a Díos*y á vn Compañero de toda ;1
íli confidencia i negocio émbarcadotl
en vn Navio , que llevaba'íu rumbo no . 
Icxos de las coilas de lá. gran Canaria* 
Quando ya fe vio frente de ellas, pidió 
al Capitán de la Nave-, quede hizíeffe 
caridad de íacarle á tierra,porque fe le 
ofrecía tratar en aquella Isla vn nego^ 
do  de fuma importancia * muy eondu* 
cento a la mayor gloria de Dlos,y de la 
í^ícíía- Los ChriíHanos déla embarca- 
don,aviendo entendido muy Menique 
laprereníion de el Santo era padecer 
martyrio i y no teniendo por conve
niente perder vn Varón,cuya vida tan
to fe neccisitabaparála manutención 
ce ía nueva Chriifiandad de aquellas 
Islas; fe armaron contra fus defeos; y 
períu adieron al Capí tan,que de'ningu
na manera le concediere fu petición? 
Hizoio afsi el hombre, mantenlendofe 
inexorable a las infancias del Santo,
( tanto mas poderofas pata vencerle,
‘. ‘ Parte VL
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quanto mas rendidas, y humildes) y  ’ 
prosiguiendo fu rumbo, dio finalmente 1 
la beelta a la isla dé Fuerte ventura.

El deíconfuelo, en que el fervoro- 
fo Siervo dé Dios quedó, viendo fruf- 
tradasfus eíperanzas, tan cercanas ha 
aver íido pofiefsiones ; fe ha de medir 
por la vehemencia de fus de feos, con 
que anhelaba al martyrio, para califi
car la fineza de fu amor en obféquío 
de fu Amado. Si bien , debiera tonfo- 
iarléí que en eíle cafo* ¿ornó fe lo can-, 
ta.la Iglefiá,el martyrio falto a la vó-r 
funtad :ho t la voluntad al martyrio. Pero  - 
niel martyrio le faltó del todo; pues 
en fentencia de aquel piadofo Efcritory' 
dé las antigüedades judaicas ¡ el qwf 
vna vez ccnfagrb la refelución de fu  cni-\
«no y para tolerar por ia gloria de Dios tod 
das las injurias t y crueldades deles Ty- 
ranos3 efe ya. parece Mar tyr ; fot que jt - 
la fuer te tro le concede que lógre-la .efe fifia 
va pdfñ'on de los t orín cutos : m  puede. ¿jub*, ' 
tarle, que aja padecido eneí airad , qnan*- 1 
tos veneros de m uertes  , trazadas a ideas 
de ¡a imaginación, avia ya abrazado la. , 
voluntad. Lo que no tiene duda; es; ; 
que en el potro de ib humildad já San 
Diego le quedó de por vida otra 
muerte , que le tnárfyrizabá no poco; 
pues creyendo de sí que la ingratitud 
de fü corfefpondencia á los finezas Di
vinaste avian quitado la dicha de ver
ter fu fangre por Chriífo: era íu dolor * 
incomparable; y cadabuelta que daba ' 
en efte punto fu conocimiento propio, 
apretaba eon mayor esfuerzo los cor
deles de fu martyrio;

: Pérfuadido alññ , como humilde, 
que Dios no le quería parala grande 
gloria de Marryr; y refignado, como 
Siervo fiel* eñ aquello folo que fu Se
ñor le queria:boivio a profeguir el sai- 
pleO de la reducción de los pocos ín- /«*** fu»* 
fieles, que eil la Isla de Fuertevcmura 
reliaban por convertir.Aplicado a efia Te¿¿s^pcr~ 
íabor, con el conato de quien entraba, r > r . . i Portas !ííM,de refreíeo, para relator por aquel cap(r+, 

pe me-.
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Snicdio el defedo del martyriò ; confia 
guio en b retes dies el fin de fu "trabajo; 
ta n a  lansfoécion de fus fa v o re s , qué , 
llegó à vèr reducida toda U Isla à la Fé 
d e  Jefú ChriftOj.con indecible gozó de 
fu CoraZon : p o r  cuya merced daba, 
perpetuas , y rendidas gracias à là 
Bondad Divina ; co niellando , y reco- 

ynociendo y que con ìnilru mento tàn 
Improporcionado, y tan vìi àvia confe^- 

Vguido vn fin tan excelen ttpygloriofo.
‘Entre las- inumerables eonverfio- 

.hes de Paganos * quehizO el Sieryo de 
<Dios en ella Is la , fue muy celebrada* 
por lo dificulto fa, y de íe (perada de to

ados , la reducción de vn hombre * que 
tvirií> de la gran Canaria i tari feroz en 
fus coflumbres, qüe erá el efcandalo* 
aun de los 'Barbaros mííraos*Efíe,pueSj 
oyendo las palabras de gracia ¿ que fa- 

dlan de lá boca de S.D iego; y no pu- 
ndiendo reíiftir al efpirku , y fabiduría* 
4:0a qüe le hablabade poftrò à fus píes* 
pidiendo con eílraño rendimiento , y 
Vehementes anfias el Santo Bautifmo; 
*que finalmente recibió 3 con nombre 

; A^Jaan Alonfp, No Lomento con ello, 
traxo dos h ijos, que avia dexado en fu 
cafa, y fe los entregó à S. D iego, para^ 
que también los ínftruyefíé en la Fé, y 
los hiziefle ChrííKanos.

Facilitò mucho el buen logro de 
tilas convcrfioncs, vn infigne prodi
gio, que à viña de los Infieles, hizo el- 
Síervo de Diosién que hafla oy fe con-̂  

'ferva fu memoria , y vn mánifíeflcs! 
teícimonío de fu faimdád ,/ y ■ fucedió 
de eíla manera. Enrre las muchas . 
■palmas, de que abundan aquellas  ̂Ifc 
las 3 avia vna en el Convento, cargada- 

-de maduros dátiles i y Cúmo ■ tonaáíTé- 
vno de ellos el Santo ,echofeíe. en la 
boca, para comerle. Como fus aten-, 
clones, empero, eíbaban mas en la dui-* :

- Zura de- fu Amori qüe en la del dátil: al
■ tiempo de partirle, fe le rompió con la. 
dureza del hücffo, vri o de los dientes.

- El dolor que récítío en la hadara  ,,fue.

. tán vehemente ó y agudo, que le hizo 
prorrumpir en eíla exclamación, lie— 
i, na de caridad ; O Señor, no per'mí- 

tas que t ush Siervos coman ellos rao 
,, dulzes frutos, con la pendón de tan 
y, durohüeifoi Cofa prodigiófa ! Def- 

’ de aquel punto quedaron fin hüeíTb los 
' dátiles de aquélla Palma : y  de ella 
mifma calidad fé coñfervati o y , dei- 
pues dé caí! tres flglos, Tiene Dios fus 
delicias con los hijos de los hombres; 
y  mucho rüas éón lös humildes de co
razón ; qué "porhijós méhores3y pe-: 
qaeñitOs, fon fils Bénjaminés. A ellos 
regala con ternura i acaricia con fuá vi- 
dad ; entretienefe con fu converfa- 
cíon ; ‘ y dales güilo en cofas , que pa
recen niñerías: no ficndo, a la verdad, 
fino teflimonio del éíniero, con qué 
ellos le fírven* comò fíeles Hijos ; y de 

'là mörteip anden d a , con que Dios les 
galardona, conio amorofo Padre.

También3 fé d ize , que por cnton-* 
ces defeubriò San Diego cerca de el¡ 
Convento dé Fuerteventura vna fuen
te * en cuyas aguas los Idolatras en
fermos bebían remedios de cuerpo, 
y  alma : pórqüe lá falud corporal, que 
Con el agua recibían, Íes difponiu , pa
r í  lograr la efp íp tual, motivándolos à 
la confeí$ion,y converfion de la Fè.Dè 
cflo, em pero, no tenemos mas apo
yo que la tradición común del País ; y 
el teflimonio de los Isleños , que afír- 

; -man, que aun hada oy fe experimen- 
tan efeétos milágrofos en la fanidad de 
muchas enfermedades, bebiendo con 
devoción él agua de aquella fuente.

Con edos milagros,alfid, y la dulzura 
de fu efpiritiparraílraba S.Diego tras si 
los corazones de aquellas gentes ; con 

; tan dulzc violencia,que no avia Barba- 
p r o , quemo le cedicifc la obífinacion- 
; Todos à porfía concurrían à él ; vuos, 

para que los inflruyeííc en Ja Doctrina 
; Chrifliana; otros, para quedos confolaí- 

fe en fus affiedenes; eidos, para que los 
aUviafe de fus males;aquellos,para que

les



*

fes dleífe Ilmofna: y 'todos , para lo- 1 arroganciale . fabricador másqiié’íiW-' 
grar la dulzura de fu trato 5 y convería— ía el queoranto , nunca llega al efear— 
■don Ceieftial. El Santo, como: citaba miento. Armóle,pues, contra el Siervo
:llenode caridad;; y. ella Cinta virtud .de Dios; y por ¡Medio de algunos de 
' tiene los feuos de fus entrañas; tan dí- aquellos Barbaros, que éonOció mas
latados, á todos ̂ recogía en: ellas be- apropofíto para fus intentos, le levan- 
-nignksimamentéi A todos los confô to vna formidable tempeftad - dé Jon
jaba ; á todos los amparaba s a todos tradiciones. No dizen nueítros Hifto-
los remediaba ; de rodos fe eompade- riadores eípecifícamente de que cali- 

' cía. A les pobres, daba limpfna; id los dad fueron efhs : pero dien, que no
.afligidos confítelo; a los tibios, alien- dexó. en ellas el Demonio piedra por
to;álos enfermos,Talud, ó reíigna- mover, para deíacreditar á $. Diego
cíon; dios ciegos luz; á los .ignorantes con aquellas gentesjy con fu deícrédf-
do&rina* Ellos . agradecidos bolvian to infamarla doctrina , que predicaba, 
elfos beneficios en repetidos aplaufos. para introducir otra vez entre Ios-Isla- 
Llamábanle a boca llena: Padre, Apofí* ños la Ido latría.Per o el Siervo de Dios ;
tol t Maeflro, Liiz , Remedio, y Redención con el efeudo de la Fe , y la cípadi de , r
ds aquella Isla, Y  verdaderamente to- la Caridad , refiítió todos fus comba
dos eílos atributos le, convenían al . tes; desbarato todas fus maqtunasídefc J 
Santo. Los de Maeftro, Padre , y App* cührió todas fus ahucias, y le Vendo
to l; porque con fu Virtud , üoBrina y y  naíniente humillando debajo de fu píe f 
iMifsion j a todos los reengendra .en . el penacho de fu foberviâEI eftilo que 
Chriífo, por el Evangelio r y los de, el humilde Siervo de Dios gundab̂ i 
Luz , Remedio, y. Redención s porque ef~ en elfos conflictos,erasbolver bien por 
tandoj como eftabanjtan dcaÉiento mal; gracias,por contumelias shene
en las tinieblas, y fombras de.la.muer- .. Écios por agr avíos,b endi don por mab 
te, gimiendo la tirana efclavitud, en ; dicion; honores por vituperios , y reb 
que los tenia el fuerte Armado Princb plieflas de. humüdiísima manfedum- - 
pe de aquellas tinieblasivinomasfiíer- ;bré > por improperios de arrebatada; 
te que e l , S. Diego ; armado de fee, ira. Con la perfeverancia en efte modo 
dezelo, de humildad, demanfedum- . dt fe ffirá  laperíecucion, vinieron» 
b re , y de las demás virtudes., que fon por vltimo, á rendirfe á los pies de el
las. armas de los esforzados dé los exer- Santo los pérfegui dores j y regandofe-
citas,dé Dios; y en virtud del auxilíaj jlos con lagrimas, le pedían perdón de 
Divino, quele confortaba rom pió la/ ; la ofenfa; y que fe ínrerpuíieífe coa 
cadenade la efclavitud; iluminó las tb  Dio? para que les admitiefíe á fu gra* 
nieblas de la ceguedad ; y. aviendo da. Hizolo el Santo con entrañas de " 
echado fuera de aquellos Dominios al .Imponderable caridad, alabando á la 
Principe Tyrano , dexóá losGántivós Bondad Divina, porque afsiavia fere- 
fueltos, y. reflltuidos á la luz, »y. ale- rnado la tempeftad; con mayor gloria!
gria de la Pe Catholica, y en la líber- fuyacrédito de fu Fe, confuíion del 
tad de la,Gracia. ... ■ Démonío, y crecidosíntereííes de las

No dexaron con todo eíío de re- almas défus per feguid ores. r
bolveríe contra el Santo los conatos' : En elfos nobles-empleos de cari- 
del Demonio; porque como^l e's refí- dad, y virtudes acabo S. Di ego fu Gu ar
riado íobervío, le (obra de prefuncion, diama; y  hallandofe con orden de la
lo que le falta de fuerzas ; y conSando Obediencia y para que fe bolvieííe á
vanamente en folo aquel poder, que fu Efpáña, fe diípufo a executar labuelta,
, jh irccyi. ' E e i  con
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j£on la mifmá prontitud, y fendinuentn to íe hizo á la Vela, y tomando el rutó« 
jdpanimo,que exccutó laida* Mucho bo deEípaña,desoías Canarias-:y ert 
.jfentia dexar tan en fus niñeces aquella ellas mejorado, ó enmendado, el tnoti-
ínueva GhriíHindád>que engendrada al Vodeinombré de Islas F á rf^ ^ ip u es
calor de ¿u ZeIo,y alimentada á los pé« Verdaderamente fue grande iu telid-
chos de fu dodrini, pedia , como de .dad, y fortuná » en áVer loglrádo á San
juftick i Tu paternal abrigo , y educa« Diego por íil Apoftol i quedando fan- .
cion/hafiaquedar adulta.Mas elle fen« iificadas con íus Virtudes, Milagros, 
tlmientó fe moderaba ert lá reprehén« Predicación, y Dodrina*
;Hon de fü humildad: porqüe eftd lé Profiguiendo el Siervo de Dios fii
-péríuadia , qüe quedando en aquel navegación* fin accidente digno de e£  
.Convento tantos Varones Santos, lie«. p edal memoria, arribó á las Cofias de 
nos dél Eípirítu de Dios ¿ para el eulti* Efpáud, no el año de ndl qüatrOcicn-, 
vó de fu heredad; era éípede de lober« tos y qüaréntá y  qüatro * cotilo dizeti
via, aun la imaginación ióía j de que él Marieta, y Lisboa: fino el de mil qua*
pudídfe hazer falta. Refüelto con efia tro cientos y  qüatenta y fieté , ó  el fi-
perfuafion á éxecütar fin replica,ni de« guíente de qüaíénfá y ochó,cOmd afir-«
tención fu viágé * le publicó á los Isie* man Peña, y  ¿alalino. La razón de ef*
fiosi fobre cuyos corazones cayo con te Íéntíf es í pórque del contexto de lá
efia noticia vna funeftiísima trífieza¿ Hifioria le infiere, que á los dos, ó tres
que les anocheció de repente todo el áños de áVer llegado de bueítade las
confitólo , que ávian gozado Con la Canarias, hizo á Roma el víage,de que
pteíenciá del Siervo de Dios. Procura« hablare en el Capítulo figuienté ; y  
ba cOníólarlos elle por todos los ca« áviendoíido éfte viáge año de mil qua-
minos pofslbles,hafia llegará hazer de trocíentósy cínqüenta, cómO vnifbr-
fus lagrimas, pítimas, y  cordiales para , '  toes Confieífan todos ftis Difioríadores; 
fu trifteza. Ellos, con todo eifó, en na-» parece tiene mas probabilidad ía fen«
da hallaban cOnfoladort; porqüe la ef* tencia á que éntre la buelta de S.Diego 
pada déla palabra,de que yá no áviaií : délas Canarias, y el viage á Roma dec
ide ver mas fu rofiro> les penetraba eí xa menos diftanda* Otros cómputos, 
alma, y trafpaííaba, haíía dividir elef* que pudieran refbrprefiá  probabili- 
pirkü. En efte tiempo cort la ócafioit: dadj Omito de intentos por: no caer eii 
de la defpedída, les hizo el Siervo de la  indíicredori de aquellos Hifioríado- 
DIos fervórofibimas p la ticas,« ! q u e , íes, qué desando enfilencio, mas.de 
fo ltó , con mas afluencia que,Otras ve-*; Vnd vez, las reflexiones,"^üe pudieran 
zc$ i todos los impetaofos raudales d é  , : ; fe^u* de  claridad a los puntos fubfikn« 
fil Díyíria Eíoquencía, y Celefiial Sa-^M ci<lp de íaHííioriajó de edificación al 
biduna; perfiiadíendolos,á la confian« ... efpiritu de Id piedad Chriftiand; fe de« 
cía enlapé de JefuChrífio ,;ála cari«,-; tienen ihvtilmente en la averiguacioní 
dad reciproca de vnoscon otros; á la de vnds menudencias, que folo fír« 
veneración de los Minífiros del Evan* ven de -gallar á los Letfiorcs la 
geho, y á ía guarda fiel de todos loá paciencia, eí tiempo,
Mandamientos de Díos.Llegado,final« . , y  la vifta.
tóente, eí día,y hora de lá partida, l e i
acompañaron en nümcrafas quadrfllaS : -je** 'k̂ k -k̂ k -k̂ k
halla ía embarcacion,defde donde.cott * * *  ***
igual magnanimidad, y  benevolencia * * *  iC *  ^  :/
l e s d ió la s v l t im a s b e n d ic lo n e s .C o n ^  s..-
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CAPITULO Viti. >

‘CON E S P Í R I T F  D E GANAR I d i  
Indulgencias del ano Sétiìò ^ j ^ i ^ t a r  las\ 
Ufi oc knes de Renila f eatHtndSsDiigv à eftà 
Sagrada Curia lafsifie à  ia Canonización1 
dc.S. Bernardino de Sena ;ydefpues de ire i  

me je s  de Enfermero con marámlias d á ¡  * 
tnifericcrdia en el Conven fede ^

Jra-C ùcliJàU  rueUdà 
Mjpana* * .

Ntre los deslumbramientos, cóli : 
que la impiedad “N erica h i 
procurado obicuirècer’/y  mal-* 

quiftaràla Sania íglefia Romana, pa- 
ra haz cria contemptible en la eiUma-p 
cìon de los Fieles : vno ha fido, con- , 
denar el vfo Ghriftìano de las Indili- 
generis, y Jubileos: gradas verdade-" 
rumente grandes , y fru&ùofas para ' 
las almas ; pues con ellas forecompen-f - 
fa la parte ,ò  el todo de lapena, q u e ‘> 
ferefta debiendoàla JuiHcia Divina* * 
deipues de la nemifsìon de là culpa* “ 
Efte Sagrado Teforo', pues, condena- ■?-- 
ron muchos Hereges ; vnos ( cómo los 
\Valdenles , y Luteranos) defpredan-P i 
dolé i por inútil: y otros ( como los ~ 
Moliniílas , fatiga de nueítro tiempo) 
reputandole por perjudicial à la per- *; 
teccion del eípiritu. De vnos, y otros,* > 
deiatendiendo delirios* tiene ya en-pC 
frenado el desbocamiento la Autori-) " 
dad de la Silla Apoftolica: délos pri-P 
me ros, con vn Decreto del Santo Con-* 
cilio Tridentino ,qtt efe citaala mar-* . 
gen : y de los fegundos} con otro de 

¡swri?  í InnocendoXLenque , fenrado iobre 
„ t Ia- Cathedra de la verdad , condenazimUecret* , . r
de U dukt-  abiertamente los permcioios errores,y 

* abominable dodrina de Molinos* MasfiíS
J ’ quando la Santa Iglefia con la fuerza 

de fu Autoridad no les huvierayá en
frenado la lengua , fírvierales de mor
daza la pratica concorde de tantoe 
Santos j como fabemos ; que ilumina- 

ì Parte VI.

dos, y movidos del efpirítu de Piedad^ 
anhelaban con fagrada codicia por ef 
inefiimabíe Teforo de las Indulgen
cias. Vno de elfos Santos(cuyos ejem
plos , quedando imprefios ¿ como vef- 
tígios, ó huellas de fu perfección en el 
camino de la ,Vida: efpiritual, nos le fe- '
ñalan, y aseguran*, para dirigir por H 
nueftros paífos )fue S. Diego: el qnaí> 
perfiiadido, como, verdadero humil
de á que la continuación de fus neglí--. 
gencias, tibiezas, ingratitudes ¿y cul
pas en ef férvido de Diosle reman 
muy adeudado con la JufHcia Divinal 
y que el caüdal de fus méritos, pórf 
mucho que hxziefie, fiempre quedariaf; 
efeafo i para fatisfaccion de deuda ta ii : 
grande: recurría con viva Fe, alentada'1 
Efperanza , y proíñndifdma, HumilA 

: dad, al reíoro de los merecimientos de 1 
Chriflo , diípenfado á los Fieles e ir5 
el beneficio de las Indulgencias por la'1
Autoridad, y Llaves del SummoPon^
tifice» ¡

Con efte efpirítu folicito S. Diego' 
de los Superiores licencia, para paflart * f f  
á Roma, á vifitar las Litaciones de ellar; ■ ■

-y  principalmente á ganar el Jubileo ‘ 
del año Santo ; que entonces fue el de 
mil quatrodentos y dnquenra, en el 
Pontificado de Nicolao Y. Confeguida 
la licencia,- y acompañando al R. p. 

:Fr*Aloníb deCaítro, Varón grave, 
doóto, y devoro, de la Cudodia del 
Andalucía > que con el mifmo eípiritu, 
avia íolicitado la miíma peregrinación: 
dio principio S- Diego á fu víage i y 
ejecutóle á pie, deícalzo, deíconoci- 
do , y fin mas provlfion qile la que le 
afieguraba fu confianza en la Provi
dencia del Padre CdediabContinuan
do fus jornadas, fe portaba en el cami- 
fio ( fegun depulo el mifino grave Va- : V 
ron, qu£ le acompañó) tan recogido 
en fu cfptritu, que para el trato con 
Dios N. Señor, pradica de virtudes,/ 
cumplimiento de fus obligaciones, y 
ene*dcioiefpirituaíes, en nada echaba .

Ec 5 me-



330 Chroóicayfle íats-engion
inenos el retiro'del.Claúftroi Guarda- , tiempósáfps exercícios.Énfutna, á k  
ba fus-ayunos; bteiafus difcipUnassób- /manda que el dieftro Piloto fabe d it  
feriaba fus horas d e ja c ió n ; rezaba , poner las Velaste modo qüe con qual-
fus devociones: y todó con tanta exac- 'quier efpecie;de Viento ligue fu rum-
cion v «como fipara-.tcgtdar., y diftri- ', ;t>o : afsiS. Dicgo fabia!ajüftar el efpiri- 
buireños empleos de piedad.,. &mefle tu á las,OChrtendaS.:de.lo exterior: de.
a fu arbitrio la oportunidad del Con*;;:,.: .fuerte que: .hada k e t *  embarazo » y
Vento , y retiro del Choro. Todo na* ; todo lesera medio ,• para llevar adc~ 
Cía de Ver Dios para^Si. Diego vncen* lante drumbode la perfección Chrií-
tro ,á  quien éliabía caminardereoha*j tíana ^porelexadiísimo cumplimicn- 

vmente defdc qualquieVitt partedlizo fa* , to de fus^bl^ációnes.y^erc-icios de
ber con eft&ípra¿ta;qarin d  camina, Votos, y inípiradonesDivinaSi 
del H/piritu no embarazan las ocupa- ■; Con cfte modo de proceder en fu 

:idones', ím oaiquéfe embaraza con; Hornería, iba, nofc>k>;.di/poniendoíe' 
ellas.:.Qtre importa ,púeS * qüe andu* M mas aífe^iirado *• y; crecido. logro de 
yíeífcS. Diego fuera de cafa s-fi nunca las Indulgencias , á qudanheíabafiiid
£día fu alma de la Divina preferida^- también,, efparciendo pon todas las 
(Que importa, que hiziefíen caminos. partes,Lugares > Provincias, y Rey-, 
íús piés sfi jamás fe defeammaba fnco- pos del tranfíto el bu en clon deChriD 
razón de las fendas déla juíticia, y de to y en. los admirables ejemplos de 
Ja paz ? Que importa i qüe fe defviadb-' .iVhtudes ¿ con qüe edificaba a las.gen- 
del Convento con los paOos ¡ íi para i-tes, y recreaba, y confortaba los co-. 
acercarle á Dios, elfos paífos erañ vue- ^razones* Deaquí pendía, qúe fe vief- 
los? Que importa, que falcaífe de el j fen logrados en todo eí camjno con e£ 
Cuerpo de k  Comunidad > fial efpiri- ¡if^eciallfsimá gloría delDÍos>y crédito, 
tu de eÜa fiempre le llevaba en el ál~-, ,^e fu Siervo, los Privilegios de la fan- 
ma? Que importa, que faUeífe fuer& C:^ pobreza, enla ocafíod, qüepare* 
del Clauftro i fi no le facaban de el la q V- cío menos. Oportuna. El cafo fue: que 
relaxación ,m  la propia conveniencia:Jjiira la fazon de efte vi age fe bailaban cu- 
fino la obediencia, la caridad/y las;; Cpiertoslos caminos ,y  líenoslos Po
demos virtudes, para bol ve r le a  fusl; )qi>l ados de. multitud enumerable de 
Hermanos con multiplicados interef- ;;fd?rayles de riueílra Orden, y otros va
fes? Defengafienfe, pues , las almasjl " f  ilos géneros de gentes,que caminaban 
que la ocupación exterior bien regu- y  ,á Roma ; los primeros, con la ocáíion 
lada,no lesata los vuelos,para;re- delQapitulo GeneraHfsimodelaRe- 
montarfe á k  perfección; lino los ■ de-: ; .ligion, Canortízazion de Si Bernardi- 
fordenados apegos, con que nó faben. no de Sena ^yjübileó plenifsímo, que 
defafsirfedefugufto ,deíüs pafsiones,: ■ todo o.cürria junto ylós fegundos, 
y propia voluntad. Bien fe dexa vétr con el motivo de eftc, mifmo Jubileo 
que en camino tan largo.i y defacomo- . ' del año Santó. Por efla razón eran ca- 
dado, nú era S. Diego dueño del tiern-c / ü impofsibles á los pobres Hijos de $. 
p o , ni de la oportunidad:, para gu’ar-, Frandfco, los Hofpicíos, y los man
dar en fus exercictos devotos el orden,J: tenimientos: ellos, porque aviendo- 
que en el Convento ¡ pero embaraza-: ios-encarecido, y apurado h  multitud 
balé poco- en effe accidente ,* como el > de las gentes, ni aun con el dinero en 
quéfabia,que eí efpiritu de libertad; la mano , los hallábanlos Seglares: 
fanra, quando no puede acomodar lós‘ y aquellospor que los ocupábanlos
exerddos á ÍUs tiempos, acomoda los mas poderoíbs* En medio; de eílo/ 

■ -J quami
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quando ios demás padedari périikiá 
d e  to d o , tuvieron tanto poder'eri S; 
D iego los -fueros* y  efíehciories de la 
Lauta pobreza, que ino huvo Páyfáno 
alguno de los , à  quien el Santo lle^ò* 
que no le franquéàffe pronta, y a le -

■Afsi prevenido , viii'to con fingu-' 
-lar efpiritu de' piedad todas las EíUr. 
dones de Róma ry  ^iíHo á las înr- 
ciones del Éapitülo Generalj y Cíanos 
Tiizazion deSi' dkrnzrdifto. Loseefec- 
t o s , que dexáron en fü lálma todas efe

dándole en ella méfa coriíegáloy y 
Hoípicib concomodidad; Las pála- 
bras ,con que el Cómpañero-del Sier- 
vo de Dios depone de efte puntó, fon 

las fitgmentés; Tenia S. Diego' tanta 
aj gracia en fus palabras* que las per- 
„  lonas ¿ á quien él hablaba éü el ca- 
„  mino , luego íé recibían ¿oriJ Carfe 
„ d a d ,y  lé dabanp©fádáyLy-todás 

las cofas, que avia rhenefter .- y eftó*

gremente j prunéto * las puertas de fu, ( tas-Sagradas fundones y fon - imponde- 
corazón, y delpues, las de fu cáfa, rables -í porqud-én^fodas cÚasfndpi-

rinii) còri ojos^másqüe - dehñrreype- 
nctrába ei fondò, haí& llegar al cen
tró de toda1 la grandeza * detódo- él 
poder , dé toda la fabiduriri , y  de tefe 
'dala gracia : que era la Divinidad feri 
cuyó abitino fùmérgido , paftidpabi 
perfecciones, que1 explicaba deípu^s 
-eti relevantes aétos de las virtudes;: 
Los dé fú humildad quales ferian ; fCr 
pütandofepor el défecho, y el afeo dé ** 

tan abundantemente e-n todo: áquef *. tres mü y ochocientos< Religioíós Me- 
viage,queyo meadrairabáriiücho.y inores ¿qué fe juntaron en áqueí Cu- 

}i creía ira duda , erá por los merecí- pirujo? Quali ignomiriiofaménte fend- 
,, mientas déí Siervo de Dios N; Sé- ría de-si ; y quan en bondad fénriria dé 
„  ñor. Para que efio fe bagá más creí* D ios, viendo á vn Hermano fuyo fo- 
, ,  ble, añade el mirino T eítígo; Y  tan-, , demnémenre Canonizado ,* y à tantos, 
„tos ejemplos: dio5« Diego en efté -tomo allí áísíftieron * canonizables? 
„  viage, de Fe * AbíHnénda ,y  Carik y No fe. dude, que cohfeffamáDtós eñ 
„  dad, que nunca vi femejante 'Va-, v tòdò fu corazón en él Confejo,y Con- 
,, ron en la Orden, ni fuera de elíá. ; gregacíon de los Julios : pires con eí 

Concluidas las jornadas, y  Regac é mifmoS. Diego concurrieron à todas 
do elSiervo de Diosa Roma, comen- f:'aquellas Sagradas funciones ,S. Juaa 
zo fervorofamente las diligencias, p a -: i de Capii!rano, S. jacome de la Mar
ra difpOnerfe mas dé cérca al logró 1 dea, él B. Marcos de Bolonia, el B. ja- 
delSanto Jubileo,y demás Indulgen- Cobo de Primadids,y otros muchos 
cías Sagradas. Sabia * qué efias no íe -Beatos, que óy gozan de culto mrae-«

jí

9>

lograban, Uno teniendo muy purifica
da la conciencia ::y  con elle conocí* 
miento andaba cuydádoíifsimo , para 
facLidir de si con aítós encendidos dé 
contrición,y hrimildadhaftaios mas

inorili.
: Èn ella materia nò efoufarè tradu

cir* à nu eftro vulgar la piado fa medita- 
ciondel grávilsimóPeña, que, ccn¿ 
Aderando à S; D iego embebido en las

atomos de imperfecciones; Virtudes, y  gloria de S, Bernardino elligeros
C on el miímo fin aumentó notable
mente todos fus efpirituales exerci- 
cios. Frcquentaba los Sacramentos to
dos los dias i perféverába én oración 
muchas horas*házia largas vigilias > to
maba muchas, y  iangriétas dij o  piinas; 
obfervaba con cltraño rigor los ayu
nos ; y  añadió á los cilicios ordinarios 
cruelaades extraordinarias*

di a de fu Cauomzazion,dize aísi.Pa- 
3, receme, fin duda alguna 3 que efroy 
„  oyendo a S. Diego hablar á Dios ex» 
„  la Canónizazion de S. Bemardinojí 
„  con palabras de cíH fubfiáncia* O 
f, Dios mío 3 dignifsimó deferadmi- 
„aadó , revéfenciádoyy temido; quan 
¿i niar aviilófo te orientas eñ aquellos

«tus



„tus efcogldos ¡ que. con particular 
„afeito vnes àtU’voluntad íantiísima! 
„Quanbuenopara losretìos de cora- 

un fiií̂ Aí amiellüS,

j- los Fraylcs en los twnlfterlos rms rii) humildes; y que,;al parecer délos 
hombres , no era digno,del mundo; 
Tolo eñe, pues/, fnefíe Regido de lá 

¿„Divina Bondad^ para, que, .vividle 
/.»¿en memoria eterna, y. fevrepitiefíe

lazos wt .~v. „ . . , .
„corazón-amoEpfo con ' gloriácarlos riofa pompa? Mas eños fon los fuyi 

por,toda,la eternidad en tu adorable . „  zios de; Dios i y aquellos, 1 os de los 
prefenda .* quieres ¿ y tienes por „  hpmbres , ;i / . /„ ■

t i  bien, que fean líenos degiorM ísi- ; • / No qúífo , empero , elSeñor, que 
,,mós efplendores de hqnorjá los ojos del todoquedaíTe defconqddo f en Ro
ride los Fíeles, en medio de tu Igler ‘ ma cftq íu Sieryo hei ; y aíd diípufo,
„  fía Santa* Yáj Señor > tu fidelifsmo . que bizieíTe alliynacomo relena de 
^Siervo Bernardino, íubíimado -por las.virtudes , y milagros, que la mifma
.'¿i ladignacion de tu gracia, y nuferi- Romana Curia ayia.de aprobarle po-

cordiaca la; adoración de los Altar /co deìpues de vh Sigloypara fu Qmo- 
S3 res i quan enriquecido íevéde ala- nizaciom El cafo,, fue ; que de los tres 

banzas , y veneraciones! Ruegpte, md y ocliocientos Frayles, que fe jan-
5>pües, Señor,por días tus entrañas de taron en el Convento de Ara-Coeli
„mifericordia „■ derramadas à favor (como ya dijimos )los, mas cayeron

dyyde nueftra miferia ; que te dignes /enfermos : vnos, ppr las preeíiás ínco- 
; « concederme m  grada, para que yo / Vmodiclades de can largos caminos: 

„iiga las huellas de efte tan grande fdb trqs * por lo ddacoítumbrado de la 
„Santo, y imite fus virtudes, baña dniayegácion^y y todos, porla calidad 
„llegar a gozar el premió de tu gloria ;/-f Be los alimentos, y destemplanza, ò 
31 cn laPama 9 eIeftiaí; . ; N d§|ntemperie del ayre. Entre ios que pa-
„ Mas a quien pudiera jamas venir fí/decicron erta calamidad , vno Fue el 
» ai p e n fa m ie m o ^ /^  el mfrno yí«- r^/Compañero del. Siervo de Dios Frav 

viendo entonces aquella exor-d/í/ÁloníbdeCañro rquepoñrado’alrA 
„  hitante multitud de F t ^ c i í c a n o s f f d e  vna enfermedad gravifsima eA 
„  congregados en el Capirulo Gene¿ tuvo en la cama mas de tres meíes. Y
„rai ; de los quales vnos eran eio- aunque hazia mayor el trabajo de la
».quentifsimos Predicadores ¡ Otros, -epidemia la fuma cardlia.y  penuria. 
*’ í ,  /'.a0805 f™ '/slm0s ¡ ' muchos, de baftimentos, que padecía la Ciu- 
,,Maeftios,> Dolores en varios ge-;; ¡ dad,ocalionada del exorbitante gai
t e r o s  de ciencias, y facultades : y , : tío ,que concurrió al Jubileo; y por 

todosjadmiración délas'gentes, i;. ,;efta razón,los pobres Relfofofos en- 
quien, pues, viniera al penfamien-' 1 Yermos lo pañabantan crabaiofamcnte1 

S® V ? ■t¡a e m  folono hallaban lo neceífario
?;■ J> * s * / tan S^udes barones avian-, para los medicamentos ; pero ni aun

“  d d S o v  t f  ° SCn : Para elalimento p red iocon  todo ef-
del olvido. y fofo aquel pobrecitp lo al Padre Cadrò, á ouien S: Diego

■3> c f  to d S móuCf f t * fCOfiA ^ 9 dC faltaba; ni paraius mc-
í ’£ ;  YC KVnaAc t0Vi* didnas>n iPara lit-alímento, ni para 
,, Ufsimo, que fofo trataba de ferviti fu regalo. Notáronlo los Fraylestoa
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turíofidad píadóía, y principalmente plorábales el güilo 'delaperito j para
e t Guardian > porque > á la verdad, el regalo ; acompañaba * y ou atenta*
aquella abundancia era muy para nóf mente á los Médicos, para, hatcrfe
tada, en aquélla ocurrenciaen qué ni cargo dé las recetas i drfpoüia con je-
aun los Seglares mas acomodados há- rio cuy dado las medicinas ; aplicaba-
liaban én efpéde las cofas neceífárias, las á fu tiempo, íin el menor defeco
Con elle cuydádo, fe dió orden dé en la diligencia : yen fuma, eráííi fot-
guardar las puertas í y viendo, qüe lo 

^que S, Diego iniqiftfaba á fú Cómpa- 
. fiero ,no .paífaba por regiílró, fe per^ 
íuadierom á qúé lo entraba por alto,.

Gozofo el Guardián de la habiU- 
■ dad del Legó Éípáñol * le mandó, qué 
. la eítendiífe á todos los enfermos, for
mando á fú cuydádo lá Enfermería. El 
humilde Siervo de Dios ápenás oyó 
el mandato * qüañdo báxándó la ca
beza al compás de la mclináciort de íii; 
voluntad* abrazó la obediencia ;■ y.

. haziendo defpües ¿ que fe abrazáflé 
con la naifericórdia i fiñdeípégáf lité 
labios j comenzó á ésercitar el oficio, 
de Enfermero, con admiración, y con^ 
fuélo de todos» Paréciá,ñó folodifí
cil , fino también ímpofsíblé, qtie vná 
perfona fola pudiefíe aballar, con tam* 
ra puntualidad , á tanta multitud de 
enfermos, eri tan gran penuria, y car 
reília de todas las cofas, Pero eíto,qué 
realmente erá impofsiblé á las fuer
zas humanas y hizofe fácil a la virtud 

. de S. Diego, porque áfsiftido del So* 
berano poder, ofrecido á losobedienT 
tes i y confiado en la ProvidénciaDi- 
yina , prometida á los pobres: pudo 

, tanto, que lo pudo todo»
Era exorbitante el nümerpde lo^ 

enfermos, áqüé avia de afsiftir í perq 
era la grandeza de fu corazón mayor 

. que elle numero : y como todos. ca
bían en las entrañas de aquel, benig- 
niísimo feno , fácilmente fe hallaba 
.cerca dé todos.Vibrábalos con felici
to cuydádo en efpiritu de ynifericor- 
dia i confobbalós con palabras de vi? 
da eterna; limpiábales las Inmundi
cias con humildad alegriíslma,* com
poníales la ropa con fingular atfeoieS-

ferícordia aquélla benigna jíolititá,y, 
compáfsivá muger * à cuya vííta,y coü 
tuya áfsiftencia ( para hablar còti 
álufion alas palabras dei Eípiritu Saet
to) no ríené porque gemir el enfermo,, 
Para dár efpiritu de vida a todos elfos 
empleos dé mifericórdia,-traía S. Die
go muy prefentes dos confiderachfe 
nes j que à esfuerzos de la caridad fe; 
avia imprérfo profiiiìdamente en fu có- 
írazon. Una confideracioti era, qué áfe 
fi fe lq mandaba con todo*ápremió eñ 
fu RègiaN. Santo patriarcas dizién? 
dolé, qué firviefie á los enfermos, có-, 
imo él querría fér fervido, fi fe. hallará, 
en lá mifmá necéísidad; Otra coníide* 
racioñ èra i que lo,qué hazìa con cadi 
jvnò j lo hazia cpüChrifto Crucifica* 
do y Varón de dolores, qñé para dar? 
.nos falud j tomó fobre si la carga de 
ñueíiras enfermedades: en cuya per- 
fu aíion ( que no èra fepéfficìaì, fino 
Vehemente, y profunda) ño avia amar
gura „qué nò fe la endulzáfle lacárx- 
dád :nlimpóísible,que nò fe le ven*

. iaeífe el amor. Efta verdad ie vio par 
tente yn todo el tiempo, que el Sant&

. tüyo .a fu cargo el ofició i piles fieñdgi 
*fsj que la careftiá, y penuria de todo 
.( Como ya diximos)érl general eñRor 
ñu  : en là Enfermería de Àra-Còèli, 
'donde S. Diego daba la providencia 
pjára las próvifiones ; no íólo no fé vio 
la cara à la necèfsidad : fino que bafìfe 
ñieñtos, regalos, medicinas, y quanto 
fe neceísitábá para los enfermos, ten- 
do andaba fobrado. Enfermeros de efe 
ta gracia , quien los hallará? Sü pre
cio vendrá de.iexos i y de tan le¿os¿ 
que . f i  el Cièlo ño ios cmblá, fe Cítara 
: fiñ ellos la tierra»

Bofe



Chronica db la Religion
Solviendo á S. Diego ; como los 

Bienhechores no podían íocorrcr á los 
Religioíos enfermos con las cofas en 
propia efpede , daban á la Enferme
ría grueíías límofnas pecuniarias , á fin 
de que'fe convirtieflen-cn el focorro 
de fús, neccfsidades* Pero , como el 
bendito Enfermero , fin valerfe de ci
tas limoínas ,xenia quanto avía meneí- 
tef para los enfermos prefcntes: arbi
tro , para los venideros , que fe fabrr- 
caífe vn Algibe,deque avianeeefsi- 
dad. Afsi fe execütó , y es el que oy

villasjy exéplos de virtudes, qué en la 
venida: llegó à las cercanías de Viter
bo. Avia, empero , llegado antes la 
fama de íu Santidad, porque efta, iba 
à todas partes delante de fu cara, fir- 

: Adendole , como deapofentadora*Por 
efta razón, en vna de aquellas Pobla
ciones , llamada la Jbadia, fue recibi
do con tanto aplaufo , y tan eftfañas 
mueílras de veneración, que huvo pu
blicas competencias entre los morá* 
dores, íbbre quien fe le avia de llevar 
por fu hueíped. Viendo, empero, que;'

permanece en el fegundo Clauftro del todos no podian lograr efta buena fof-
Convento de Ara-Cceli: cuyas aguas, tuna, conducían á la pofada con abun^
aviendo fido deípues fallid, y vida de 
muchos enfermos en varios géneros 
de enfermedades,* no pueden negar, 
que fe deriban, comode origen, y 
manantial, del corazón compafsvo de 
nueftro Santo. Nofabe S* Diego con
tener las miíericordias , limitándolas 
aun tiempoTolo: por elfo, con vna co^ 
tuo fagrada emulación de la miféritor- 
día Divina, fabrica Eítancos, o Depó-

dancia,quantos regalos podian haberri 
y no le permitieron falirde alli,hafta: 
defpuesde nueve diasi aviendo dep 
Frutado la gracia de fu virtud en efpi-i 
rituales InterCfíés, y  mucha confola- 

jeion de fus almas : gfaftgeria, en que. 
fiempre ganan ciento por vno, los que 
aísi comercian con los Siervos, y po¡

. bres del Albísimo# '■' -
7 Proííguiendo las'jomadas èri eftás

Ecos de tnifericordia, para que én fus . experiencias de la Divina Bondad, y 
aguas la Taquen,y participen perenne- Providencia ■CelcíKal con los pobres
mente los necesitados. Evangélicos í el Compañero del Síer-

A los tres mefes, de como S, Díec : ; yp de Dios admirábale muchas vezes; 
tomó áfu cargo laEnfermeriaitem- y para-darle oeafítma que hablaffe,

piados los calores, y corregido d  ay-; folia dezirle: Muche debem&s h N. Señor,
r e , comenzaron á mejorar los enfef- Ĥermano fray Diego , par la multitud de
mós: y prosiguiendo viento éü popa ímiferuordias, con que 'msba enriquecida
la bonanza, fe hallaf On cali todos en fu Séftra en todo el edfaino. Y dando cor-
breves dias reftituidos á la falii l̂. En
ere eftos, el Compañero del SicrVo dé 
Dios, Fray Aionfo de Cateo, viendo- 
fcyá en eítadode tomarla buelta ár 
Efpaña , dio calor á la refolución del 
viage j haftaqüe finalmentefe'difpú** 
■fo j vencidas dificultades no-peque- 
fias con los Prelados, que no querían 
foltarde Ara-Cadíal bendito Enfer
mero. Defpidiófe, por vltimo, de los 
Religiofos, y de aquellos devotos San-. 
tuarios,con ílngular ternura, y piedad 
¡elSIervo deDiosj y proííguiendo fu ca- 
PVflQ en Ja buelta con las mifmas mara

tiente el Santo con efta ócaíion al efpi- 
ritu de pobreza,que le animaba/e der
ramaba Cn alabanzas, y difcretífsimos 
conceptos de cita virtud Evangélica., 
Tubtniniftrados del amor que la tenia. 
„  Es la fanta pobreza ( dezia con foni- 
do baxo í pero con lignificación altiE 
„  finia) vna Efcritura de obligación 
„ Divinaáfavor del pobre, conque 
„ puede en fus aprietos executar el 

* „  Soberano poder, en Fe de íü pala- 
,, bra. Mas para que efta Efcritura 
„  obligue, y Dios defempeñe en mi- 
2 fericordia, y juíficia.fu fidelidad, ha



m < m . . :

„ cl'e-eflir la fee de parte del intercfla- 
,,do. Seritadaeila-bafTâcuya firmeza* 
„ fe lia dex.-.d..> conocer en exper jeipe 
„ cías , rcpeddas'póp todos lós ligios,. 
„ de muchas -dc'lás q nales, y»odemos/, 
téítiñcax üo i-hó ;sé-rcierto, co- ' 
mo ay quien ñárgñe;íif corazón, con 
la aránoía fohéiíadydedó 'teQlpóral.' 
La pobreza GhrÍfi:'kná:, íí cree j y 

„ oora lo que C brido enfeña yírivtil- 
mentefe aflige ,pot lo que le Falta. 
Pero quien flaquea ,eri Ía confianza, 
mucho me tenio, que tiene la fee;. 
achacofa ; y que pierda por ella par
te los frutos déla pohrezá.Cuyde eí- 
ta Tolo de creer la palabLadé vDios,yé ' 

„.de cumplirla, atendiendo; fofo á fif 
„ obfeqüio ; queyo atfegdró fao dexer 
„Dios üccumplir la Tuya, dando a 
„íaneceísidad el alivio;--Si el pobre .
„ en los aprietos de fu. penuria, no sé 
„ve ioeorrido , quexefe de .si, qué 
„ afuer de tibiono,firve; en loque fe 
„ le manda: no fe quexe dé Dios;, que 
„ fiempre íocerre fiel, á quien fiel le •
3, ílrve. Pobre, que.fe opone' ála.voev/- 
„ íunrad de lu Señor, es pobre fober-'
„ vio ; y los ojos de Dios, apartados ‘ 
„  dedos íoj^ervios , rio miran fino a los 
„  -pobres numildes-bonaie á la pobre- 
„  za cotila jindicia, y yo ladaré■ con/ 
„ e l  focorro precifo. He oido.dezir; 
„por a i , que cierto árbol de la India, 
„.produce., por maravilla de la natu- 
,, leza ., todo lo neceflarío á-la vida;
„ No di i puto la verdad de e/ie rumor; 
„pero yo tendré por anas cierto, fer ■ 
„ eífe árbol la fanta pobreza ; pues ella... 
„osla que verdaderamente al pobre 
„ de buen contento iubminifira todo 
„ lo uceé fiarlo. Dixe , de buen conHntô  
j j por qu em irad o d bucnaluz, clmu.1 - 
w contentadizo es pobre de la-forcu- ! ‘ 
„ na; no de la virtud ; de íafuerja, no 

déla elección;:.y rio fe'entienden 
,;,eoh eífa elpecie de pobres involunra- 
„ ríos las palabras j empeñadas a los 
„.pobres Evangélicos. De aqni fefi-
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h gue v que fi el concepto de ía rique- 
„za fe  ha deformar, como fe debe; 
„ no por las .poífefsiones ,fino por los 

/ „  deíeos: no ay rico, que lo lea con 
m verdad ; fino el pobre de profofsion. 

/. „El rico, qué tiene mucho i y defea 
: „ mas,ie's pobre¿_ porque 1cfaltatoy 
„ d o  lo, que defea : pero el pobre/ 
„  quetienepóco y y-defea menos y es 
„  rico i porque lé.fóbrá todo ló que 
y, no codicia. Aquel tendrá vná riqué- 
y, za pobre en vná vida trille: Efle,tené 
» drá vná pobreza rica en vn éípiritá 
y, alegre.- ^ y - . q  r 

Afsi difeurria el Santo en alaban
za de la fanta pobreza :y defeendieifo 

/do  defpués con igual difcrecion y y 
chriíHandad al vituperio de la ávarD“ 
y* cia, añadía. Y verdaderamente que 
y,- aunque ía fanta pobreza no fuera tan 
y, apreciadle, por lús bienes de qué 
„goza, debiera icrio, por los males 
y, deque priva. El pobre Voluntario, 

no aá lugar en.lu corazón al vició d¿- 
; y i lá avaricia, que és vnádeias mas 

ignóminiofas miferias, en que fñdé 
y, envilecerle la nobleza del alma; Que 

■ y, hazé el avaro, fino efclavizar vox 
/ yyluntariámente lu corazori , berrán- 
/ y, dolé conla ÍDfame nota del metal, 
ybque lé cautiva? Y quien podrá pon- 

; y>;dcrar Ía dureza deede cautiverio? 
r>y!(JuicnÍa igqominiofa efclavitud del 
- y,iavaro , todo éq poder del oro? Ata-, 
„ le  éílé enganofó tyrano las manos;
« véndale los ojos; quítale la libertad;
„ y apoderafe de tódoíu ser; Con eD 
,>ta miferáble efclavitud , ni queda 
y, capázde percibir la luz hermoíade 
y,Jas verdades; ni de eílender el anD 
y, moa la liberalidad, ni a la miferi- 
„ cordla; ni dé concebir penfamicntoy 
,/ que nó fea ruin; difau fivo fiempre 
y, en las rateras mecanices del interés: 
y, con que ni para con Dios tiene re- 
y, mor , ni reí peto : ñipara con los 
y, hombres, pundonor, ni vergüenza. 
y,Por edo tengo para mi que entre tor.

dos
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dos los tyrános ,.qqe fe hazen due- 
Ros del alvcdrlo dd'hombre, el mas 
irracional, y mas duro es el:oro;por- 

.y que al que mas de cerca íe hrve, mas 
’l,\c envilece : y al qué mas te ama, 

"mas le atormenta. Atorméntale, 
quando lebñica; atorméntate,quan- ■ 

_ do íe halla; y atorméntale, quando 
wde pierde^ Defeado, es añila i goza- 

: ,̂ do , congoja; y perdido 3 dolor. El 
V>-aníia de bufante i, la congos a de 
,, guardarle í el,dolor de verle perdí- 
J,do : quien negará que para el tor

mento del corazón, ion bueltasde 
„  cordele Dizcti , que el Oro es el mas 

T ygravéde los metales: y dizenbien.

: quilos) que Resguardaííeñ en todos los 
: paites de Tus caminos.

-l'Jtíc J.'. '
o?#
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JtlENE S. DIEGO *4- CJS'THLJ POR
tachado fdcli^Qck’VC^oddc N. Seyi^a-ds l¿¿ ■ 

Salceda : Defatvife ioft^fla ocaftók la- 
y ' Vida RégUltir, • pnumon t̂¿tnp!o>Món- 
V ' tejante y yP¿tinca de aquel de voto 

; Santuario*

Éfdé: qüé el Santo Varón de 
Dios Fr. Pedro de Villacreces, 
en la célebre, y é&empterifsi- 

pía Cafa dé N. Señora de te Salzcda, 
dio dizen pqrío que peteipero dirán fégun lo que arriba diximos, fento la 

y, mejor, - frióüíxefíeu por lo que bru- : primera piedra para el puntuóte edifi- 
„  ma. Dreílá íaftimoía Verdad darán ;; ^ io  de nueílra Regular Qbfervancla en 
■„ teíliinonio trille , pero infalible, -ytodos los Reynos de Efpaña, y Famte 
y  los que gravados déí pefo de fus qjíte Gifmontana de nueftra Serahca Re- 
qí teteros cayeron en el profundo de Rligion , íiempreiy en todo tiempo, 
y  los abyfmos. Lamentable infipien- ^jin interrupción alguna, fe han aumenta- 

1 y  cías que pudiendo ellos Iníentetbs en% Fabrica, Myílicas qcadradas 
'■pi comprar él Cielo Con el'dinero, re-y  yípíedrasde Varones Apoílolicosy que 
y, partido en li moteas, quieran ante$E ••^libradas eh el taller de la intima Caía 
■a,grangear el inüeríio cón ello, eneer- ; de N. Señora, á duros golpes demor- 
y, rado cu fus arcas.* Dichotes mil ve-'^tM cacion .í y Tacado el efpléndor, y 
a, zesnofotros, que contentos con fo- , luítre dé la Santidad, á continuo exer- 
^lo Dios en la deteudézde nueftra i;Licio , y pulimento dé perfecciones 
„  pobreza , - aífeguramos teteros dé:-^^éroyeas : han Ido levantando hatea 
y  gloria, y refpiramos defahogos, y 'los Cielos te Toberania del edificio, 
y , contelaciones én te libertad dé lá f! con decorofa herirlo fura de mageíted, 
„ gracia. Con eílas,y otras' conferen- á‘ y magnificencia.En apoyó'de cfto(fae- 

' das de efpirim, iban entreteniendo la; f ; Jra de-lo que tengo dicho arriba //A 
’ -moiefHa de fu camino los Sanios vían-. cap. 11. donde traté, de la Antígue- 
dantes, halla que finalmente "concluí- , 'dad, y Primacía del referido Conven
das las jornadas; llegaron á te Cuito-' “to de N. Señora) me ha parecido co- 
dia de Sevilla. Aquí, deípues de to- piar aquí de fu erudito Hiitoríador el 
mar el Siervo de Dios la bendición á IluRriísimo feñor Don Fray ’ Pedro 
ius Prelados, fe recogida la quietud ■ González de Mendoza, Aryobiípo de 
de te retiro, para dar gracias.álaDír ■ Granada, defpues de Comiíterio Ge-
.vina mrfcneOrdia porte proijeccioh, y 1 
paternal afsiítenctejcon qué avia guaf* 
dado Ja falida, y entrada de fu Pere
grinación: y porque avia mandado á 
lus .Angeles' ( frguu la palabra de fu 
Bondad , empeñada en favor de ios.

neral de nueílra Religión en ¿ílaFamir 
lia : las palabras que^fe íiguen, aun
que valladas Cn alguna accidentali
d a d ,  por dexar mas claro á los Lee- 
„  tores el concepto dé ellas. En cite 
,, Santo Convtnto de H. Señora de te

Sate ;
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; ¿-Sakcda (díkc)ha refplandccidofiepHH a verdad, es; lo que en otras Cafas del-pre la vírtüdí de mancra,que ay quien:i; a mifmo Inftituto, hermanas de efta
díga (ydtzenlo toáoslos Hi/l criadores- ,, de la Saizeda, ha fucedido 3 y fúce-í
Cíaficps de U  Religión ) que en efta Caj* ; «  de cada día ;pues es tradición alíen-¿ fa íbla han muerto mas Religiofos 3, tada én toda la Provincia de Cafíi-

„  amigos, y Siervos del-'Señor,  que eiiy »H a ,  que de dote Religiofos Santos y que 
#  todas juntas las dem¿s d e  la -Pro vin-C >, el lluftrifsmo Ven Alonfo Carrillo , A r-
^  cia.No fe fabenlos; nétnbfes de to¿ : ¿ y é fp o d e  Toledo., fach de la SaUedo± 
¿  dos ellos-, por lá tíegligencia^dc f u i is para fundar fu  Convento de Santa Ma- 
„Moradores , bien acidada de los 
„Chroniftasde lá Religiónjy(fegun fa .

juyziojfentido de la perdida de me- ;
¿moría tan gloriofa)íncapáz de efcufa.
„ y  indigna dé perdón. Áunqüeámi¿ 
„  mirandolo deia pafsionada ménte

„  Ha de Jefas de Alcalá f  entre los quale t, 
„  f  a San Diego) era ran Skntp cada vno  ̂
„  que á San t>kgo le reputaban entornes loa 
„  hombres por el menor : aunque defputs 
„  creció la fama de fu  virtud fobre Id de 

todos. De/áquife colige, aunque fe 
s ta l la  ; que tales ferian los otros,

3>

i?

„  parece que tienen difculpa: porque 
„donde fe feñala rio masquevnSugq-f ^quando á vida de ellos era reputa*! 

to folo en la virmd^y fantÍdad,todosjv... „  do por menor, el que oy eftá 
lo notan, y ló advierten; vnos defdo-' „  Canonizado ;Per oqu ando los callan 
rando con malicia, y otros admiran^1 „  fus Frayles, y fe defcuydan de ma1* 

„  do con fanta,y permitida emuIaeíon¿*[. ^nifeftarlos con. Ja pluma , la mil roa 
„fus quilatesihafta que finalmente ccn¿j - - t i e r r a  los defcubré , íacaridolos de 
„'vencidos todos de la verdadq^recürifc¿ 3, fus entrañas: como ha fucedido á ve-, 
„  que íé efcriva, para que no íe pierda-;;. „  zes en ella Santa Caía de la Sakedaj' 
„tan gloriofamemoría.Perodondeto-d; „que  cabandopor cafuaüdadlatiera 
$, dos igualmente refplandecen en I*Va « r a , fe han hallado Cuerpos enteros; 
„  virtud; como ninguno íobreíale,nin^|^ «T  incorruptos de Religiofos, exha- 
„  gñno es obfervado como admirable&¿,Íando de si fragrancia fuavifsima de 
„y fingidor:y por eíTó no fe eícrive déhá|f „  olor. Y no folo la tierra; e l Cieldt 
ü  y efto es,, lo que ha fucedido,y Íuce4;f ; 3, también los defeubre;porque a dife- 
„  de en N . Señora de lá Saizeda* H an^ ||„  rentes Religiofos de cfta mifma Ca- 
„-vivido allí,y viven oy todos tan vni- ; í <>fa eftando en oración, Ies ha mam-; 
„formes en la virtud; tan á porfía pro-; rf}, feílado con fecretos vozesde Reve- 
,,cu rando cada vno aventajarfe al otroj;; j  velaciones Divinas.; que toda aquella 
„  tap hobkuados todos en penitencias,;;.^*, tierra, efih fembeoda de foberands Re-

y aufteridades; que les parece aquel 
„vn modo de vida ordinario, muy dc- 
„  bido al Eftado, que profeíían; y que 
-'„hingunó llega aL grado fupremo de 
„  virtud, á que les empeña fu obliga- 
5̂ don: ni á lo que deben hazer por

„  liquide 3p Cuerpos Santos; Hijos ver* 
„ daderos de aquel Santuario de Mario 
iySaxtifdmak Hafiaáquiel IluRriísiüio 
Mendoza*

Haráníemas creíbles éílos TcíH-; 
momos á la. autoridad de los Eí̂ .

„  Jefu Chrifio. Humildad pcrfedifsi- crúores, y Chroniftas , auadíeífemos 
„  m a,y  acendrada ; defprecio de si‘ aquí la noticia de dos cofas; vna, ei 
„  ir.ifmos, agradabilifsima à los ojos metodo Regular de vida, que obícr- 
„  del Señor ; y caufa del dcfcuydo,  ̂.ya indefeóUblemente la Comunidad

de elle fanto, Defierto : y otra , la 
devota foledad , y pofirura de fu Si
tio , para vacar oportunamente à los 

Ff excr-

» que los Eícdtores , y Chroniftas 
„aculan ,,en: dexar memorias de fus 
p Santos. Exemplo m^nifiego de gfta 

Pane VX
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fexerciclos de oración y mortifica* 
cÍon¡ quebranto del cuerpo, olvido 
dé inundo 3 y trato con eTAltifsimo* 
Qüanto al método de vida Regulan 
puedo deponer lo que iré dkiendo* 
tomo teRigo.dc experiencia i porque 
yivi de Eftüdiante, en aquella Santa 
fcafa i los tres años continuos de' él

;ual5 para que puedan írfe los RélP 
Ígíofos á fus Celdas ; muchos no lo 
hazen, halla tomar diíciplina ; j  al
gunos ( fegün el efpiritu de fu devo

ción , y licencia de fus Padres efpíri- 
¿uales, qué no' proceden en ello con 

ntaiuchó meiindré ) éónri tifian la Ora
ción halla ¡ las quafro i otros , halla

Curfo de Filofofia, á que pafsé def- las cincd: y otros ( que de todo v i) la
de el Kqvlcíádo de San Diego de Al
calá año dé ¿ í l  feifcietitos y noventa 
y  /¡etc* Dizenfe los Maytínes con. af~ 
íiítencía de  toda la Comunidad á las 
itjoze de la noche , todo el año en 
p cfo : con tan invencible tefon , en 
que ayan de fer á hora tan dcfaco- 
¿nodada ; que no es dable cafo , ni

prolongan, íinfalir del Choro, halla 
la hora de Prima* Rezada ella ; en 

- -V eranó, á las cinco ;y  en Ivierno, á 
jas feis : fe‘tiene otra hora de Oración ' 
.Mental > 6,, á, lo menos, medía; fe- 

: gun loS tiempos: en la qual regular^ 
yinente los Sacerdotes le preparan,

; -para celebrar el Santo Sacrificio de 
epiqüeya, que lodifpenfe. Y aílcgu- :{,da Miíláiy los Acólitos, para la Sa
fo con tóda verdad religiofa, que en . g r ad a  Comunión. El relio de la múña
los tres anos qontinuos, que allí vi- y jh a , que no es mucho > le dedica al 
vi,- no mé acuerdo , fe dexaífen dé jjeftudió.; halla las diez, que fe toca a  
rezar á eífa hora los Maytínes i por* ^ f |a  Mifía Conventual. Afsiftefl todos á 
-que mi Leétor, y Maeftro ,de piado- 'fpélla, cantando primero la Tercia ti\ 
Ta memoria, el R. Padre Fray Pedro ||to n o  devoto de compunción ( como 
.Antonio González ( que murió Leélor |g o d o  ,1o demás que fe canta ) y rezadas 
jubilado, Ex-Défmídór de ella Santa M|!dcfpues. de la Miífa las horas, Sexta, y 
Provincia de CaflUla, y Guardian d$ >fi|b4ona, fe Tale regularmente del Cho- 
el Convento de nueftro Padre para el Refeétorioá las onze, y
Fráncifco de Madrid, dexando dé sií̂ &tedia* JC<jmeíede pefeado la mayor 
á la Provincia muchas buenas éípe-imparte deí año, por el ayuno de quarro 
tanzas) era tan indefeélible en deft^feíñarefmás, y de los Viernes-, y Sa- 
pertar á la media noche * que ni yhaS pados de todas las Semaüás* Efl ¿ s  Vi- 
fola éntodas las de el Curió dexó d$*|||gilias de Nueílra Señora í en los* Lu- 
hazerlo.' Por ella caufa , apenas da-‘-l|;|nes, y Viernes de Adviento, y Qua- 
baü las doZe , qüando dcfpertaba d ^ fjc ím a jy  en todos los demás Viernes 

. todos fifis Eftudiantes í y hevandolostef eílantes del año, es á pan, y agua el 
delante .de s i , entraba cu él Chororí ( ayuno:íi bien,á los que no le hallan con 
cali iiempre el primero í no fold con fuerzas para todo elle rigor, fe miníf- 
edifícaciori , lino con admiración de 0  tran yerVás Cocidas* Mientras la meíá¿; 
losR eligiólos tnas fervofofos ̂  y pun- En dexar de' ella jamás la lección efpi-
tuales.: Rezados los Máy tiñes j coil titua l, que para el alma devota, es el
paufá tañ devota, que dura hora, y  mejor fayneté: tres dias ett la Semana
medía i y leído vn püntdr de medita- fe pide penitencia al Prelado por las
cion enalgun libro piadofo í fe dedi- cnlpas quotidiánas: y en Adviento, y 
ca vnahora de Relox á la Oración , Quarefma fe.hazen varias mo-raficado- 

- Mental* Concluida ella á las dos 3 y1 \ nes exteriores, y a ¿los dehumUlacion, 
media i aunque el, Prelado haze fe¿ fiegun las diferentes claífcs de los Kcli~

■ ^ ;  ̂ - • §io<t
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gioTos. Petó los Chürifta5,y  demás red algunas admirables conversones, og$*'- 
cien profeflbs todos los Viernes del añéy fionadas de eñe rezo de las Comple*
( fi el Prelado no diipéñía) poftrados;® -tas, Defde las feis, en que fe concluí ' 
fus pies, rcciben en las c ia d a s  difcíS| yen , hafta que da el Relox las fíete,

publicamente d e fuséüípas émcómunV;- ne$, Mtercòles, y Viernes , Con la difi- 
rezan por penitencia:, püéftos en cruz; ciplina. De las fíete á las ocho-, fe gai* ' 
los Pater nojfar que fes ordené elGuar- tá en hazer cólaéíon (que es mas o r d i ^ v 
dianwHecha feñalén el-Rcfoftorio;de£y nano, que cenar )y en  tomar vnaho-* y 
de allibii es día femidoble,vá la Gomu¿5v nefta recreación, converfando vn rato " " 
nidad a¿ Choro; donde dadas gracias^ ; los Religiofos entre si mifmos. La ma-yí 
reza por los, Difuntos vn Nóétunjd déy, teria de la converíadon, aunque puc-* '; 
fu Oficio í Però fi ts día doble ,'y ^e f£r Indiferente ( y Ib es algunas vé^’v. 
CIafico,ni de Fiefta; concluidas las gra^‘ • fees) las mas es algún punto moral, a f J v . 
cías , vàn à la Cocina à fregarlos 'pla£i myftico, de los muchos, que ay que fk-^V,, ; 
tos, y efcudillas,fiendo ej. Guardian eJRy ber : nilescs fácil tratar de otra cofaj;t ■ 
primero en efta esemplar función* ; por fer cafí fóryoío, qne no pueda fai -J "

To dò el afío fe toca á las dqsàVi$K lira la lengua, fino ¿quello que cotí  ̂ : 
peras, y à las cinco,y media à Comple|fe masfrequencia fe rebüelve enei cora-; ; 
tas;que vno, y ofro en Verano, por ef§||: zon. Alas ocho en punto, tocado à fi- ’--v 
rigor de los calores ¿ es harto fatigofoíá^ léñelo, fe recogen à fus Celdas inde- :
Las Viíperas., qtie fiempre fon canta^y féítíblemente: mortificación penofifii-';; v  ■;X;.*
das-, ordinariamente duran h a fta la^^ m a  en el Verano i pues fiendo efié ei ■ 
tres:y en fallendo de ellas, fi el Preladjdlll tiempo, en que los Seglares comien- a 
difpenfa la ordenación ( que eíío es dí^Mxau à refpirar de la fatiga del calor del 
común) f e buelven ál Choro cafitpdo$^ftdia, los Religiofos fe ven en precifton r 
los Religiofos, para vifítar los AltáreSj^^de cerrarle en fus Celdillas, hechas - 
y rezar fus devociones: aunque efto es|Wvnos . hornos de caiorofas. Defde las - 
voluntario. Pero fino fé diípenfa la c r i |^ ò c h ò  á las doze , duermen í y á las do- 
denacíon (ello es, que defpuesde Vif-í||f í e  bu el ven á Maytínes j empezando 
pems fe ocúpela Comunidad énalgun||Jotra vez la rueda de las horas del día 
trabajen corporal de! fervido de laCa^y - fíguienre ; fiendo en efto todos los diás 
fa)vànà barrer, ò limpiarlo que el- femejantes, fin mas diferencia, que ha-  ̂
Prelado tes man da .O tras vezes falenal-X;-' zer el i Choro, en los dias Cíaficos, y  
campo à traer leña, acomodándole ca-v^Eeítivos, mas largas las horas. Efta es 
da Religiofo fu hazTobre el ombrò , á la rueda , én que los Religiofos de 
proporción de fus fuerzas. Las Com -Vaquella Santa Recolección (como tam-* 
píetas fe rezan con paula devotifslma; b ie n d e  las demás de efta Santa Pro
de modo, que duran defde las cinco, ywi ; vineia de Gafíilia ) andando de dia, y. 
media hafta las feis. A efta caula,quan* - r ;de noche fobre la mano derecha, que 
do los Seglares oyen effe rezo, def* -, es la de las obras lautas : procura def- 
p ietà en ellos vna eípecie de horror ...v hazer las bueltaadé los pecadores, que 
íagrado r que los lleva cali por fuer- andan al redor, fobre la finlcftra de la ¥
ya a ia compunción, y ar repenti míen- impiedad. Ellos, como brutos ciegos V
tode fus culpas ; cerca de lo qual ( fi-“ ' -en tahona de vanidad, dan budtas en Jo cimkÉ 
na temiera alargar elle punto mas dé valde i porque fe fatigan no folo fin 
loique conviene X pudiera referir aquí provechosfiuo con propio,y agetío da- t.í ,
a . , Paité VI. F fi ño*
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orbe de Ciclo ,fc mueven en circuios portantes à la Regularidad de la Santa 
bermofos, con pròpk) „ y àgeno fru to*y|liecoleccìon 1- Deaqüinacc, que, aun+ 
Los mundàlios en itis.bueltas,' y  re- A;Ì3ue tic*njpO ¿ qü« de làs horas i dei 
buelràs ha¿eo fiéiüpfce* circulo víciofoi  ̂^h o fo  ixihtparad eftudioj es corti isi- 
Jos fteiigloíos en la rueda fàntlck rus i i^ toorlaié ̂ ü ^O ^  porqne ih aplica to^ 
Jioras eiaculo perpetuo de fi* : ih i y iogtafe & aplicación , porqüe no

1 xfificìo », Aquel es circulo vidofOi Jpot- ; i;; £y eípedes etanas*. qüe fé ìievem, ò 
que /corno hi movimiento,,j ili acne ;,:^;hieub^abeU la Uteodon xìe las poten- 
 ̂principio* ni.finj fundado en razón ; já- ..vEìas* À efto'conduce también no poco 
' más concluye Cofa ¿quemo fed inquié-» piel defcuydo>¿on qüe fe vive de lotciti- 
And dd afina» Efte es circulo de facrìfi-* i |£ o fa ì porquéid Prelado cüyda en va 
f cio í porqíie rodeando ai tabernáculo todo de las ftrceísidades del Subdito^
; ¿e Dios-conia frequente meditacionjy 'Con tfto3la vidi es pedèótìisimamente
loores de íus Myíkríos, como lo hazia |  ̂ óniudi y U p°^rc2£l & guarda con la 
¿I Religiofo, y penitente Rey : le facri- y Aaayor: exacción: pufes como no ay ne- 
ficarl Lòffia de vociferación, y alaban- fiad verfiadera,que la Comunidad
Za, en la adoración * y cánticos, ¿ori impilò íocoifá i rio ay liiüolña particular, 
que à todas horas le magnifican. Ed ¿||qüeiK)ie iricOrpo la mala COmun.
aquellas bucltas fe defyáqeceri lacaj ]||pítípeildÍ0 3ò limofnadeMiífas ,nó fe 
Reza los impíos .J en eítaS, afirman, y|® -edbeíporqué todas fe apíic aü por ios 
Confirman fu corazón , ios Relígiofbs* I^Sfeierihechores del Convento,.’y porfia 
■i¿ como de caulas encontradas es i0|®ntencion,qüe Cbrifio tuvo en laCruz¿ 
natural, que í algan también enconaa^||ÍA  losLiieblos fajen pocos,y poeo:pora 
dosdos efedos 1 el íparadero de JaS i^^Ué'fdloífefale por ndtefsidad vrgert- 
brieltasde los impíos, leía caer pf ecL |& ¿ i  quid es Iá de pedir las predfasfii- 
- pitados, en el profundo del. Àbyfin# J ®  los Sermones dedoe-
ooa eterna corona de ìgnomìniarpor^l^&rimehÀdvìentOjyC^areimajquàridd 
que el fin de Íásb,ueltas de los ReligÍodT̂ ® ,o pidenlos f'arrocosiy coafeílar eri las 
fos jTcrá volar fcgür'os à ia altura ̂ defmWicftàs iiias principales del ano, fen loS 
Impireo, Con inmar cefcibíe gd rn^dá^K t rigar es* de lá Guatdiania.Lor elle me
de gloria*; - - r * : i  ̂ . -ó^pdró vfindexaí, de vivir à Dios para si

x  Efto es, porlo que toca à : 1 a q u e  es el fin principal de là vida Re- 
bucion, y empieo de lasvhoras dfeidi¿||||;eoleta ) viven también para los proxC 
de aquella íantaComunidad.Poaló qu^piithoá ( queesío accesorio ) feguneiEf» 
mira à lasdemàs Obkrvandas;R£gdla^|fípiritu de N.Serafico Patríarcaráutique 
resi el filencío es tan esado, que ni en bien mirado i tanto mas Fru£tuofameri-
los.Gíaüflros,ní en lasOficmas,rii én laS: r te viVen para los próximos ; quanto ie 
Celdas,fin licencia,o fin cáftígo dcíSu^v " efmeran en vivir con mayor perfec^ 
perldr, fe permite hablar entre si ítiíP^ ■ ■ ; don para sh - ' *

r niqs a iósReligiq^sícomo ni tariipocO¿f t  * /  ERá vida Regular, toda coníagra- 
fin la:rmíina círcunfianciá , baxaf a d a s - ' j da V¿orno vimos , ados exercicios de 
Oficinas eíaeribÉcSjtfiiaiiá Porteria, ní:. - ;; mortifica c ion,or adon iy penirenciàjfò- 
3UQ.ì làIgkfia*,Entìiar,Slpares en lo; menraoportunamece fu efpiritu con ía 
inferior déla Oaúfiira, es cafo tan ne-̂ ’ ; fituácíóü'delConvento:que fe la dà cn- 

’’i-.gado; que uí el Guardian tiene autori- : ; tre dos Montes la vecindad de vn \ 7a- 
¿atf de difpeníarlc : por cuya, razón ert' lie profundo, auftero, melancolicofib-

; la s yáatasdílos Supériores,fb - trata  ̂ litar io .> y cubierto d^ fó mbr as. D es;a fe
■ ■■■.. ,  i  A.  . ' Vèr
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• Vèr diiScuíroíamente ( aun de los.mif- lie 5 à quien parte', mas que riega, va tnost que le büfcan )enrre los términos .arroyo i ni tandbbervio,, por caudalo-
dePenalyer, y Tendili^ Villas iíuftres 7; ío , que los humos de fus vapores ha
de la.Alcarria.en elle Arcabifpado<fe: .gao mala vecindad ala vivienda fanta:

■ ToIedo:*y tan venerablesyper íu antefi-í .ni ran humillado , por pobre , que el 
dación à otros muchos Lugares deCaf^tí murmurio de fus aguas , dexe de refo- 
tilla , que en fus tniímas ruinas tienen y . nar en eleíplritu de 1 osReligiófos;def- 

: .executoriados lósmas notorios blafor peinándoles el cuydado dé bufear con
nes de antigüedad , para el refpcto de elainoraquel centro, à que correda 

da veneraeiori.Sirvéies el Convento de parar, con inquietud amo rol a, la íncli- ¡
-termino medio, que à dimanda de dos nación de las almas. Y en defcripcion
millas de cada vna,entre el Oriénte, y de Convento tan devoto, no mérece-
Poniente, les reparte las lindes: o, por ■ ■ ria gran cenfura mi fraile,, fi dixeílbí 

-mejor dezir,fe las ara; como tumulo de que las aguas del arroyo eran lagrimas 
confederación,y piedra de-paiRra que de compunción,deftiiadas del corazón
ipe^fevera eferito el teílimoníode la de aquellos Montes vecinos i; porque 
amigable ChriíHana concordia -y confiA aun los corazones de los penafeos 
que fas Ayuntamientos fe eftrécftanyA no pueden menos de enternecerle, 
quando allí concurren en funciones de: vertiendo lagrimas, à villa de tan pe
didlas , y Rogativas. La Fabrícádébbi nítentes Varones, como habitan fu 1b- 
Con vento, nivelada por la pobreza, íefi A ledad. El Valle, vellido todo de zar- 
levanta con modello encogirnienroyLc Z?s ,y  otros incultos bofeages, parece 
poco íuperior ai Valle, fobre biaderai;. que Mancomunado con el efpiritu del 
-de vno de ios Montes : elqual le hazq^|J: Santuario en el esercido de auílerida- 
fombra por la parte del medio día ; yYfJdes, que mortifican el cuerpo ; amena-
con las robuihts empinadas enciims^pjza coñ fus puntas,y afperezas á los 
que, de eípdfas, le aibren mas q u e ri^ p q u e  viven fuávidades de fenfualidad 
adoman, parece fe empeña en no p e r^ ip tn  la tierra de los mundanos. Llamo fe 
mitlr la entrada en aquel Sanétafan¿to-á||vn tiempo todo aqueilc parage el falle 
rum aun al mifrao Sol del; Cielo J pára^del infiernos ya fuelle, porque.lo incul
que lu luz, por lo que tiene de namraIffi||to, y afpero de íus breñas, con la efi- 
ni perturbe los filencíos m y Ricos de lay ||pdíiira impenetrable de íus malezas, y  
Cl.aufura ; ni interrumpa las myfterio-iplborr urasfiie hizieífen horrible á la víf- 
fas tinieblas, en que aquellos Varonesb^ta;í ya* por que horrorizaba los ánimos 
eípirhuales íe entienden con Dios. PoiVfifcon la pérfuation de fer embofeada 
la linea del Septentrión, queda deícuAY^perpetua, en que los fácmorofbsy, 
bierto al otro Monte, que defde fu al- Yfbragidos abrigaban fus mfultos. Defi
nirá le mira, y le admira con reípetofa1 Vpues, empero, que MARIA Santlfsi- 
veneracion; y coronado de Olivas,pa- Ana;fe digno de coníagrarle con la apa

rición de fu Divina Imagen; y que, ha-, 
hitado de Varones Santos, que tienen 
fo lo en  el Cielo fu converfadon; 
fe convirtió en teatro de yirmdcsfoor-

rece que le atiende, como preparando 
fus raraosipara texerá los Religiofos 
guirnaldas,por aquella paz, en que vi- 
ven;y que- ofrece el Efpiritu Santo Pa
loma Divina, á los que acogidos al ar- . : ró el nombre, que le Infamaba, con e l 1 
ca Sandísima de- la Cruz, han fabldo ■ -nuevo, que-fe le impufo de Monte Ce- 
burlar el naufragio del mundo,ydelas , lid , ó Monté del Cielo: con cuyo titulo', 
pafsiones. A.la raíz de Vno , y otro autorizóla HiRoria, ó Libro, que efl 
Monte toma efbrecho. aísiento eí Va- crivió de fus grandezas el Ilaílrifsimo 

Parte VI* ££3 Men-
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' Mendoza. Del Monte de k s  Encinas -  :patfó ai celebre Relicario, qae común- 
que ( como dixe ) tiene el Convento al ; mente llaman Capilla de las Reliquias* 
medio día; incorpora en la Glauíu* .;;\^por las.naucha^ y grandes, quc^allí co
ta vn gran pedazo íii cerca; y es lo que biloco la piedad , y magnificencia de el 
llaman el Mente Santo, por aver en fu ;,: ; :lluñrÍlsimo |eñor Mendoza i para cuya 
diílrito varias Hermiras. ‘Eftas vifítán ^ tie ícrípdon; particular era menefter 
losReligiofos con grande aprovecha- nuevo übro: y podra la piedad lograr- 
. miento de fus almas i afsi por el Tefo- f  le á fatisfaccion en la citada Hiftoria 
rodé Indulgencias, que los SummoS de Monte Celia* Sobre todo , lo que 
Pontífices les tienen concedidas i co- "f jumenta grandemente la veneración 
mo por las memorias de los Varones ■ de aquel Monafterio Santo * es la efpi- 
exemplanfsimos, á quienes íxrvieron .titual incorporación de fu Templo,cori
de habitación^ deudo entre ellos vno -el de San Juan de Lctran de Roma j de
délos muy principales nueftro S. Die- "-modo .que.. las mií’mas Gracias, e In- 

: g0 i otro, el Santo Cardenal Cifneros, exigencias, que lograrían los Fieles, íi 
Gloría de Efpaña, y denueíira Serán- vifitaran eii Roma el Templo de San 
<a Orden i y otro, ei Santo Fr. Julián , t Juan de Letran i chas mifmas logran, 
de San Aguftin : á quien en el Con- ’ vííitando el de N. Señora de la Salze- 
Vento de Santa María de Jefus de Al- y fyk  '* como largamente confia délas Bu- 
cala fe dedicó la Capilla, que oy firve las de efta Concelsion, paífadas por el
de entierroálos Religiofos, y el Pue- ^O rdinario, y por el ComiíTariode ía 
blo llama de S. Julián* '^fSabta Cruzada, que también fe refie-

Bolviendo al devoto Santuario de en la mencionada Hiftoria, con el 
la Salzeda; fu Igleíla principal, en que ¿Catalogo de las ¡numerables Indul-
a la Santa Imagen de N. Señora forma gfgentias,. que fe ganan.

, Trono, y Altar el tronco del tnifaoJp |\ . Sirva , porvltimo , de fello a eftd 
Sauce , en que fucedió fu núlagrpíai|p|diJcuríb de la fantídad del Convento 
aparición: fe ve oy con capacidad masirfdqísr. Senbra de la Salzeda , la expreí- 
ampia, que la que tuvo en tiempos^gíion ,con que explicó fu concepto el 
pallados, en atención á los exorbitan-ijffiSanta Cardenal Cifneros, refpondien- 
tes concurfos, que atraidosde la dc-5r||do al Cargo que fe íe hizo i de que 
votion de la Reyna de los AngúeffÉaviendo ¡ido Morador de aquel Santuario, 
vienen de los Pueblos comarcanos, ? ojiando.fu fabrica inflantemente ruynofa,
coníagrarla íus votos , y á f req u c n ta r ||p fat>ia dsxado ¡ en algún reparo memora* 
los Santos Sacramentos. EaúcutrQ0fJffllefteflimonio de fe reconocimiento. Noten* ‘ 
de la Igleíia ( cuyas paredes todas e f-^ f^ í hacienda (dixo el gran Cardenal Ar- 
tán cubiertas de pinturas de los mila-: jobiípo de Toledo) para reflituir lame- 
gros antiguos de N, Señora) en vna" ''mor baflilld) que fe quite, por caufa mi a fe 
obfeúra Capilla, fobre la manó dere-; ’ aquella Santa Cafa. Defpues, empero,
cha, fe venera la Sagrada Imagen de 
vn Crucificó de eftatura del natural,- 
que habló fenfiblemebte palabras de 

- vida eterna, á yn Guardian de aquella - 
Santa Cafa, mientras en fu Altar ce
lebraba él tremendo Sacrificio de la 
Milla» Efta mlfi^a Capilla , por vna 
mageftuofa efcalera, enqüe la devo
ción yefpira gtas defembarazada; da

corridos yá mas de dos Siglos de fu 
Fundación j y íiendo la ruina inevita- 
bíc , tuvo por preciíb el Iluftriísimo 
Mendoza renovar la Fabrica, hazíendo 
la falva al Cardenal Santo cón otras 
palabras , que no arguyen menos la 
Santidad del Monafterio; y fon Jas que 
» íe liguen; Sí el tener por reliqubslos, 
e  de fpojos de Monafterio tan Santo;

de-i?
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>, detuvo la mano deí Cardenal Ximé- 
„  néz , pata rio tocar en la obra; el te^ 
„  zelar que el tiempo nó hizidle füér-r 
„  te en ellas , obligo al Arpbíípo; 
„  Mendoza á ponerlas en fu Fabricó 
„  que quien engaita Reliquias * no 
>, mueftra menos refpeto , que el que, 3, por el, no las toca* Renovada, alrin, 
la Fabrica por elle Iíuftrifsimo Preia*

i, dado la Provincia deCafHlla) cm* 
3j bióal Santo'Varón ala Caía de I¿ 
i ? Salzeda,fin averió folidtado el.Con- 
fiefíb ingenuamente, que me inclinó 
mucho á elle dictamen : no fuponien* 
do en el Prelado ( que era Sanco, co*- 
mo adelante confiará de la Relación dé 
fu Vida ) paísíori ambicióla, y'iritcreí- 
íada del amor á íu Pais: fino zeÍ9 de I¿ 

-db con atención al mayor numero dé Regularidad de aquélla Santa Cáfa,pa¿ 
-Rdigioíos j y otras circunílancias, qué ra la qual elcogk dé las Cüfiodias dé 
fu prudencia tuvo pteférités ; tas Gel- la Provincia i los Varones mas íeñaláv 
das, que antes eran míticas Cabañas dos eri íantidad; afsí en arenada á fet 
(fino eftrechos Sepulcros) de DRün^;; k  primera, y Madre de la Qbfervan-i 
tos vivos i quedaron habitación húmil- ~ ti a en eftos ReyriOs: coróo párala más 
de de Reíigxoíos pobres* 1 /  . £  f- firme manutención de aquel a ü te a , jr

Siendo, pues ( para que bolvamos penitente efpiriro, con que fe vivía eá .
ella. A efio me perfilado mas que £ 
que San Diego foíicitafie eífo tramitó 
por si íólo: lo vnó í porque el efpirittl 
de indiferencia, con que vivía púefio 
totalmente en las manos, y obedien-

al termino, de donde falimos) ío ma*V 
-terial, y formal de ella Santa Caía dé. 
la Salzeda, tan opórturio á la fantidacl 
de fus Moradores ; y ella la Matriz, y •
Cabeza de la Regular Observancia etf: ;
Efpaña , fin aver defcáeddó jamas el. da de fus Prelados , pará que comoa

1 efpltíru de fu Regularidad, como fifi Cuerpo muerto (fegUnla doArina del
hizo evidente en otra parte rcreiblé^qi Seráfico Patriarca) le desafien, dondé; 
queda prudentemente, lo que e íc r ijff  quifieflen:lecerraríak boca.5para te 
ven vniformes nuéfiros mas ClafícbslIfiprCterifion de aquella mudanza , adh> 
Chroniílas i que efla fila Cafa ha dado$j0£L que con tan horiefto, y laudable 
la Obfervawa mas Varones Santos , tivo.Lo otro; porque dado cafo, que a
todas juntas las-demás de lá Provincial f  filcr de humilde, bufcafie Religiofos 
Aviendo, pues, llegado á la noticia deqfo ejemplares, para aliento, y corree- 
S. Diego la fama de los Vénerablesyí; >crpn'dé aquellos defmayos, ydeslizes, 
Reiigiofos, que entonces allí vivían; f  f  V que eri el férvido deDios le pintaba la 
pareciendole, como humilde, qtfc aVfoaprehenfion de fu humildad: podía ha- 
vífta de fus fervores, fo encenderiari'Raríos en fumibmá Cüftodíadel An- 
fus tibiezas parala mas perfe&aprac- : daludá eri el Convento déla Arrizaba, 
tica de las virtudes: folíciró, y alean- I Ronde avia tomado el Abito; y donde 
zó del V- P. Fr. Alonfo de Borox,Pro- 1 florecía el efpiritu de la Regular Ob- 
Vincial á k  fazoñ de efia Sarita Provin- ■ fervanda, con el vigor, qué dricé en el 
cía de Caftilla, licencia para paflar £ 
vivir en el referidoConvento de N.Se- 
ñora de la Sal zeda. Alsi refieren todos 
los Hifioriadores el motivo defie traü- 
fito; y Polo d  P.Cenna, le varia dizien- 
,, do: Que el Prelado, con fanta ambi- 
„  clon dé enriquecer con el Téforo de 

’ 3, tan gran Siervo de Dios, a la Cufio- 
* dia de Toledo (enlaque oyhaque- tdignación en la obediencia- de_los
k —  j?re-

Capitulo RE. de efte Libro, Nr porqué 
,el primer motivo deí Santo, para el 
tranfito á la Salzeda , no fuefie el deí 
concepto de íii humildad ; y lo filefié 
el de la pura rdignacioii en Ja obe
diencia , quedaría malos humilde;

■ puefto qUe , miradas efias cofas con 
* my fiica perfpicacla, el efpiritu fino de
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prelados, no es otra cofa que vna hu
mildad fumamente acrífolada: en cuya 
conlequencia, no llegará jamás á ro- 
bufléz pericia de obediencia, y religó- 
mcion el efpíritUj que no efté muy ia-

ion
deíicrto del alma ; ò à aquella íoledad 
mencal, en que Dios le hablaba al co
razón i ‘eniéñandole la ciencia de los 
Santos, con la revelación de los Divi-

^ ___ ____ _____  ̂ nos My Herios. Aquí logrando la opor-
no^ y "purgado^cíehs • hezes de ía lo- ¿Unidad del litio , y la fantidad del 
.Benda. Fuera de que como .en todos . “̂ Convento, dormía íágrados fueños de 
íqs caminos de la Vida Religiofa andan ; : .Contemplación I)Ív ina por largas ho- 
tempre juntas la humildad, y la. obe- jrás , fin avér quien le diípertaíle s por- 
dienda : no pudieron en cite de San que fu Amado tenia conjuradas con la¡ 
Die^o dexar ambas de acompañarle: Agracia de la mortificación alas pafsío-; 
porque fi la humildad folicitò effe b es , para que no lo hizieílen. Fuera de 
tranfito, no le executó fin obediencia: f elle filencio , que es el que fobre todo 
y fi te obediencia fe le mandò ; execu- ¿ e c c M a  el alma -, para el fueño myíti- 
tole con humildad. Solo avrà la dife- f ^ o d e S  Contemplación, lograba tam- 
reneia ; de que en el cafo primero la pficn Sé Diego aun el filencio material,1 
humildad llevó tras si la obediencia i que cÓníílie en la privación del trato 
enei íegundo ,1a obediencia fue de- ¿ d e  toda humana criatura ; no folo de 

jante dé la humildad. De qualquiera ; f  tpa; del Siglo ; fino halla de las mifmas 
jtfianera, alfinj humiíde^y obediente- c¿Jfié 'Í Convento. La canfa de ello era? 
Santo dexando la Cuftodia del Anda- |ípprque en aquellos prirditivos riem- 
jucia, pafso con gran confuelo de, fu |fgos. v en. que fe p radicaban mucho en- 
áefpiritu à vivir à CaíHlla en el Cèlebre-gfeé'los Religiofos que vivían los defier- 
Sautuarío de Nueílra Señora de. laf^S^Ós,losexerciciosdelavidaHeremiti- 
Salzccfá ; donde exercitándó Virtudés^l^a,: fe daba licencia en la Salzèdaà cirW 
heroyeas, dexo de si las venerabíés;|ypb defus Moradores, para que habifi 
memorias , que diré en el Capituíófe^&ido á tiempos en las grutas delMon- 
que fe figue. : /  : f ¿ d a  vnófeparado del o tro , fe etv-

”Bregaífen totalmente al ayuno,dífciplí- 
CAPXT  VL O  X. Oración, y contemplación, y de-

■\ . - L Ì^Sinàs exercicios de la vida folitaría. Y
H  t LA ELEITAVim M Á  ^ ^ ^ « y i é n d o  ádo Sv Diego feñalado por la 
flacion , Extafis , 'Raptos , ¿0¿-p¿io» f A|^y^beciiencia por vno de eílos cinco Re- 
j£bri fio Cruziftcado ;; Batallas centra íigi ofo s Hermltaños , ó Anacoretas,petnonm; F evíteselas y Profijgmfif para Morada en lo mas profilm

i. Diego en el Convento de N. ;;; jdo, y intrincado del Valle, vna grutas Señora. deU Sal zeda* y; que, por teatro de íus penitencias ; re-
trece de fus Divinas delicias ; paleíba 

Olocado ya S. Diego en el lugar d e  fus batallas con los Demonios: eflá
:oy muy frequentada de la devoción 
de los Fieles. En ella gruta, pues, d ctte~ va ( que afsila llaman) S, Diego, co-¡ 
mo Paxaro folitario, y Pelicano de io* 
ledad, alexado, no folo del comercio,1 
fino halla de las imágenes dé las cria
turas , volaba con infatigables'vuelos 
de éípiritu á la altura del Criador; 
dpnde¿ alfin, defeanfando, como en fu

c e ¿

de paz, y habltacionde la me
jor Sion MARIA Sandísima, 

i, como, endefierto, donde, con lílencio 
Myftico halla las pafsionescallan: po
demos dezir ( fegunla elevación de vi
da, á que le levantó la Soberana Bon
dad ) que le le dieron dos alas de 
Aguila grande , como á: la. otraivluger 

> para volar.al mas interior
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*'go de Divino amor era la Pafsi'ph , y  
■Muerte de Cruz de fu'.enamorado 
:y, Dueño, Era’muy continua en S. Díe- 

go ( dizc Cetina) la meditación, y 
,, Muerte del Salvador i y quando con 

„  atención devota c entereplaba/qu e el 
3, excesivo amor, con alie Dios amo 

al hombre ,le  avia trábido átal ef- 
3> t ado, que por fu amor vcftietíe. fu 
-Ü íángre en tofmentos tan atrozes,haí- 
,, ta dár el alma en vña Cruz : herido 
j, el iSanto de.las centellas de aquel Di- 
i 3 vino fuego* que ardía en el pecho dé 
3, ChríEoJe abraEba fu alma enamór; 
,, de quien tanto le avia amado, Y a las 

vezes de puro enamorado folia pet-

centro, era alimentado,y regalado por 
días, y di as con la dulzura dé aquel ef- ; 
condido maná,que fe fíente mejorjqué,
¡fe explica. Aquí comentando ä médE - 
tac, contó Paloma gemebunda-, defde 
el valle dé fu conocimiento propio, las /
„roturas de la piedra del deíierto, heri
da de la vara dé la Cruz; profeguiá 
Pheníxjlevantáridó el vuelo aÁ nido de 
la palma, para morir en ella Cacrifició - 
del amor > entre dós ínciéníbjs, y aroD ;
'masde.fiiadoración, exhalados gira»* 
yo de la Di viñidadicuyo fo^'eranó fbef; 
go encendía el hólocauíióp desando ; 
repovadó fü corazón en el eípiritu * y 
vida de Chrifto; ' r:\ ív. ; :

De ellas inmutaciones déf Alma||:¡ í der los eílrivós de los fém idos,y
tefultaban en el cuerpo varios cfeelo$D: ’j, ageno de siyiodo fe transformaba en 
maravillólos; que aunqtietnUchos dé y . 3, fu Redemptor i quedando fu cuerpb 
ellos quedaron cerrado,?' emefölen tidy' ^  el ado, frío, y fin. pulí os,como fi eflu- 
del Santo con la‘llave de fu humildad^ ^  Viera difunto; porque fu alma fe avia
Otros deíbuhr iá Dios con Vafiás indüf-. Cálido de donde animaba, y paila do- 
trias de íu fabiduria, pitra hazerfe adU-V $, feá donde amaba, y ádonde tenia; 
mirabie eri fúSiervó, Ciñas vezes qué-D íi puefta fu afición, Allí el Divino Ef- 
daba tan llamado al interior3 que ncD >, pofo la recibía amorofamente, y ecc- 
pu dien do dexar de atender el alma a ' « ido á Efpoía querida la metía eri el 
la voz deiAmado, con todo ¿Í couatdp; j? retrete de Fu fagrado pecho, abraD 
de fu virtud, fe hallaba negado ái vföf- « lado, en caeífro amor: allí le hazla 
délos féntídqS; de modo que , coinóVy y, ¿mil favores ; allí lerevelabá fus fe- 
otro. Apollo! defpues dearrebáfado aV.^V creí os : aíli.ie ordenaba la caridád; 
los Cielósj con los o]os abiertos nada : i*, para que allí deprendicífe á amarle 

y ñopárécia, fino vnaÉHátua S a -^ y íb b re  todas las cofas, y al próximo 
grada, de áqucílds, cjue bu niovimíen- ;• •. ¿j por fu ámór. Halla áqul Cetina, 
to de vida íéníible, nvotivari el refpetó' ; y ; \ De eíla transformación del alma 
de la piedad, en el abimode quien las dde' S. Diego en Chñflo Crucifcado, 
alien de,0 tfas vez es el Impetu del vue^ v era confeqúencia preciía la transFor- 
lo, que lé arrebataba al ábrazo fuerte -marión del cuerpo, por medio de 1¿ 
RejaDivmidad,íellevaba tras si ía pe- / i Cruz, ó mortificación penal: porque 
fadurabre del cuerpo 5 al modo que él ; él amor vehemente; 0 dexará de ícr 

i V-ehémente -efpiritu del viento-, levan- ! finó ; o ño fufrira diferencia, que pue- 
; Et.en alto vhadigera pl umä; Orrásj pe- da redücÉle-á vnioñ entre los Armn- 
setrado tódó del Di vinófu cgo,quear- . - tes. Dé aquí és, que en viecdoie dos 

ydéyynó comíame , percíiá clcu erpO a migó s , vef dadera mente finos; eri e l ,
fu natural gravedad, y participando ¿a ^ncuentrddélos ojos palpitan íos co^
levedad del fuego,y las( alas de fus éazoaes j éy‘ desformando fe cada vna
itjas; volaba por los ayfes. 1 i* ‘puédeq para teciprocaríe ea

\ La materia, émpero, que en la fr¿d ,él otro yfelembian por interpretes "de 
gnú de Ix meditación debábaeílé fticU fus1 mütuos -afcÜoS las interrumpidas

vo-
i



/tyqzesàla lengua ; los ardientes efpi- rr^HiílonadorGemina)feureha ofrecí* 
t ritus al fetnblante.; las dulzes lagrimas v^, do a mi otra,, que acaíb para los dé- 
a los ojos/la biave rifa à la bocá:.y ^ |g ^ o to s n o tó d e  menosgufto3 queda 
Yílr echados, alfin,en amoro ios abrazos ^U^paííáda. Fue $.DIegq Martyr, cornei,
; pqcho con pecho, y corazón con .co- -^ i^ t ib a  quedadicho ^peío fhelo, nò 
Kíazon,no quieren parecer más que vn # ^  íbiamente por ayer ídefeado vertfer 
Cuerpo folo'í afsi como fon vpfolo efe :íangrepor;fecorifeísÍQn de laFé¿

; piritu. Eíta /que cala fuerza del amor y aver puefto.rae.dibs para confeguir
' ; puro en la amiftad verdadera, rcynaba •> „  efta Cqrona :-fino porque k  vida del
■ d^ias poderoíamente en .el amor de S. :>, perfe¿tp Keligiofo es vn martyriò 

spiego à Chriíto Crucificado. Pe aquí prolongado* como lo probamos con 
¿ijaciá, que para dar el lleno à la tranf- :áfe laauto^dad,de muchos Autores SaJ
formación del eípiritu, y fatisfacer fe |^.gi^Lí%> ^ueafsi lo afirman. Y fr bien 
lq que le pedíala fuerza de fu .amor, .§*,lo mirlbií>sj con dos cofas principal- 

atraía perpetuamente en-fu cuerpo la mente , entre, otras, martyrìzò San 
^mortificación de jeíus ì :con rigurofils -Diego, fu Carne. Una filé, la conti* 
jjifciplinas d e íaogre, cilicios a ('peros, : , en que fe ocupaba : y
extremados ayunos, y perpetuas vigir ^ |H a  ótra , Imperpetua compafsion, y 

Jjas. Y aunque entodo tiempo eftosírír^J^/foídmientoide vèr à íu .Dios muerto 
. gores calificaban fu amor al :Crucificafe|p|¿énvy na Gru^pór fu amor* que le èra : 
:do f teíHficando frempre ,, :que> folq y;^^ocafion de andar (Tempre hecho vn 
.Chrifto, y fu Cruz, eran la glcoriáy f a b l o  de duelos ¡ bañado en fas • 

y logro de fus anfias : todavía en ̂ eftQ^ilS/propias lagrimas , y en perpetuo 
' tiempos de retiro fe dexaba. entender;?i^*¿fentimÍento. Pqes fi àcofrunlbra la
■ 7eftaverdadconmas:evidendai por lo f^ |/íg le fia  pintar los Martyres con las
; -grandemente que fu fervor aumentabaj||§Viñfignias de fusimartyrios ; à San Pa- : 
¡T todos los exerciciós pedales, Sus ayu-r con laeíp^da, que le derribó dé
1 nos entonces.eran à pan , y. agiia^eiy^ph|psómbroslacabeza : a S.Lorenzo^ 

.cantidad efcafífsima i fus difciplinas^ijp, con là?-Parrillas , en qué le aílaront 
de todo el .ciie.rpo, repetidas al d Ìà ^ S 3 S.;Sebaftian cpn lasSaefasfáSanta 
con frequenda i fu filíelo, mas cruehH |/Gatahna, conia Rueda de Navajas; 
.que él ordinàrio ; fu Jecho, j.e l^du r^^p /y  aísi de lo/d.efeàs : pinten àS. Die- 
ludo; fu fueúo, cali ninguno, -  : yf® > gó. con el Ró/aÁb, y hCruz * pae$

; . En apoyo de. dio ;comunméntd^1»>.efibs fueron los in (frumentos/que 
pintan à S. Diego con la Cruz en;VnaM|pdieron al Santo jvn Maijyrio ■ de por 

/ mano, y el Rolado en otra : porqufeJ • vida. Hada aqui la piedad de efts 
: .fu continuo, y mas frequente e&erd*^devoto HiíForiador* . 
i cío, fue la Oración, y la mortificadom , . . Pero al paífo que S. Diego en el

lapracion, repalfando los Myflerios ’ dretiro de lu Cueva, mas, y mas fedii* 
.de la Vida , Pafsion y ^Muerte de v.:, ponía à los ilapibs.de la Divinidad ént 

J  .Chrifto, por ei hermofo circulo. deL fe fu alma , por el cxercicio de altifsim#;;
■ Rofario ; y Ja mortificación, califican*.. / cqntempladon i yá la: transfarmacioit;
; do lo que meditaba, con lo que padet en Chrifio Crucificado,. pof la; parti-*
: .cía , por el infeparable , yi;eftre.chifsi* cipacion de la Cruz en fu cuebpo, a ri/: 

t  iiño abrazo de. là Sandísima .Cruz¿ gurofos golpes de penitqnctasfel Dra- 
v ; ¿/Fuera de efta razón, que debé fer la : gon antiguo.; llena la cabeza, de pre- 
* .^ p Ju c ip a l, para1 -pintar fà;S. D iega - función,’y de rencor el corazón 3 à ce- - 

« pon Roforwtf Gruz C dize J u p ia d o ^  ̂  mordimientos de la*embidia d e  h/zia
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ínás cruda la guerra* Pafsion ,ó  pen-r
Fon cafi infépárablé de la vida íolitaA 
ría ; fea, porque al Derftónió, comoá 
cobarde infame, lé íubmiriiflta oííadSti. T'/'íK*
la foledad del córripétldoñ ó fea i por* 
qué afsi ló difponé la Providencia D i í  
vina, para qüe las almas, qué viven en" 
Comunidad, acaben de defétigañarfey 
qüé no ay lugar tari aparcado de ía vi
da Común, a quien éfte Letín rügiéa¿ 
re no ponga cerco; rodeando por tó* 
das partes $yá todas horas con buel- 
tas, y rebu citas de itill infernales ardí* c 
des ¿ pata lograr entrada eñ el áííha¿|| 
Rdiífiale nueftro Santo con las ar 
de.la milicia Ghríftiáriá. ; y réconó^-' 
ciendo el maldito, á pelar de' fu fober¿ 
vía j qüe fus fuerjáá folás no báftabaflff 
á defrrioronar eñ Vn ápice aquélla Tóríójb 
re de fortaleza; á la qiial con mil eícu-|#
dos de vírtüdés t y con todas las árm a^p 
de los fiieftes, tenia tan guarnecida latdf 
gracia: llamo en fu auxilio, rio fo lp^  
à otros hete íñferriaies e/pírítus * maS r 
iníquos que el i fino legiones inum erà^: 
bles de ellos,para qué cospirando toddf 
dos contra el humilde Siervo de Dios¿ f 
à continua batería dé fugéftiones, lér f 
def ribaífen én el pecado¡ Eran las bá- 
tallas tan porfiadas de parte de losDé*> 
monios, y la réfíílencia, tan in Vièta de : 
paite del Santo,* qué muchas vezes 
oyeron los Rellgiofos el eftruendofó 
eftrepífo de lá pelea , y los defeíperá- ; ; 
dos aullidos , con qüe toda aquella p 
maldira canalla, al defamparar elpuef- i* 
to con ignomìnia, confeffàban, y pu- , 
blicaban por San Diego la Victoria.■

No individua lá leyenda antigua 
las fugeftiones, con que él Demonio' 
combatió la fortaleza del Santo: pero 
halíatidófe eftea la fazon en la fole
dad , entregado todo à Iris exercicios 
de la oración, y ayuno i en imitación 
del que hizo en el defierto el Divino 
Maeítro de la Vida: creíble fe baze, fin 
mucha violencia 5 que íás tentaciones 
del Difcipulo fueflén entonces de là
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éfpécie mifma j que lo fueron Jas d d  
MaéfttOi Fíazfefe también creíble j que 
los Ángeles, para quienes eran espec
táculo gloríóíb éfias Victorias, fe las 
caritáCferi al Santo diziendó con iá voz 
de las admiraciones í Quién es eíle 
fuerte, y póderófo en las batallas,que 
fcvántaridafe ínVició del valle prófun* 
do dé íü humildad , fübe dei defiertó, 
cargado- dé defpojos, coronado de, 
victorias; y tari ábünddnte da virtudes* 
que forma de elías efquadronés bien 
ordeñados i ir hermoíos para ios ojos 
de Dios i terribles ¿ para las legiones 
infernales! _ \

Tampoco nos dizen eípcclficamén-' 
te los Hiftoríadores, con que afros de 
virtudes hizo Sari Diego la réfiftériciá* 
y alcanzó la Victoria én eftas batallas. 
Y aunque no debemos dudar, qué iluíb 
tradb de ía luz Divina, opondría á las 
tentaciones los afros de las virtudes 
contrarías ; desbaratando á la infídeif* 
dad con la Fé i a la defefperáclori, con 
laÉfperanza; al odio, con la Caridad*; 
y aüi, refpefrivamerité, á la batería de 
los demas vicios con los afros de fus 
ópueftas virtudes : todavía , yo me 
atreveré á peníar , que fe debió parti
cularmente éíte triunfo d la' medita- 
dori , d pénfamieritos Divinos de la 
PáfsÍoñ,y Muerte de Chrífto nueííri» 
Redeíriptor ,  á que S. Diego en áque- 
11a foledad eñaba tari entregado. Dé 
Nifló dixeron Hiftorias profanas , que 
rio podía fer vencido de füs enemigos^ 
riiieritrás tenia Ía púrpura en los cabe
llos ; pero más cierto es que el Judo 
nunca fera vencido de el Demonio, 
mientras én fus penfámíentos ( que fon 
los cabellos del alma ) fe halle la fan- 
gré de la Purpura delRey N-Redemp- 
tor je fu Chrifto. Meditaba San Diego 
frequenteménte el grande precio de 
éfta Divina Purpura, con que fue redi
mida fu alma: pües como avia dé ha- 
zer aprecio de los ofrecimientos, que 
tiraban a perderla ? Ponderaba > fíri

cef-



peflár el foeftìmable beneficio, de aver ga ìtoda la mumerabic canállá, que le 
vnDios derramado fu fangre, parali- ibguìa*
herrarle de la-tyrania del infernal ene- Pero paílandomas adelante la glo*
ynigo : pues como avia de hazer va ^ d e  nuefiro Santo7 no fola entone^ 
ftal tan grande* corno rebdarfe contra tmunfo ¡ fino que baila oy eftàpdeat* 
fu Dueñol No desaba de fus manos la ;%  > y venciendo eon eftas mifinisar- 
Cttìt, niel iofirk* con que cñlengudi m s de Cruz, y Entonces pelea
y, corazón meditaba % y recitaba ‘¿dfitra la Cabez^def Esercito V oy-peP’
Myftcrlos: pues con tales armas comò - lea contra’’ él Cuerpo de el. Entonces' 
¿Via de quedar yencídoíComp no avia- pekò para sia favor de fu alma, ven
aje vencedor? ■ ; - ; / .. deudo al Demonio: oy pelea, para lx

Aora pennitafe à mi piedad, que ;|^é>  y fanta$ cofturabres, á favor dé la 
jcpnia ocafion de efie triunfo de San .Iglefia , poniendo en confu fioná. las* 
jDiecfo, feñalc.nueva razón al eílilo de y^(¿regias. Son los Hereges Partidarios. 

fintarle con Cruz, y Rafano; confide* y^pam es de-las huelles del Démomo^ 
lando eftoslnftrumentos, no íblo co- ^ ^ ^ e  firvena lucido debaxo de fu Van* 

(;¿10 mfigmjs del Martyrío, qüe pensóy;® |fá^ forjando de los yerros de fus. 
j a  devoción de Cetina; fino, como bla- ' ®p>rfes.las negras armas,con quecora- 
fiones de. fus mas gloriólas victorias. pìSten, à das verdades , y coílumbres 
•San Diego, pues, armado con Cruz, y, ^^arholicas. Áísi lo vénmuefiros. tierna 
Rofarlo contra el D emonio figur afemerJ l l f , y afsilolloran en la fe to  ése* 

Jvn humilde David, armado1 con batuta; y^fanda de Molinos : entre cuyos;yá 
tyhendd contra el Gigante* Qüjp íue lâ  f  jjóndenados errores vrro militaba con-- 
víobervia del Demomo contra la humil-  ̂ f  jfa  la Cruz, y otro., contra el Rafani 
dad de San Diego ; fino ,vn Gigaotè^|iÌlpnmeroquitaba de Ids manosa las 
■contra vn. David ? Y que fueron idr#* perfedas la Cruz de las penales
Je, y ¿(Wa en manos de David ; finó ^orificaciones: El fegundo, lesdeípojar 
Xruzj y Rafano en manos de San Dier "jbja del Rifarlo de las Oraciones Vocales, El 
go ? Prevaleció David en eltiro deíá ^ ^ ritn é ro , les ataba las manos, para la 

ahonda , fin foliar el báculo contra el v -imitación de Chriílo en la mortifica* 
Gigante ; aviendo tomado dei arroyo -  Jcion del .Cuerpo: El fegundo, lescer* 
cinco limpifsitnas piedras : y prevale- craba la boca, para la invocación*, y  
. ció San Diego en Cruz, y Rafano contri Y; • alabanza de Dios, de íu Madre, y de 
;cl Demonio ; aviendo , tomado del ,ar- ? los Santos. El primero dezia, que la 
.royo de fangre. de, la Pafsipqías - cinco Cruz de la mortificación penal 'era ' ,  para
piedras , tan limpias ? c.omp p'reciofás, * la* almasperfiffas, in früéluoíai y el fe*

■ de las cinco Llagas  ̂Rebolvio ía bandai gundo, que elvfode la QraciofiVccal, les' 
y difparandofu tiro., logróle todo en - er'ampofsib\e+ Pues'quieiV rio ve a ora,

Ja  frente ’de aquel lóbervioj con efeíto como San Diego coníu Cruz, y. Rofario
Jan feliz, que enroñecidas, las huelles en las manos cfti perpetuamente de A 
al golpe de fu Cabeza, clcfiimpaiaron baratando eftds dos tan execrables, y 

- el campo. Rebolvió San Diego con la efcandalofos errores ? Con la Cruz
, meditación de, los MyHerios de . la  afirma la ydlidad de la .mortificación
Cruz ,,y  Rèdenipdon .famlfsima>Jh penal : Con el Rofaño,confirma la pof- 
honda fágrada.del Rofarfii ydifparan** fibllidad , y el vfo de la Oración Voi*

■ d° el tiro à la.fobcrviafrofíte del inferí- 1 cal. Con la Cruz, nos alienta al amor,y
nal Pilifióo r dio. en tierra cón toda, fil; à la imitación de Chriílo. Crucificado;
■ pre íuncifin^ypiífQ^n ̂ vérgqpzoláJutr con ; el ¿iofark,  nos provoca à Hazéà

: Ora-
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bracíon> implorando en ella él ,¿1x11x11 vn os efí lidiaba el fíenaV » en otros, líjf
de ■ Dios , y fu Madre Purifsima. Cotí;; pacrenda ; en eñey la'Humüdád ¿ ett
la Cruz i nos eníéna el caminó del C ié- aquel la pobreza; y afsi de las demas
lo : con el Rafirtv i nos lie Va por el, virtudes : de tnodo qiie de todos (dize
fegurando, y diftingul endo los páfld§|:v v n Hiñoríador fuy o ) le parecía que tenia 
Con la Cruz ¿ ños inftruye enlo qu%; $ue deprender i fiendo a fs i, qüe temo tan 
debemos creer j y obrar : con el  ̂ exerdtadv en ¡a virtttdy pudiera leer Ca-¡

' rlo^cn lo que debemos efperar, y pe4. tredra de día. ¿teda pngnntiéa, /  ¿ M
dir. Píntele, pues, Sán Diego con . 2 entender, que de tedos aprehendía i a/$¡l

JáriGjy Cruz, para que íca conocídodc-.. de$¿ firvia,s y ton todos fe tnofirábá tari 
todos i no folo como Bxemplar , /  Manf . efeiofo, que de todos era amado 3 y querif 
tyrde la. Oración p, MoYufítM<fn̂ 4 d$&^ do. No parece1 fino quede S.Diego*^ 
también,zómoTrianfador deíbemnídpfg como de Original, lacó Ht^o Viétofr' 

jt deíúfHeregtsydz aquél, veneiendol^l riño‘la Pintura, que hizo del Religión 
en él combate, qué- con la batería d d fe  fe amable , qnando dJxo; EntwCmn$  
las tentaciones dio á fu alma: y dé ¿idad', xquelfe harü para todos amahUi
tos, convenciendo ios ene!  c onfliét^^p. quefir v ie ndo apodos ,Jin gravamen de tiirr- - 
que coa las perniciofas maquinas a^S .-gunoxfe tnuef raspara con Dioŝ devotóipara 
fus ardides dan á la Iglefia. ' v‘ 4 p |' tw» élf redituó , benigno; cuydadofo para la -■

Qnáhdo, cumplido el teritiínodddj Cafa\ rendido para el Prelado s y fotialte 
fu retiro, ó vida folitaria, bolvia Sáh£% *nn-el cotnpañerói >
Diego a la Comunidad i basando del;-^; El oficio particular, en qué dei-."; 
la altura déla Cbñtempkción ,á  lailán í;® pu^s dé füS afsiftendas de Comuni.4 
nurade la acción ; eran fus operado^ f dad, fe ocupo en eñe Santo Conventa-; 
mes, vnos como rayos dé aquella lyá ■ S; dé la Salzeda, fue el de Hortelano, c iv 1 
indeficiente , qué dél coníbrcibdéihCJf cuyo empleo le fucedieron dos., no fas* 
Divinidad avia participado* Y uomd^l^ memorables, i y- prodigiofas ambas* 
efta Divina luz, quanro levanta al al-f • q Vna fucique como le comiefíén la hor
ma en él conocimiento de la grandeza ;, taliza los conejos de aquellos Montes; 
de Dios, tahto la profunda étí él cbn-- íí pot no éñar cercada ía Hiierta; én co- 
eepto de fii propia nada; creciendo el - •• menzantío a rerrirlosi quandolos cogía' 
deíprecio de si, á proporción de la ef- éh. e 1 Huérto arredrados á fü voz ( mas
limación de Dios i Háziáque & Diego : por ieVerébcia dé éxtrabrdínario iní1 
fe reputaífe por el mas vil j y defpre- tinrb, que por timidez natural) fe 1c 
dable i no folo reípeto dé los exem- _ quedabahpoñrados. Cogíalos el Sier- 
plares Varones de aquel efcbgido San-1 -Vo de DioS, y con íencilléz candidiísi- 
tuarío; fino áun de ios mayores peca- yma , defpués de averies tenido, poreí 
dores, qüe habitábanlos tabern acu- 'deñrozo, quebazianen fus planteles, 
los dei munácu Nacíale dé aquí vna f  los éfcarmeñtaba,dándoles con íácuer- 
firmiísima aprehenfion ftanverdádera , ' d a  Vnos ligeros azotes; Y a viendo es
como fetlcmá ; de' quer, c&mo menos perimentado fer éfta diligencia báílan4
perfedo que los demás, debía éftii- ! te , para la enmienda; rogaba, lleno de 
diar en operaciones délos otros la r compaislon, a lps Cazadores, que no 
perfecta pradtica dé las virtudes. Con JínátaíJen aqu éllos animálitos. Si tal vez 
efta perfuafion andaba hecho Vri ir-’ le refpondiári por gracejo, que los ma
gos  ̂notando en cada vno todo lo par- y-Jtahan , porque tuvleífe la hortaliza 
ticuíar,en que refplandcciapara co- * aquellos enemigos menos: replicaba 
piarlo en si mifraopor la imitación,En b' cott ílmpliddad fantifsima:A7c, par Dwst
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35*5 , O iro n ic a  d é la  Religión !
hrmtftnpr¡tffbi pues,Joto con averíos 3Í tresfe vieron maravillas, vafeados.

La ,/que quandoel principio; es-. hiimife
;otra cofa mcmorablefue: ; que necefsi- ?ydad¿U vianda fou virtudes} y Jos pófe ;
iañdbiá Huerta, parafe riego/de mas , >5aires , íucciíos  ̂prodigioíós« Effe ;e&¿ 
^guarquela que tenia y hizo brotar vna... „..venturofo litio adornado de choposj 
fuente iñilagíofa , en la mifma parte, » Y . c h ^  Cueva, .en que aísi&ia ef ¡.
íjüe ©yfeconfetva1 , con tlnombre de ^ Santüjtemcndo.alQscipaldis el A'foffi*
Miente dfrSvDiego; cuyas , águas. han 3rte dé las Olivati à la vifta^/ de Im
fidò , y feri perenne manantial de Talud „»d*;y en medio,el Vallé del htfiernú̂vtb
para íos;enfermos,que las beben, cok 1 y,dìximosifebre que fe culrivalafeaeife. fCCih yv, -, . . . • ' „  tafee quebiquellas Ulanos fantlísifeas

Pfeà exornación'de Vno,y ot;ro,pr(fe ^  fúeron Agriculitoras* Áquífué fem^í 
digío me dia parecido copiar - aqúi ; la  fe „  bien,donde íoS animaleskuinildés/y  
1[)é fcripdon,quc de la Cueva,donde el: ; ^  Conejudos del Monte,Eecoiídddráiá 
, Santo habltè/y del parage,eií que fuce-i ,feu caftigo a enmendando’ lós daños y 
dieron ambás cofas i . hazé el Illuftrifii • ¡ feque caufabañ en la Huerta:- yaqm ifi 
Mendoza,cn fuHiftoriá de MontcCoe-;- ^pálmente, donde para fu fertijidad?y  
3, lia. ■ A qui fe ofrecen a ía viña ( dizcy-,fe* Jfuftento de los Rfelgíofesfe infferteia1 ' 
aViendo explicado aquellas- palabras >,feya, brotó latierra * efeundfetoxc^: 
deDavíd: No vénga à m él pie de la fokn* -, „  pia de agua en vna fuente,. A ¿ityos 

los pies,con que fübióS ¿Diego al : ; „Tueeffes ( profígue eltñífmo,Mendos ¿ Cielo' por eíle camino lauto; pies de fe£a ) pretendió vn devoto^ nofelm&e
■frrhumíldad, que levantando affegu- „.la,memoria , adviniéndolo' todo- eni
/,rimfeyá nadie derriban : mofeando/ „  ellos Verfes. Pondos allí,y  ferfvnt 

al rulfmo tiempo en la Cueva,donde7 Santi*, que por tener vütes ob f e u y -  
i, enfila tierra vivióla mefa puefta de. ! Claufulas quebradas d t la antigüedad^ 
n/vtórdes, y afperezas/én cuyos pof- : - he procurado repararle; y dize.afsi* ■1. i-

Ella es Cueva-, en qüc humilde, y Soberano !
El Menor de, Caftilla, y Mayor Diego 

I Vso el duro hazadon, y blando riego/5 •
De virtudes, y plantas Hortelano. f e ’-. 

Donde en dulce ca-ftigo, de fu mano 
El tímido animal, no fin fofsiego,
Recibió ^dirección 5 de que hizo juegó, ; ; 
Viendo al Santo Divino, tan humano. , . ' 

'Buelve al Mónte el Conejo i y en la Huerta/
: : ; Conocida yá de cí. por lugar Sacro* . - 

;.:Ni à la hortaliza, ni à fu Dueño ofende: ! ' 
, ;p  tu i que llegas lefia  ¿uta puerta, - ■.

' Humíllate al Devòto Sirdulacto, 
y  ds ios brutos :á enmendarte aprendéy ;



•w* %
Éftaban cientos eftos Verfos en la -  devoto, y venturofo litio , vn Epí* 
puerta de la Hermira dntiguá., que fe; gtamma .latino 1 que,, pórlo dilatado/ 
fabricó en reverencia deí Santo,, jad*-- cali dexaba de ferio: del qual ofrez* 
to á  la referida Cueva, en -que hizo,. éó a la curíoíidad piadpía, los íiguIeiQ 
‘aiitencía : y dentro dé la mifma, tesDiftkos» 
eípmitd, feleia enalábtfnza deaquel^ t -/!V ^

:
rrM

no';

- - * *,1', ' -  ̂ j - ■' - *■- r .« ■*. ^ - v s - •,

Qpbs Camp^tí^rpariti»t,t^tempi>f,̂ ^ore^ 
HosSakeíatiú-gémmlferHQrtus ba^et, 
Hdrtulus^¡d€^mpl^tatui, ̂ spatHaligoní 
Vernmtes mmms «litfgtpjjfófyeot .
Quippe fus t&tafo
^rmjhilit MiCcslmn^iÉ^^úr^^DeU;: 
fííc fimplex orat Smcî tíkb;-rupe ‘ cetftiateti 
Ad Cmkm attolkns at^^'^muití > arque ocutoti 
Ckrifii Amor ¿Eternos pefprit {fibi dandis honores, 
Ateme ad fuperos tranf " ~ ' ‘

j
* j 1; 
; >'

Moílrabánfe crt Samo con Veñéf áóióm ;|£p£ÍÍas íeríetfds i pirá rio fer répáfii 
íosveíligios de la folitarla Gáíílla do --das ;y fobta^ik’̂ llamarfeyeríds^a^, 
Ktagoras i donde, en freqü entes cori^' JLaque Heftimadon vulgar nolqsjuz* 
tcmplacioncs de la naturaleza, eíhi»dC gaíil* materia de edificación* Y o , era* 
diaba aquellos doétos fiíencios , que ' p¿ro¿que ni puedo encubrirla afición 
enfe áaba defpuesá fus Difcipulos: y • al-Metro, ni el amor á las Letras, he 
también fuera de los Muros de Atenas tenido por conveniente , dexar eferi*
fe vífitaba réligiofamente la obícura i rósi^n efta ChrOnica, contraías déla-* 
Cueva de Epicuro ¡ cúyo xlaro riom- :; tenciones del olvido, y para alabanza 
bre la dio cfplendor de mejores luzes* def;ripeñíp Santo , aquellas ihilinoé
Con mas razón (quantb excede á lo VeríOs >que el ÜuftrifidmO; Mendoza*’
Etimicolo Chriíliano) cí Euflrifsimo ignalmerite devoto,y difcretofrepo* 
Mendoza levantando Hermita, y Al- - to por. dignos de copiarle en íii 
tar iunto á la Cueva d¿ San Diego, . Hiftoria , para fomento de
exornados vno, y otro con Verfos,que Í¿ piedad Chrif:
acordaífen los cftudios de fu virtud en ; ",. ; liana*
aquel litioprocuró eternizar fu me» : 
moría, para el C ulto ,y  la Imitación;
Pero el tiempo, á cüya fiier^á cede to-  ̂
do lo quemo es eterno,* dvieñdo caí! 
arruinado la Hermita , borró vnos, y 
otros Verfos, Latines * yCaftéllanos; '. L- 
dexandolos íépaltados entre las rui
nas i fin embargo de que la Hermita. íe 
reparó defpues* Bailaba a las referidas 1 
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'  ■ : ; € !3  5 2  ^ n r o m c a q p j a j ^ c u g i o n
. . . . . ' . . .  v  ̂ ;is|^giìQó;4etffesla éncuentdfjporquei

. C A P IT O L Ò  XI. / rÙ-enUs4 i&1̂ dade-s,m cn^rìquszasii
 ̂ ■ :_;V : w . . - XI»di lOVidefey' Ì"C H^il^Fl^lICt^lild?-. ;

PdSSJ.SAtf V1EGO' 'Mlv.DÈStÈKTà liA Ìsilo ^ r i 6ei|anri;iò5qtiè:ai^cij:g05i 
de U Sàlzeda al Conventi de S m * m * t A  '.|^n:'l>Uica? fc i.r ik T A $ e n d Q  •d’àd p lx a il| 
■é J e fis  de Jlcalà j donde dè/u  ilu jlr ifiim  ^ u è l t a a è n k i ^ & d ^ t o r i ^ c  fnsiapsH 
' PttAdadór el fenor Ar^òblffo Carri ltiy  ■ ^ t o s *  fole . h à lla ^ n  epaefciiglfio , 'de
; ■ f  fitte retibido^y traiad^cm ^  0 \  ■ . $ k f ^ k . e^ os

addita dmacim ^ • ^yeieytes ,que qeneri por ó-finateFas
.. f fep f JtV V:aO A rÌ^qtìÌÈraqiÈ^I^^#ru ras (ieKPr od igo ; ni

GRandem ente yde& Ì n anìos, aqpdl^^i^ pdfsc c n con
yores,y mas antìguosEÌÌpÌb^^'^Ids.VioIéiitas .deigracias de Jpjb : ni en 
cerca de la FebcidbdhUmiiBé, ìtìSri^à e -le >étV$ Ueè e n con

quando la difiaen\:>iìp Amari:
.noslos CatholicOs, qiiàndo ]a buicàqr^ —  l_. ■, . . ■ ■ *
.Que aquellosj e mpèiavy erpeti; aldéfid:. 
nirla ; mas es digqp, de la (li ma qucden
admirácioni porque,alfin̂ todaiu eien'flf;  ̂  ̂ ^ , v \n-
cia,fin ia fabiduda dé Gnriftó, ésrgìi'é^MFil^riso^'i afe hz&oi$TOà$e lepes*

lugetos^ á quienes quieren eCò en las 
odashhmànas;Dìefe Sha- 

íufa., deigpgiadó ooq& Cql;òna:€ra- 
Vfdefv enturado c^'íu$riquezas, y

uuju^ l̂ - v- , ^  7 ■ ■” 1— ,*yj- ¿’i , x T ................“ -̂--------
,, bre de la F e , yerren taiatb-Fy,áun -bftaáoblado, quhiktfcfhéda m asáE lphku) co

que los Gentiles,al bufcar la Felicidad, ^ |o c a n  fu felicidad en el contento de la 
a que ^ondeíM edidaSfaM ásJím hekrfi^ íolkaiuá^iieuiendo^ríeíléM iíláí 
de fauno es tan fuera ddf ̂ cnfamientd¿ ;'* men.arOraeülo. de Del fus, que, califico! 
4r /fe O* vmí»pita rf^ííína . Ojtarido A A llrufitm■ Ao:tao rinrOl:mas feliz felfeé

^admira, y fe enoja; àiPIinÌo,),vù Agrede, ;tan folIF
la admiración conia citeunílaudk'¿ dcpAt^io,qüeqx>r av erf? cria do dusPàdf e s 
que p udì t ndo Ilegal fòdosmla poj3feiqf%aíla la edad addita. enladoiedady de 
dìon de1 fií Felicidad, cblócandofeen l l^ ld o n d e , mia e r te  ellos ,.èl j amas- falìcè 
-Reglón altifsima de los- 'dichofos cod 1 no conoclà^ea ef rhundo*?nas hombrev' 
da mano que les dá lú Grdciíff  fon pdr :-c>que a srlhlja*;AvellacaufaijJiallandoièi 
iquifsimos, los que no quèdart arroja-- privado de todo humano comercio, ni
rdos ,  ̂aherrojados e t Ihíüeíhbféf■■.:■̂podia íájurjÍE),hi fer injuriado: Tenia
abyírrto dedos ÍníelizeSípO 'éíledela- baftante^para páflah la vida;-en lo.poco:
tino es la caula ( y itó n c  lícito bcre^ :̂f que lé daba dCultivo do^aquellíUfier-: 
nerme vn* poco à deièubfirla , para r i i-y nò dèfeaba mas: conque coma'ni 
enfeñanza nuefba ) que como los mas, : fus defeos,1 e';atoímenrabaüpár áden^i 
o cafi todos bufcanFapelícidad, veri-: rro;nIFas injurixtSL^tnasdl m^i-éila^an 
;dados: l os ojos delilma con ios obfe por afuerd i-íbe graduadój en^i jnyzia 
euros velosdc la$ pafsionc5ryütnguna - del Orac ul o ̂  ip opho m b te í fd  í c hs ii u o ; ' 
atina con eFffono, ¿Onde:, fe íienra, : rVía5,enla)V.erdad.í kfentecdìcfiie ram 
Buícanla vnOs;, como los fenfualcs, filfa y c o mo ■ eltD racnio; por^ noix fe
en el logro de FogÑlejeytes ; otros, ddadl de ; Oqtfella paz:, Joceia. pa£::cfc
como los avaricntós:a en la poíleísion felicidad; -j Còrno ':puede;foroicb’cidad 
de las riquezas : otros, como los ambi-fe vn breña i eoníiílencla rrro cp'eads
dolos,en e\ honoa de las dignidades: y  ' del; mifno iqnc.Fa 'goza.$^oinodeiaf 

f / * '  i l1/ ’di-



De N.P.S
itticfia , la que folo dura, mientras nq . . * fu felicidad S. Diego; poniendo * no el 
fe acuerdan de deshacerla las: conunV: . corazón én la folcdad¿como los volun-r 
geucias del acafo , ó el antojo de vn tariofes: fino la foledad en el corazón* 
Poderofo? Quanto hu viera permane4 'tomo los defafsidosi Por ella razón;
cido en Aglao el contento de fu fofe ;̂ guarido - para traerle al Convento dé 
dad ,fi vn Principe Rogerto hu vieran, Alcalame facaron del fantoDeíiexto de 
encaminado por ella las batidas de fu la Salzedaquedó inmoble en fu mifmá; 
■caza; corriólas, encaminó por el defiera: mudanza} inalterable; en fu mifmá al- 
todel otro Anacoreta ? No ’le baila* eeráoiomfolitario en la muchedumbre; 
pUe$,áAgÍao,parafiér feliz,el conteaíff *5: verdaderamente feliz, en.el confían^ 
to , y fatisfaccrón de fu vidafoiÍtann¿ . C íe gozo de fu mejor foledad; La caula; 
mientras no guarnece* y aflegura fu r 4 e fu mudanza, fue la que y á refiero;^ 
foledad con murallas dé tal firmeia, ]g. :; Conchuda la Fabrica material deí 
que féan ineontráflables á los aíTaltosf:|| Convento de Sarita María de jefusjaño 
de rado acafo; á los combates de to d d ||i mÜ - cuatrocientos y anqüenra y 
tiempo, y á los esfuerzos masfuperio^ijS, feis; fu floridísimo Fundador, el feñor. 
res-de todojjumátio poden . c^m;I>bn Aloníb Carrillo y Acuña, ArpW 

Eftó* empero, que no fupo h a z e S 'b iíp o  de Toledo i prófiguiendo en los 
Aglao, par a fer en la vida folítarra per^Sfp deíignios de levantaren aquel fu Con- 
Ledamente feliz; hizolo: S\ Diego.eri el ; .vento vn nuevo Emporio de virtudes* 
Deficrto de N. Señora de laSdzeda*/;^^ letras * para deñerrar los errores, y¡ 
ilurirado de mas.alta, y nías folidaFfef v. fiméfiras coriumbres¿que deleomer- 
lofophia* Edificó para si * cDmODue^ ; ;  ̂-cio cón los tolerados Judíos íe .avian 
ño delReyrio de íu alma * vna foledad!J ; .pegado á los Fieles; como adelante di
tan interior > que no pudieron tocar en. í  v con. más extenfion obtuvo atripla fa-; 
ella, para contrallarla; rio folo lospcK : cuitad'( ó del Pontífice, como quieren 
deres del tiempo; ni las fuertes dé el y nos j ó;dél General de la Orden * cch
acafo; pero ni Jas fuerzas de ios Prín-^ . ' .moquieren Otrós)pará llevar por FunA 
cipes masPodétofoSi Eílafbe aquella dadores de fu Convento ¿todos aqUe?-; 
foledad , que ios juílos ha^en en el va- dios Religtofos ,que eri qualquiera dé 
ció del alma con el defembarazo de, lasPro vhicíáS de nueftra RegularObg
pafsiones , y defirisirriientos de toda , fervaridaj fuellen mas iníighes eri fan- 
afiofon a criaturas * pOr mas de efpiri- : tídad, y íábiduria» Y coirio lá fama dé 
tu que lean, para. dar afsiento firme á 1 Jai virtudes * y milagros dé S. Diego’ 
U.rrias verdadera felicidad; que con- , ávia ya * no folb cOrridb por toda Ef- 
fíRe en la paz deleípiritu * por el total paña * finó aun volado mas alia de fus
rendimiento de la Voluntad humana, á : confines; vfandó el Ar^obifpó de la' 
la Divina; Erie esélReyno de Dios*, , auroridad, que tenia, le facó deba Sal- 
que eftá dentro denofotros} cuyo go- zeda ¿ con otros onze fantifsimos Re
zo nadie nos le quitara > mientras la ligiofos del mifmo Convento í y a tod
miírna voluntad, abriendo las puertas . dps les mandó por Obediencia, qué 
del alma alos ladrones de afeólos cria-. motaífen en fu nueva Monafterio dé,
dos, no_ quiera que fé le roben; Eñe es !Santa María de Jefus de Alcalá; Ellos
el de fierro, que los Santos íe llevan , fueron losdozé MyíHcos Fundamen-
fiempre configo a qualquiera parte tos de la nueva Efpíritual Jerufalén de
que vayan; y donde, á imitación del .aquella Santa Cafa; fobre los quales .
Profeta Rey* faben eílará folas aun fe levantó tan folidala Fabrica de íu
entre muchos* En eftá foledad coloco virtud éxemplarlísima,que baila oy no
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ton
;£bha reconocidoen ella, no folotuy- ^ a , l e :cónieryaoy ry a i ú m p G & fú  
mar pero, ni quiebra : como lo rettifica ;-Canonización fe llevó à Roma, para 
'^admiración ¿ e lá s  ojos ¿-aun en lo ^ c a r .p o r  él fu Serrato i que. es el que 
paternal ¿le fn$: mifinaspatedes : y  : yo S corre  .cpniopimon.de Vera Effigie*;. No 
ÌÒ haré mas notorio m  tratando de 1 ;#udo: Regar à masóla. efHibacion:, que 

^ropoflrode kfantidadde ette céle- jM e íu  virtud Rizoxl piádoio A ^ o b it 
bre3y graviam o Convento. 'd  . ;¿$& yü'ñ^iettn'Viemítan'.aíregurada- la

Però.porque entre ios doze. Fnn- :1?fema défuReligión,y prudencia^pi^ 
qdamentosreferidos, erad. Diegoóp^- -fa™  con razón penfhrfe ,que ■ el arre- 
; cftimacion del IluífrifsimóAr^Or. v bata de lupiedad" avia desfizado endi- 
biípo ) \ i  piedra - efeogída 4 probada; Ó gereza do ¡.devoción;. Pero quando la 
precióla , y fundada fobre el funda* , yirtudRcroyca de losSngetos, queaf- 

vhiento de vna huniildaìd íolidíftima: _^p-fé;Verieíán, e tódófin - término das 
béfele luego fe le declaro por fu fingu- ^^nedidas comnties y kndablesfon , y 

, -jar apasionado: > con tan eftrafias d¿* |||»nideñtes las flnguhíres (demottcacio- 
tnottradones de devoción, que Te la- con qne fcteflMoak eftimadon;
dearon áculto.Gonfültabalc en fu& dü- ;ffi^[ue íe merecen.Ef Principé de los Phi- 
das, como aCeleftial Oráculo ;-buíck¿ ;̂ b fo p h o s , a viendo reconocida en fu 
-bale en fus aprietos, conio a Soberkñb :|||MaeftEO k  verdadera Idea del hombre 
Aisílo i invocábale en fus, aflicciones, Sabio* le confagrd vn Airar con fu-Ef*
-.como à feguro Abogado , y eípedál ' tatua, inceníandola todos los dias con 
privado con Dios. En confequencia dé . ; perfume de flores agravado-en ella e£ 
■etto, batta los penfamìentos 1c adivina- -«te titulo : Efle es elsdio y ¿.^aiep ■ toìkì 
ha, para darle gutto.Hiziefon aí SamO y f  jmitaf; Con- kías ra-
’Hortelano del Convento , luego qué Y.; zon, quanto vá dé lo Cbriftiano a lo 
llego à él i y  el piadofo Prelado, feze- • . .Filofofc, nueftro Iluflrifsirno Principé 
lando no echatte menos el Siervo d£fi% confagró, a la Sánrídad deS.Dtego,co^ 
■Dios las He mutas del Montefanto d e b b 010^ Sabio Celeftial,ib Imagen, ceñí- 
la Salzeda r para vacar-a lia contempla- da de diadema de gloriai para que dek
clon, y cxcrciclos -devotos, àque eA ;A de aquel punto reconocí e-ífen rodoS en 
taba acottumbrado i le fabrico, a efté « ella la ideade vna kntidad heroyca¿ 
mittno fin -, vnaHermíra en la Huertai Upara el culro, y  la imitación.

. y  es la Hérmlta de nueftra Señora, qutí :v En ette Convento de Santa María 
py fe venera en el'HueftoTque llaman de }efus de Alcalá vivió S. Diego al- 
de $¿ Diego. ’M asiúb no fatisfecha la gunosaúos, defde que entrò eü ét,ha£¿ 
piedad del Ar^obifpo con tales de- ;  A ta dicb°fa muerte. Éttos años, efn-t
moftracíoues i paraque à íapoftendad pero, no pudieron fercafi treze, como 
quedaflè vn vivo te&monio de lay e- , dixetorí nueftro^ Lisboa , y  Cetina:

. tieracion ,-con que amaba , y.adoraba - porque^ aviendo muerto* eb Santo año 
à  ette Siervo del Albísimo, hizo .que -de mil quatro cientos yíefe ntay-tre sy 
antes- que ette murieffe (• porque no : como estuerà de duda entre todos los 
avia entonces el Decreto dcw» Culta ) r Hxftoriadores i y mó^áviendofe dado 

-.̂ 4e netr^taííen con Laureóla, o Diade- . principio s la . Fundación de aquel 
made Santo , en vno de los paños -, d b ,, Convento batta el año de mil quatro- 
tapízes de la Colgadura, que dexó,pa- ; cientos y cinquentay tres, como coní- 
ra la Capilla Mayor de lá Iglefia de fu- : . ta de todos los Inftr-umcntos Origina- 

y Conventtr. Ette paño, con la Pintura1 lesde lu Fundacion j nd pudo vivir en 
dél Santo hecha dieftramentp de agu-'1 él S . Diego, à lo fu^iniOj mas que-dleu 

- V - . años;
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aio-:;ydiofe entiende, daníto'jque ! ltti laHuerw plantó laccTebrc, y

; Sieífed e la Salzeda 3 notíañ¿de iüi?'; > pródjgtóíaVidi-ó'Párra } que, por toas 
«uatrodentosy cinquena y; ftisy éiS:ii: de dos %los,y medio, fe.ctwfervd 
riaé concluidocíConvento,Íeé«ré3í1f' con la.milmrlozanía;y fecundidad, 
¿ ;a  la Orden'i-fino el de útil quátrcM" que tuvo ettfos primeros verdores ,; y, 
efentos? clnauentay tres,ert tjutí fé oy fe rtttndefle en fus renuevos.:Plan- 
iratd de c.lr principio ;i !:i Fabrica. Pe-, rola ei Sanio ,ry regola: pero Dio. la
rocomoquieraiTuc fea,Ib cierto es;. dlo elincretüento ;dcmodo,que fus 
ot^ enel'Contentó de Santo Máriá : ' buWs-, aunque tóenos regaladas para 
dertefasidevAlealai,: « ^ ltó á e^  EC qüehermofc- parala Villa i le
Santidad-de SadOicgo .eoitiÍJvn ¡Sol' ápi-tecén de todos ebri aníia, por lo, 
«nwífedio dia; c0n -tanto lletioi'de Vir-> «Wlagrófo de fttvittud. medicinal: te- 
wdtes’íyprodíator, que'ifc-M en la
VAftirí̂ n -r+mStírtrír, Ar.ftti c ln<j«n -

de pocos años: fegtta fe t ir i tó ;  tnayqn e entre lo&Reyes , Principes, 7
eer,por lo reftadé'^-endós C^^ilHíptcialiísimosBienhechoresdd-Gon- 
piíolosíigúierttési i-'- - í :- ; porqüe^ afínqoe foa ímiraéra-

C y  -bles los acreedores, á quienes fe dc-y 
j y  f  ben, y Jos devotos , que' Jas felicitan;' 
f  mo alcanzan a iodos. Gómenlas los en-

- :M,

C A P I T U L O  Xüy

EXERG I T J  $. DIEGO E N  EL CONVEN*, : ‘íettnos y con niucha fee en los méritos ' 
OS de AU dk el efttio d¿ Hortelano í Planté ;de- S . Diego: y ácífca- caufa , han (ido 
la Vid-de fusmilágrafas kuvds; y  f e  aplicd! 1: iti Vi chós y losqu'é ert ellas han ha Hado 
ten ejlraño rigor -a loe eMrciciosipenóles} pata fus d'olenciás ehcaz medicina. Pe-1
, bajía arrojarfe £  vrt eflanfte éld~ ' t . ':f o- íé;: ha obfervado , que con íer afsi,
: . - do 9 en defenfi. -de Ja  y -que ■ íé  .fáeañ de ella Parra, muchas
..... ■ - Caftidad. ;pláhtás pará Otras partes ¿ y que en
* : : todas prevalecen llevando lá rm{ma
I N trodudda la Vida Regula? ert el ¡ yeípecie de huvas: la virtud milagrofa 

nuevo Convento de Sánta Marid -dé fahat enfermedades , folo. en las hu- 
’ de Jeíusde A lcalá; y diftribuidoá . vas del Convento de Alcalá fe e^peri- 

entre ios Frayks.lós oficios dé Gómu- 'ymetíia : y por efío 3 ’ íolas ellas fon las 
nidad edieroa á : San Diego el dé Hor- que fe veneran , y  íe'bufcan. Guardaíe 
telano : porque aunque ya fe' hallaba  ̂ eftá Parra con gran veneración en vn 
en edad muy a'dékiñiádd í tanto y qué p e d ^ o  de la Huórtaibien muradoiqué 
contaba en aquella fazon largos fefen- ces , lo  -que llaman Huerto de San Diego; 
ta £ íá s : lusTuer.faS j á caufa de fu ro-. 1 donde no fe concede fácil entrada á 
baíia complexión y eran baftáñtcs; y qualquiera, aun de. los mifmos Reli
las valencias de Tú efpiritu-y' mayores giofos . Para mayor veneración de elle
que fus Tuercas. En 'eíte exercieio’ dé  , íltío i ay levantadas en él tres devotas 
Hortelano 3 pará darle entero eobroy Hertnitasi vina y confagrada á N. S.P . 
cultivaba dos tierras aün tiem po; la  S¿ Franrcifcó ; otra yal Principe de los
mateHaide la Huertas pará él fuftento A ngdcs San Miguel.-y otra, á MARIA

: délos Réligiofos j.y lamyítica d é fu  Santifsima'Señora ñueílra; que es la  
cuerpo, ‘p itá  él íñerethento dé las vir- HermÍta3 que arriba dixe aver fabrica- 
tudes. En vno, y  otro cultivo déxó do' do el Uúdrifsirno Carrillo, para que el
si á -la' poReridad'infignes megaorías. Siervo de Dios en ella fe retírale á fus 
’ • exer-
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:cxcrdciós dévotos.'Encftá fe véncr . ^píféleídfiya de fu cuerpo, por éj*;;: 
,viia pequenita Imagen: de la miíma toé nñfmo$ tiempos , dexb recuerdos-
,Virgen MARIA ; con quien, fe d k e jS ía i ^ ^ n d ^ r o l o s í  porque pira que
tuvo $at> Diego d c Y o e k t v d e f -  
cial :y en memoria de efto , todos-losy ¡ aliogadas en tüalezas ’de vicios, cáfti- 
Íño^> curando fe celebra lfeficíte. deí fugaba horriblemente fü carne con todo 
5antó>fe lleva a fu Capilla cftávSabta::;i" g^ero; d e . penales mortificaciones.; 
Imagen,* con vna Proeeísion de;,gfoh|:: Cofacsgotable , ;y .digna de reflexión, 
r e d i j o  j á que afsiíte h  Mufi^de díí|;-  para ñupfecaüw ki>l- conSiélo qne> 
Capilla Real 3 con la de las Señoras’ ;en aquéfekdad., jcañfeptuagemria* 
Defcajcas de Ma drlíLcGoloCadarmí d  padeciqía.caftidgd-debSaiito, coriiba^ 
Altar del̂  raiímo Santoia Imagen’a?fe  ftieja ^uelifsimamente 4 e ;la ienfuaK--

vfos ia buelvcn á. la fkrm lta d e M l u e t t | | | | c d s í  elérirpl íuceífo (para que 
-*o,cem lamifma:cd£W dad,ques¿^^ todo, cl fondo de la1
traxeron.Tamblen íe venera en el m i& ;^efl5actón) ,é8 m éndkr adfertir las.cir^ 

. mo Huerto , juntoálatazade la fuép4?|pcuníiancias íiguÍente^ Quela.vid^;déf 
te , que le riega, vna planta de la ngjíf . |||S an to , deíde fus primeros años, comó 
ma Zarza, en que fe arroja N. Seráfica v .¡confia déMfaHíft.ona'i toda fue Cruz, 
P. S. Francifco : la qual echa todos J*KVv y mortificación ; aviendo tomado tan 
Vaftagos defaimadoí defaáeípina^ééy^ jppecho^E^íHgack, fu .cuerpo ¿ que; 
x and ofe percebir deLtaélo* con .fcaykg^enípreievttató.como.vil efcíávo; do-; 
dad poco inferior ala de ¡ la (edaS:€Pr^íJmaeñai^ole, íin treguas? debaxo del 

.mo yo lo experimenté1 muchas. v'e?es?yV ’ .azote 3 p,ara que.nofe.revelaffe contra 
lo experimentan, todos los que -gúñan" el efpjritu. Qvye fus ojos mortificados, 
.de tocarlas no íín cfpecial adtniracton¿j?/nunca violaron el p aáo , que hizo con 
y ternura. Con tantos deípertadof^fv ellos, de no dár entrada por laviítaá 
defadevodon,ypiedadChfiftiiaiíale .ipenfamicntos de menos pureza. Que 
acompaña ? para; que dignamente. ;fe' fg retiro de criaturas 4 'le Hizo peregri- 
-conferve ,yfe venere , Ja Par ra de. lás •/>. par en el .mundo 5 de.modo , que vi- 
huvas de .San Diego. Aquí debemos , yiendo íiempre de paífo en é l ,. y de 
notaran obfequio de la caridad, y mir. mfsícnto en los Ciejosifolo en ellos era 

-fericordia del Siervo de Djos j qüe -en fu.cpnverfaclon* Que fu tiempo le te* 
r todos los Conventos dondehizo alga7 nía continuamente tan lleno de fantaa
na manfion, dexo vn perperuo fémi-. , obras, que jamás la ociaíidad encontró 
nario deremedkspara jas qnfcrmcdaT refquicio, para entrarfele al alma > ni
des de fus devotos. En el Aimaluda eh ' 
ei Convento de la Arfjzafa, dexb;el ■

■ Naranjo: en las Canarias; en e], ConT J 
.vento de Fuer rey entura^ laPalma ¡ en 
J&Italia, en el de Ara-Geeji defama?;

êl; A lgive i en nueftra Cafdlla.eii: eí 
.Convento de la Sálzeda, lapucnte i y  
; en el de, A lca lá , la Parra, que acaban 
.mbs cíe referir, p m  vn ambar prodi- 
igioío íu caridad i.qíiOjdonde fe  dete^i : de lasquaiescadta vqa por sffola pare* 
; nía , allí dexaba el olor deíu  virtud, y  cc de invencible v a lo r , para tener fu- 

yinud.de fuojor; f  : v ’ L prí^

elDemopiprdexó de hallarle ocupan
do, íiempre que le bufeo,para perderá 
}e.;EjnaLménte ? que fu edad, nevada 
yá.-con las canas, ao4.aP» tan adelanté,, 
que i  &Ofnp dixe) caíi pifaba la raya de 

; los fetenta años; tiempo , en¡ qyeyno. 
j&iele téner que dar otra cofa la natura-: 
leza , íino trabajo, y dolor. En medio, 
pues,, de tales , ytantas circunftancias;,
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■ prtmidos todos los bríos de la fenfuá^ ¿fio fe feguian mas inhúmanos,los dli- 

íidad : cLSahío iòs fin rió leu. fu carne, G dos,* nías defapíadados los ayunosqnas 
tan deíbfrenados, y rebeldes, quan- . -prolongadas las vigilias. ;  .. .
;?<$ jamás los-avia exp.ét'imènradò. O. : Peto conocicmdq, que ii jila  moru- 
dnextínguibletÍ¿on déliohetnbl G Í̂fe-; ; -ficaoioñ tòiva. de la carne,.nor.acompa¿ ■ 
•puHbimo foníes j cncendído.j y cm>, miapaFsiyadeiosrentidosy.c[.uk^dp7 
430eitó,, tíinto-eti füéjgfr y comò en liu-i T lesjel; Fomentode, los objetos dele£tab

^(t,;liama;yardcs-raiito y.y.taaprtTlo è^;', | 4lena fin bala^dqbló ks-^íírddsá^fe 
■'l a m ^ e j c d m ó i e ñ "&<■ fèhtìddsipfineJpal^eiiteaferpjó^.y

aunque
rebeldías de la carne feníual déla fama de füyittqd/le

■ í^nfcado sú  tóldaselas coíás 5 íih "d^l^K/buíeaban > para remedio,, ymonluelo 1 
ía ílk  £l pecado a kfkd.iéffe piedras 4h« Í  dò'Fus ñecefsidades. ; Sobre eílas mora 

, merecimientos fa  la Góroqkde .Íufĉ 0-Wí |tficaciqn es de la.carpe. ,y- delqsjcmi- , 
á k  íiyrambki^jip^k qn i ̂ FnOdd-quitó^ dospanadia can' dlbhmen de fü.hu,-,,
-ejdìno de Amianto aúnieptaréf cando||8 l, mildád, U dqFconfidnza de si pii fino; o 
00, lalkma : aid 'S. Die^:dumentáíífel|Fü^ándÓ fié me illa me oté , quede..si ,.y  ■'■'■
.caiiddfós'de, pureza,, entre las negrasbT|f’¿b $ì , ho fola no tenia, íufícieiicia,pa-- 
llamas de ia tetkacipivimpvká. Vien^ vn tan. pódero/b.: enemigó, y
fe, poes,nueítro Santo ácórtietido de ;  ̂ ¡aTenfijalidad : pero ai aun pa- v
dlla.cpn arrebato tan fuerte-.y püfo eii' ' • jtaiprniar vn buen peníamfento, c,onr ■ 
ap m i todas ftís .potencias ¿ y; fentidós, • ducente à la vida eterna. De eíta Fárita' i ; 
echaqdo níanó de los medi&s mas eík .". defeóiifianza, y de los demas aéíos dq■ 
caces jjo^e le feaia^ehfdkdóí Ía'íu¿! :;yíu tp^QfipdThumildad, à .qüe.en ío$
JJjjdn ajilar a tri un far ■ a íTegu r a dame rite;; ! ■ Fiempk>sAêreáa tentación; íe'aplicaba - 
de ; tentación tari .peligro! á. : Afialtolé, , xon mas conato í eran cóniequenciá ; ' 
f fia en\ aHe/mtede.Fu Huerta,én vna- . paíi qècdíaríá.,- Ìqs.triunios, deFu pureT 
noche de las -nías erizadas del .Ivierno; i zaa porque aí modo que figue.ia .luzaj 
y con el primer arrebato del e-fpiritüy Sol f el candorà la luz j y el, cfplendor 
Gomo tenia tank mano el edánque, fe ;-al candor: áfsi ía caftiTFdlligúe'a la hiii- _
a rc o ìò  d - : ì i ì iu 4 ó á d iiS - d a d ri^ íic rn íi s .  F tì‘ . > -U iÌ1 d ad TfíüW JjW í? áp. r.úr¿út.fik v nò cáfhi &l ’ .

diamftTvsai’* 
/? zizndi

dclaidirqalidad apagadosy- íúmer-! . repugnantes : coidoT4dd/V‘, y Senftul, Si isim jpiri-i 
gidós;enl ¿ li quida h.;ia]d ad de loscrif- .■ tenni nos c o n f i g u i e n t e s . ■.., 1 • *£s Pi: M
tajps 7 le cedieron 4a visoria 5 faliepdo b:, . Por vltimt), pei'íúadido S. Diego, tapiri

)ur.eza -, dé entré los:yelos .de’ Les. como verdadero Catholico, que fin 'cite/«pr* f?K 
?S1 3 : ina. Fuera de .efia el auxilio de la Divina gracia ningunas ™7tZr&!eñ: 
lKarfiok ̂ Qnt;i¡Â aC:Íbn, que foíla repe--. humanas diligencias bailaban, para la ú1*- G^gor,

carncsvcpñ eme lifs irnos* acotes i .de/  migo mas poderofo : era Fu Oración in- °m'l'Ví 4* 
m odp.'-qu t . • cnto n ces ; fu íangre; ;<n 'la c día Ut e. i  pidiendo ala DivinaMÍÍeri- . 
tie rray  ano ■ era riego' ; fino ; balfaV 'A '■ cor día, le concedieiTe dleáuxiíio : para ̂pai 

cuya"
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cuyaimpetráción interponía con vivií*;̂  
fima fee, los méritos , y patrocinio dé 
la Inm aculada V irgen M A R IA * re c o y , 
nociendola por eípedal A bogada de • LA FERVOROSA DEVOCION DE 
lapureZa/Guarneddo el Santo con SanDUgo alSántfiim Sacramento ,y ala 
mas tanpoderoías, cranle los tiros d é  vy Inmaculada Virgen MARIA ¡ penderafe la 
la tentación , como faétas de parVtílos|:f^ e f  ufenda maravilla de #véf aderada repe- 
finhazermaa herida en iu alma v q u Q ^ ^  t>ezes klá Boftia Cmfagrada el Ca¿

CAPITOLO XÎÎL 

PE ÍA  FERVOROSA DEVOCION DE

t ^ y a n a u  iu*k.*i* -----
confeguianelfos cambates ,........ .r. ^  ---- j...„
materia á los triunfos del Siervo de ", ; ' Id Imagendetenta Marta
Dios; quedando como el penaíeo den-y ^ 
tro de Jas inquietas ondas del mar: a g i | | | |  
tado; pero inmoble : combatido; pero^Sjj 
vencedor. No se íi ferá Verdad, lo qu¿|||§*

' del Dragón dizen los Naturales; quéjpf „ + ____________r __
poniendo los ojos en vn críftal, con fü ^ ^ ló , íolo gou la fencllla propoikton de 
mifmo veneno reblehta: pero sé , qiie i f  vfu materia: porque á la verdad , que 
vino á fer elfo mifmo, lo que lbcedi¡p§V otra cofa puede aver mas eficaz , para 
al Dragón infernal en el combate; qü^Jlesc itar elgaílo , y atención de la pie*

de Jefas,

Aptadá, fúpongó, la benevokmL 
c ia ,y atención délos Ledo* 
res, para entrar à efte C apita

. liVUV* Vi VW*VMV ViV J Ut IViiilVJJT. Jdil—

"malignos Ojos en el ctlftal de aqueila^ ;;?^ Por efta razón,fin mas exor*
.pureza ,para inficionarla'; y  avféndb|i-|dÍo, paífarémos ala relación de laHÍÍ- 
rebuelto ázia si la ponzoña, pdt Iaire^y!jtorIa¿ En tOcLis.partes, y por todo el 
flexión dé la refiítencia: fino rebeñtdí /  .difeurfo de futida dio el enamorado 
de muerte, para perder la Vida (por*//-Siervo de Jeíu Chrifto grandes mueí- 
qüé vive con vna mileite^ Mmoríaí ) ^tras de fu devoción; áfsi al Sandísimo
lo menos rebento de corage , para :’ Sacramentó del Altar, como ala In*: 

i 'abandonar la. empreífa, défeíperado " maculada Madre de Dios: pero en el 
de la Vidoria. Áfsl guardo 5/?DÍego ' í Convento de Alcalá fobrefalieron efi 
el teforo de fu pureza; peleando esfbr-.r ‘ tas mueítras con Ungulares, y milagro* 
^adámente con los azeros' de . tantos' .fos primores. Por lo que toca al Sacra!*

• virtuofos a&os, como hemos vífío:: y  " mentó; con la viva fee de que éfte In- 
afsi deben guardarla , los que contra maculado Cordero fe facrificaha todos 
ella fienten los efHmulos i yJhfultos de A los dias en Las aras del Altar al Eterno 
lafcníualidad; acabándole de perfua- Padre, por mano del Sacerdote : pró- 
á ir, a que en la oficina del ocio, para ‘ .curaba, no folo afsiíHr , fino ayudar á 
efia guerra tan cruda,no fe labran ar*' quintas Miífas podía, fin faltará fus 

inas;fino hierros:: no armas, para de-ly :^ocupaciones; y hazialo alsi, con el fin 
fardería pureza; fino hierros, para de gozar mas de cerca,y  conmas plc-

aprifionar, ytrafpaífar 
las almas.

nitud de influencias Celeífiales los me* 
; fables efe&os de tan alto Sacrificio. Y 

como el azero con dulie violencia fe 
' ; dexa llevar del imán, qüe le tira : afsi 

San Diego * no foló en el tiempo que
du*



'duraban las Millas > y los Oficios DivD 
nos j fino todos los ratos , qile podía 
hurtará los tnlníílerios de fu obligâ ;' 
cion , fe Iba al Choto , o á ÍaTgÍefíá;y 
donde pueíto d fe rodillas > y mu chajá ,, 
vezes en cruz > permanecía látgb tieriî y 
po, adorando á Chriílo Saer-amentd̂

. doj y proteílando con eíte culto exte- ] 
rior , aísi la viveza de la fee , con qué 
le creía, como la fineza del ardor, cóá; ,, 
que le amaba. . 1

Pero la ócafion, en que mas pro¿ : 
digíoíanterlfefe deüaban conocer en ::
Diego todos ellos afeaos, y efeoos dé?~ 
íti devoción al SafitiíSuBÓ;Sá¿rament̂ |; 
delAlrar3era;qüando firvíeridĉdeAc0Í|§i 
dito en las Millas- Conventualeŝ  nfiniíf-y 
traba el íhtenfatfo* Exhalaba entonces'1/ ■ 
d cuerpo dei Siervo de Dios vnafra- ¿q 
ganda tari exquifítá 3 y-fobrefáliente/ 
fin dexar de fer apacible, qué veti- 
cíendo á la del incienfomo dexaba dü-*v 
da en los Réligióíbs de la altiísími cô  " 
nulificación’,que gozaba lu alma: con 
Chriílo Sacramentado 5 caufdndo en 
ellos al mifmo tiempo dulzés féntw, 
mientos de la Bondad de Dios, Las 
formales palabras con que la leyendiv 
antigua refiere efta mar ¿villa, ion las 
fíguíeñresi - Fue San Díegd de vótifsi- 
mo del Sandísimo Sacramentô  coíi 
mucha devOcion íe apar ejabapdra lo 
recibir: y ayudaba las Millas con 

„ muy grande reverencia, y fu a vi dad, 1 
„ fintiendo con la prcfenciá del Señor 
finguiares dulzuras, y efedlOS en fü 

„ alma. En los Divinos Oficios, efpe- 
„ cialmcrtte en las Fieflas, y qttando ■ 
a finceníaba > afsí era fu alma encendí- 
,, da , y abraífada de las Divinas; con- 
< „ folaciones, que muchas vezes faliá- 
* 5> del Siervo de Diós N. Señor vna fia- ::
: „ ganda, y olor tan fuave, que grári- f 

demente confortaba, y elevaba los 
V» efpiritus de ios Ftayles.Haíla aqui la 
antigua leyenda, Déla natural ifagan- .//: 
cia,que exhalaban de fus cuerposEíauf 
y 'Aiesandro , fientin Autores Sagra-

3*

dps, y  profanos lo que quifieífen : qtíe 
eíla del Cuerpo de S. D iego, cotótí 
participad# de 'los Divinos aromas de 
Ghrifto,coñténÍdósen eí alafiáílro ean- 

, dido del Sacram ento: no puede me
tí osde feradm iráda/y  revereñciadá^_v 
como Celeíjialf y to d a  milagroíá. i ■. A; 
' Tenia bíén fetítétídida la voluntad; 5 /

1 f  fines del Salvador Soberano en ia fí 
Inflitucion de efte'Divinifsiifi&Sacra-? ' 
mentó : y creyendo que fi le freqúen- ° 
* tkíle con rendídaŝ anfíás de amante , fe 
ajuílaria al Soberano Beneplácito, mas., 
bien' que retirándole con ericogimien*- 
fos de, humilde : comulgaba fiempré 
qúe podía i y fiempre con admirables , 
incrementos, y coníolácionés de fu eí- 
pi/ítü. Con la experiencia de eHosQi 
áfeonfejabá la frequente Comunión k \ 
todos los Fieles > encargando la difpo- 
lición condigna; en pureza de con- ^ 
Éiencia, fee viváy humildad reverente*, 
y caridad fe rvbrofa. Acalorado con él f ; 
zelo.deeíla mifma devoción, quifierau 
pc’ffuadir á rodos (y confeguialó de .- 
muchos)que la frequenteComuniptT 
fon Us referidas d'fpofáones á ningún gé
nero de perfonas debía negárfe, foco- ; 
,fer de mayor reverencia al Sacraínénc f  
td Saütifsimo : porque en eíle Ságradó 
edmbite, quien mas fréquenta laMe- . 
facón las circunílanciás , qüé pide el 
Rey , que le haze; mas 1q: reverencia; 
pues es cierto, que por elle medio fe 
ájuflá, y fe rinde más á aquélla volun
tad toda dulzura , y magnificencia del 
mifmo Señor , con que nos enfeñó á 
pedirle el pán nuéítro. fobrefulHcan- 
cial, para cada día,
- El argumento f empero’ i que mas 
engrandece la devoción, que voy ren- 
fiendo,es aquel eííupendo prodigio de 
áver adorado repetidas Vezes á Chrií- 
to Sacramentado el Cuerpo incorrup
to de San Diego , dentro de ín Arca, 
qñando los Sacerdotes , celebrando 
Miílaen fu Altar , elevaban la Fíoília 
Cobfagrada, pára que la adovaííe él

Puer
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, ¿kj$ò ' C h r o n tc a d f ^
\ y-Jpueblo. Ette prodigio nos conila de tica, y Filolòphia naturai ; no folqpà* .

v yna  repetida V ifion, que tuvo el VdV ' ;ra Panegiris, fino para apoyo folido * 
•Pedro de Saavedra de la Compañía de .detan Singular moray ¡lia, /,
]cíus i. como, lo refiere en Yu Girono ':■£ ! ‘ En el Capirlo VI. de S.Juan,dpn-r,

' Hifloria, en el lugar que cito à la mar- ; de tan à lo largo el Soberano Salvador 
• gen, el Erudito", y M. R, P* Alcázar con v^el mundo; efta&ecqlá verdad * ? ine- fc 

láspalabras-%uient?s. Er.af. el J>P̂ -Afables prerrogativas del auguftifsimo ; 
d*tamv!Z 3j tOrPedro,de Ŝ v̂ raydevodisímo|̂ $acrarnento ,dizereĵ tidasyezesique, ̂   ̂
i-íiífrffl P*rt. ^ Sim piego jt̂ pòleppr cipeCid (f-̂guien c9 rne dignamente]# Carne, /  foie f u  t 

i Abogado : y oyendo Mida todos ios • Ŝangre, no morir à etêamente: yque,<*v 
*.4/o/.zoo.  ̂¿jas ep fu Capilla, veía al tiempo de *dmo ehmfmo Chñjlôive por la vida, que el,

; j, alzar Id Hoília, que fe levantaba el; fffa d re  fe,. comunica i  api ios que dignamente 
■ „  Cuerpo del'Santo, y.adoraba la Sa-; ‘f je  [comulgan rfivirÁnpor lapida , qne U 

fj, grada EuchaníHa, percibiendo jun* ffgni/rno en el Sacramentóles emumearà : Et 
rumente vn olor fuaviísimo^ que du- manducatane , vivet procer,me. . Que; -„  J » -ií f i  't- • J ■* J ' ’ f  f i  *’ I ( •

.♦r. - -

raba gran rato. Y. aunque-de agui n(^ | j |e % y id a  no aya deier iolamente la ef*.
/e arguye necefiariamente, que íe re- í̂jpiritual, con que vive ,el alma; fino: 
pita elle prodigiô ?»/r* que en el Al- |  también la natural, con que vive el , 
tar del mifmo Santo fe celebra MilTa: -' cuerpo, lo dízen comunmentelos Sao¿

.■ , Y,; ,J-> no podemos negar, que dan algúnfun- , |ío s ,: fin que la defynipndel alma
V. ¿lamento las- palabras referidas, para : “'fucedc en la muerte temporal , leai 

1 Y?-TÍ3 que aísi lo foípcchen las prefijaciones* .; ̂ pb¡ceá;la verdad de cfta inteligencia*;
:r' ;  jde la piedad, en crédito de la I - é d e ^  razón .es ( dizeyl Do&o Cornelio ). 
í; .yocion, y  am or, que tuvp S, Diego al ^porque el miimp Sacramento $ e n ,e l; ft**».**¿ 

:. i.'■ \iy¡,; ; ^¡totlísIino Sacrameaío de la Eucharijb : 1 ̂ cuerpo del que dignamente le, comub/ Ííca®‘
• *■ "ti. - • : í- ... ll - f  ! .* i . -f:*' ‘ J„ -- * . » . - i i s • ^cuy a razón anda efparddo afsi • ga rdexa vna ’tdnmlìdad hò  ci erto Tí-,

L.:; \ -.1 v" n;..: . * >Zb__ J r  ' Px pttviá
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' VJ( aunentre los eftudiofos ) el rumor de %';*nen vivifico, que à fu tiempo tiene fu. cbti¡i¡Z™ 
•] >  ’ella noticia. Pero dado, que no fea con* 'yfedo de vida: ala manera que el gra* '
 ̂ : - 4 tinua j  fino fojo muchas vezes repetida l¿: tino de trigo:, delatado de la efpiga, y; ^

■í -¿r '.][ ' ; maravilla i fiempre es digna de pard- ; c ' Sepultado, como muerto, en la tie.rrai. *»í*
! | f ,  ■; . " cuiar aprecio i como faV oV e fp ecialit, ,freve rdccc:.y t brota con el fomento del
f]', ¡. f Emo de la Divina Liberalidad, concé- . ’ S o l, fupuefta ̂ aquella virtud viral, 4  rLrftíir,&
; . , dido al Cuerpo, de fu liunriíde. , y enay ;• lemen de vida, con que le confervaba,
:: /  ; ;v . morado Siervo S». Diego: y  fiempre fe-; aun quando cayo arrojado, y como 

r f]  xk también vn argumento irrefragable muerto, en la tierra* De donde .con- $**& fíflMa 
■v , déla devoción, que pretendo dcmoA r*. cluye, que la /agradad arne de Chiflo en

~ ■ tr a r , deí Santo al Sandísimo Sacra- , U  Éuchariflia;es c-aufa ìnfirumental morali, ¡*ftr*turM>i

'm e t o .  Y porque la firmeza , y coni- y aùntamhiet} Jiflca t déla Eefurrecclonde dê af# rj#
‘■v . . ;  tante credito de eíla prodigiofa ado-v:. : la carne* Supueílo elle fondamento, di- chr¡&¡i»£*' 

y  , v. : . yacipri, cede ■ en tanta gloria defSanto, ̂ .yigOjque aísitom o algunas iemilía^ lue-* 
i ,v : ;y  uun del mifmo Sacramento Santifsi-. k n  adelantarfe , brotando i y reyerde- ¡

 ̂ ffio? como fe dexa entender; y no la he. g :. d e n d o , antes que o tras, de fu mifma rf'*9r* '¿  l
í- viílo ponderada en Eforitpr^gunPím Cif^lpecie; porque la tierra, en que c A y c - f ^ " ^ -

^detendré vn poco (con Ucencia de lagftf roti, eftá de mejor íázon; y el Sol tam - / f 3 ^  
Hlíioria ; y crco qiie no fin gufto de , bien la atiende con particular, y m*

- piedad ) dnianifeílar'^algfinaS reflexio^jf benevolo influjo; aísi también elle f e -  J¡
y: nes , .obferyádas de mideyqcipn ¿ e fip .; men* & virtualidad de vida } que d £ ^ e k ^ $ £

^  Eícritura $% fada,^íló;rm ^ Sacramento en los cuerpos de lp& Ju f •
 ̂ ' 1 " “ ' .’-tos/

i
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tos, pira que ál tiempo de lá Reíurrej^g effaSanHorkm̂er minan quaft nvhjfi. ,
dori vniverfal reflorezcan, y refucited^ y cere vi fa fùnt ; vt futura*» Refurreftionem * 
gloriofos: en algunos particulares San^y fbrtendercnt&quàft inchòamt.E1 liquor ' 
tos anticipa fus efeoos, broràùdo efl;;' odorifero^ pu rp u reó le  mano de loa : 
ciertas primicias,y fcñales de vida, co*Rg; Cuerpos de las Santas Vírgenes,y Maiv. : 
mo prendas de la Refurrécdori futura;./ tyres Eufemia, y diceria i el Balfamo 
y como argumento cierto,afsi de la eíV oliginofo j que diftilaban los Cuerpos v 
pecial difpoíicion, con que fe preve- de las Sagradas Viudas Eduvigis, Du-/ 
trian, para recibir en lati erra bendita que fa de Polonia,ySanta Ifabél Reyn¿v 
de fus cuerpos el grano de trigo Eu*¿y d¿ Vngria:el raudal deSangre,que cor* ■ ' ' /
chariíHco s comò dél particular influ*; rió tres, días del Santo Cadáver dé. 
so, con que los mira ei Divino Sol del-‘y nucílro S.Bernardino de Senasy eí hu-. 
Sacramento» morlaCleo,ò candido,amanera de.le-í '

Profecialiteralde dté:penfamietr¿ip^; chejque.viertenlas coyunturas de Na J 
to fon (en fentir del mìfmo Cornelio )yy, VdDo&or Subtil Eícotodas rolks, que. 
las íiguientes palabras, en que eí brotaron, del virgíneo Cuerpo de San- : -
ñor,por fu Profeta Ifaksjpromete à loií- J I  ta Dorotea Martyrda Vid, que folio ddy - 1 
Hijos de la Iglefia, no folo Ja vniverfaf la boca de la Calavera Sagrada deSan* '
Refurreccion de la Carne ; fino las priÁf • j ta Maria Magdalena : y las Azucenas,’ y ; mkUsdeelUy en varios prodigios, qué"; quehan florecido en los hbiosdeotrosf- -'y,-, 
fe verán florecer en los Cuerpos,yRe-|;y muchos Cadáveres Santos : Los fufpi-? 
liquias de los Siervos fuyos. VidebitisySff ros, con que arredró a los HetegeselC gaudebit cor ve finir» ( fon ’palabras d d / ry- d/funto Cuerpo de la B, Juaftad'e B a ^ t í: 
Profeta ) ér offa veflray quajt herbajen*' r lols,Réyna de Franciary los golpes def ' ' : ■ .y ■ to)inabftnt;& topiofcciur manas Dominifer*¿ff tumulo de nudlroS. Pafqual Baylom y ■ , 
vi/ ems. Donde'con S. Geronymo, San (  ̂ ’ k s  maravillas de los ihcorruptosCuer^ "y 
Agu(Hn,y S.Ireneo, dize afsi el gravifo /y pos de nueílras Santas Vírgenes Rofar;.
„fimo Alapide rEíta Profecía propia-vyy deViterbo,y Catalina de Bolonia:
„mente fe verificará en la Refurreccion:'. : fobre todo,las del Cuerpo de N. Sera- ; ;
„  vntverfahporque entonces, los hueí- y - ;;fico Patriarca: todas ellas,pues, y otras 1 * y . 
;,fos de lósSantos,antes tábidos,fecos,.y infinitas maravillas , que omíto'de los 
„ y fin jugo alguno vital, revivirán fio-; ¡ Cuerpos de los Santos, de que eflart 
,, recientes; no de otra manera, que la llenas las Hiftorias EcléfiaíHcas ¡ qué
„  yer va, muflía, y toda feca à rigores', vienen à fer, finó ( como díze el Doíto;
„  del Ivierno »revive, y reverdece à be-- y Cornelio) èrta tomo Refurreccion inchoa- '
, , nignos fomentos de la Primavera. - da3b principiada, con que fe eftablece 
Por efta razon(añade el mifmoDoítor, ; la feé de ia yniverfál, y perfecta Re- 
y es lo que llenamente autoriza m l y .ifurreccion?
„  penfamiento ) muchas vezesVemós, : ■ En el tnifmò penfamiénto coincl-
„ aun en nueftros días,que lasReliqtHasdv de el Erudito, Bocio fobre el mifmo Boefe* n 
,? de los Cuerpos de losSantos,depofi-yy Texto de Ìfaìas,que rengo citado: Nam 
atadas en fu&ptdcros,brotan,o pror-y y rívyríi ( dize ) quodavtmodo vifa funt Ca- 
„  rumpen envnos maravíllofos efec-yy ' daéera Santtorum favillavi Dei muñere v tos,a manera de operaciones vitüciif 'germinare Carfefiia dona , quibtts adhat » con los quales parece como que.re-^y CrM. mi maxime fint admiratiom.....̂
„viven, para dar prendas, y aun para: fie fUnt afe&ay vt idemmiracalum , eer+ '
«dar principio à la Refurreccion funi- f  tìs t a ut incerti s temporibus ( pertnde -ac 3>v3..Hac de caufafepeetiamaum in tamulis £ vivant ) edunt. Y que ellos éfeflos,

Parte VI. ................  '  ̂ gh  : quaf p ■



$ 6 }  /// /GhronlcadelaReligion ,
'qwjt-vifyks.I‘r ^ Q r iC fó c a fc c ó ü fe ^ 'l l^ tc , h- MiquU dtJa'Sdngrt de^cfté 
ía Sagrada vmon y quciuvíeron aqüe^ ; ' Jndytb Píoco^Martyr { fiegun refiere 
Ros Sabeos cop M  Güérpa.de. Jeíii ̂ ^ u d i t ó  Bddo ¿ yá -rifado) • féguaiv 
ChrÍftO;y qnando1 vivían j ciizelo mas /da Míla el día de oy en Vna ampolla, 
abáxo por eftes palabras; d n redoiñade cHlíal en la Ciudad:de 'mbis ftiendan-, iñeffî viámiodA fm* /^Ñapóles; i en el Teüiplo. dfe Sao£au* 
tum, fulera  , m i m ó t e  * ^jqué;/ue, quien aViendok

Ghri/n C arpare CUlUS pOtejeau . cunan ^^L tuiuum t .-tcuu^c McxrvLu.a , uu^ 
fdicch/Veusí Si Dios, puesyen^prei&Sj^en^^ Wanda-*

■' dasde faquomeíTa déla .Refurrécriort iSécede-i pues,, con .ella Sagrada:
déla Garne ry enieftimonlo d^id vir-í y: .Reliquia i que fiendo afsí _que la Sañ4 
tud yivMcadel Sacramentó Sandísira^^^íaentro^e.l^anípolLaí idiempre eA 
de Ja EnehariíHiy ha¿é‘ reflorecer <k>d ̂ | | t á  éoáguladá # y. endurecida, corño¡ & 
taieá prodigios # comóhemoá vÍíto/||?fuefá de piedra^ luego i que la ponen! 
tás Reliquias, y GadaVerés de tantod ¿ t  fobr.e qualqüicr A ltaren  quéifrxele-i 
Siervos (ayosrque- mücfraferá y qu¿ dí /|bbraelírerñénda Sacrificio “dé l#MÍíTá/ 
esfuerzos de eífe ;miÍmo Divino p o a | | / c ó r t e t e  i  liquidáríé i y a bullirVa" 
der} eb Gtierpode mieflró $* Edégoy r 'y^ida de todos^ con oficióla inquietud^ 
qüe mientras vivió, fue ̂  como lo te A l.alamanera.que íuéléir bullir * y  faltar  ̂
tífica eRGScio defuR ezo)pempkxkl ;|J^siicoreSyquando: agÍrados del fhpd 

.^gfplrjíu: Saniei\yipot elfo > digüifsimá ;§/%oyhíertí cadenero deiyafo. MéprtM 
^Tabernáculo del Sandísimo 1 Sacra^ ^Jv.digtpfo inov¡miepródurá. lo qiie.liMifr 
i mentó : que mtidio# dígO:íera >;quef y ía $ tro’.raáiaporque xqnclnida eítky/fe 
- tal Cuerpo, feabvnodé aquellos , e i¿^  \quifctaíaSangré,^baklveá. quajarfeí 

, quienes', ¡gomo ;en tierra b e n d i t a . y endufecétie, tá juanera de piedra# 
'f im l f . f td  del Sacramento adelante a y, como antes eftaba :lptocÜgio,que&¡Ee^ 

■- laReíu’rrcccion vnívetíaL, ios prodia . 'pité tanrá^quanrás. ve¿es qui eren ex- 
* glofos íñqMmíerítos.’, ¡eafi vitales, coii ,1 p crimen tarle^De: éíla[maravilla (r con-, 

qué dfefde/fij T u ru lo , Ó Maufoleo, 1¿ -cluyeicl fnlfmo grav ií simo;’ Autor qu e 
dadora ven féc dela fiiieza fin guiar ifsU la féfiéré/) ño podemos áfsigna’r rázp-

conque deamaba?: VMendum igU. y náblementeotr-a c&ufa.particularfíTi* 
tur «̂ ¿3iadf;:t:ConcluyoLdeteriñinandty/; mediatas fino que ,al/renovarle pojj 
k  iridéfinita fcnteflcia'*deBó.cíó:) inejfe / vna pártela teprefenradan détós:Sa- 
qjwdddhmoúú fpirhtffl fyMhrtj Vtywim* grados M^fterios de Ghrifto , á quien
qué, Ccrpsrb B, Dtddú,:, qüe mam fe fluid - el íncly t o ProtO-lvíártyr amó con efpü
flat; qvalís 3 fly quanta futrit íiUíufniodt > rítu de;catidad / ardentifsima i y por) 

, §an$iawitíridio cum VhriftíCúrpere, ; Otrayjlatreprefcntacion^defu Marty- 
• Defcubrirán con mayor luz, y eP . tio,enqué derramandoia Sangre,pufa 

; plcndor la verdad , y gloria de eífe’; por eLmirmo Chrifto la vida: en cierto
1 i  Jr-  / W r t  r í  t  r r l  r t j n / S r  n  a  Í 'i l i  i  r v i  r t’r t  -*-4 H lJ ' a J i/ í j i  ' . i ' •+’ ! t i r t i A v í  á  l*-k  t  í  «  ^  o»  i n ¡  v í a  J  * í i  u n « v ^

; la Hiíforía Eciefiafiicdi' Una ferada-deé éifó íe.córümueve.Laí formales palabra^ 
/ lá San’gré del ; primér0^deÍos M |rty^ ' ¿ ' de Bocio- fon las figu¡fíñtesi.; iíí«íV̂  

res' San Eftevan ; y otra,,1a del G ofa\ rmlUpoUfl caifa ajferri j ntfiqaH ispdtúrt 
ZOO del Aguila de los dóoétores> SatiG’ Sacra.Myfleria Illast quém tantoperp

- AguRm^Quantoa Sañ':-E&;V^/vvndr /  vfCBriflipsragUntHridp monona rtdoüa*,
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■flúiquodattírtfodo revivì fci lad Hìrnsprx1-
-feìHìam caninâ et m\ Guiado de tan acre—'; 
ditada piuma. porque no podrá la 
■caia feguír elle rumbo, eicriviendo lò 

‘ ■ mxfmò de,la maravillóla adoración dei; 
Cuerpo. de ; San Diego à Chriílo Sa- f 

. cramcmtadq ? Digo ¿pues ; que de tan 
iniigne prodigio no fe puede feñalar 
;Otra caula mas immediata , razonable* 
y particular ,,que la ardentifsíma de
voción , con que San Diego * quando j 
¡Vivía, fa cr ideò fu Cuerpo , y fu vida a. 
•lOs oblequios j y-cultos del Sacramene . 
.roEuehariílico ; en cuyo teftimoniop 
fu Sagrado Cadáver, rompiendo à Jáfíff 
.muerte junfdiciones ; en preíencia, yéyf 
à k  elevación del Sacramento 3 v: 
dammòdo revhifdt , en cierta mañera- A 
revivejy en ademan de quien le adora; f 
fe conmueve: ¿id ¡llius pr¿{wtìam cornai 
movetur. 1 , . - g /

Sentada efta fimilituddé vno> y. 
otro cafo i debe notarle la diferencia; 
para mayor harmobía,yconcordanck : ■ 
de ambos Santos en la glorìa^delSacra-. 
inentQ^Santifsimo. Convienen ambos* 
en ad#ar,prodÍgiofamente,dcfpues de 
muertosjá Gtiriüo Sacrámentadoipero v 
fe diferencian en dio ; que el primero 
adora con la fangre,fih el cuerpo:elfe- 
gundoseon el cuerpo,fin la íangre:y en 
Iadiferenciade ella adoración reíüená 
ep ej ordo.do mi fee vria proporciona 
grandemente harmonipfa con elSantif- 
fimo Sacramento de là Euchariitia; Im* ■_ 
tegraíe tile , delCuerpO, y ¡Sangre de 
Orrido debaxo de las eípecies de la 

-Hoília,y Caíiz,ó del Pan,y Vanadiepaa ;  
radas vnaS de otras, para iaiyiya repre^ : 
fenracion de la Paísion , y Muerte det ;; 
mifmo Jefa Chriílo Redemptor nuef- A 
tro; Dé modo, qué zn fuerza de las pala- y 

4¿^jr,en la Hoítia fe pone inmediata-. V 
fuente el Gicrpoíy por concomitaneiá.; ;f| 
láSangre.-y en el Cáliz,al contrario; in -vg  
, mediatamente k  Sangré, ypor conco- Ai 
|nìtanda el Cuerpo ¡ de dpndé viene, - 
n ú gatte Vii . " 1

que aunque en Hoftia; y-Gajiz:éíHnt 
contenidos é4 C uerpo, y Sángre ¿é  
Chriílo: pero principalmente i  k  HoP 1 
tía pcrrenece el Ctiérpob y al Caiiz, i i  

■ Sangro. Par a q n e te n g a, p a e s, p r op o ¡> 
cioncon elle Myiéeripla fingular adtA 
ración de ambos Santos DiegOiy,Efie- 
van aparece fue conveniente diipufieffe 

r kprovídepcia Divina; que ynó con eí 
"Cuerpo,fin la Sangre, ad úraPé el Cuer
po  de Chriílo. en la  Hoítia ; y  otro con 

; k  Sangre,fin elCuerpo,adorafle k  rai£
: ma Sangre de Chriílo en cI Cáliz.A & 
Elle van, como á Glori ofo Proto-Mar- 
tyr de la Fé, que derramo eú obfequió 

f de ella fu fangre;toco!e adorar con ei
ra la Sangre Sacramentada delCaltz do 
la Palsion: pero à S. Diego, que, como 

, enamorado Martyr del araoriconíagrd.. 
fu cuerpo eri hoítia viva, razonable, y  

-inmaculada de monificadoñ,para glo- 
ria,y cuito del Sacramento Sandísimo;*, 
tocóle adorar con fu miímo cuerpo, el ' 
Cuerpo Sagrado qué como Hoída dé 
nueílra reconciliación fe facrincó en la ; > 
Cruz: y quedando concorde^, por eflé 
modo,ambos Santos,en el culto,y- ado- ; 
ración del Sacramento ; lea- tan prodi- . 
gioia, y ran apreckbìe, para nueílra 
piedad,, la adoración del Cuerpo del * 
ynoícomo la dé la Sangre del orrOi 

A eílemiímoprodlgio ,no conrri- 
íu irá  menos jrérmofaiiientejque k  ob- 
fequiofa fangre de S. Eílévan, el ena
morado corazón deSsAguílim Sabida 
cok es;qué ella preció5ísimaReliquia¿ 
centro maraviílofo: dé \ t  mayor esfera 
de íhego ; engallada por mmiíterio de 
Angeles en vn viril de criíkfque le fir- 
ve de Vrna;al cantar en prefenciafuyg. 
éiTrifaglovó Ckntico de la Trinidad . , 

;SandfsimàjCOrnenZÒ á palpitar,y comò 
Arevivin profigüiendo fus móvimicn- 
tos iharàviUòfoshaíla hazer entender 
èòn fus acordados faltos à còrri^às" de 
láyyozeí dentro del viril ; qué aunque 
murió pata la vida del tiempo, defa- 
Éaüdqíe eh akpa del cuerpo; quedó coa

f i l l i  ni® ; „
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gion
vivo i pata las funciones del amor> profundo do k  muerto , vela {ti corá-

»̂*¿»,8##* fobreviviendo en él á l i  muerte, la ve« zon en guarda de la Iglefia. Al ituimo.
»#rw.i49.R» neracipncon que fiempre adoro al ine-{ ^centro camina el prodigiofo- ■ movi- "**'**' ¿fabie Myfterio'de k  SandísimaTrini--miento delCuerpode.&Diegó^üñqUé,' 

dad. Loque fueron las vozes del Tri- ¿;i y?or-opueftas lineas j cauíandq aqui la 
íagip, para el corazón de Aguftino,era tjíym parh ia  del amor,lo que áÜi.la antÍ-¡; 
la elevación de la Hoftia,para. el C u er-^p a th ía  del odio.Como amante deDios, 
po de $. Die^o. Aquéllas vozes, como f aborrece el corazón dé Aguftino, aun; 
quedefpertaban. aquel corazón ¿qparaf, deípues de m uerta,a los enemigo? de;, 
celebrar el Myfterió de k  Trinidad ¡ y , fu Fé;y quando fe le ponen delante, en 
elle movimiento,como que reiuícitabá ¡ protefta de que los abomina,palpita, y; 
a efte Cuerpo, para adoraral Sacra- fe conmueve, para la venganza: Comó 
mentó de la Euchariftia. Es la Trinidad. - alumno del S acramento de la mifmaFé, 
de Períonas en Unidad de ElTencia el - e l  Cuerpo dé SiDiego, luego que fe le. 
mas alto de los Myfterios, que tocan á , pacerca en la elevación deiaHoftiaCon- 
la foberania de la Divinidad: y es cl-ly|gfagradai en demoftraqipn de qiiete veA 
Sacramento de-k Euchariftia. el masv y]hera, y adora,fe conmueve,y caíireím-. 
profundo de los Myfterios,que tocan á . ¿  cita, para el obfeqúip. El movimiento 

. la humillación deja Humanidad San- f  de aquel corazón, es fuga de lo que: 
tlfsima; con que tocando de fin a fin h  ; aborrecía el eípiritürel de efte Cuerpo,l 
adoración de S. Aguftin,y S.Diégo, lo . profecucion de lo que adoraba el al
mas a lto ,y  lo mas profundo de los¡. ¿Trta.AlÍÍ,paracombatirkHerégk,bate.,

; Myfterios del Verbo Encarnado,Hom-: el corazón deAguftirto,por alas, las lia- 
’ ; bre, y Dios a vn tiempo: ambos hazen . mas del zeIo,que le abrafaba:aqui,pará 

también eoníonantia con los moví-; abrazar al Amor Sacramentado, agitan 
'mientos de fu adoración* Lleva el altó al-Cuerpo de S,Diego los ardores,que ;

■ el corazón de Aguftino, remontandofé / aun en fus cenizas dexo el fuego de fu 
en faltos, como con vuelos de afédos, caridad. U no, y otro, enfin, en vno,y- 
ala altura de. la Trinidad, para veneT y potro prodigio,dán teftimonio de los vi¿,. 
rarla con finezas de Amantp;y lleva el;  ̂vos afeéios, en que fe exerekaron fus- 
baxo el Cuerpbide SiDiego, inclinan- : * : almas, quando animaban los cuerpos* 
do la cabeza á lo profundo, de la Eu-> porque el alma deAguftino parece de- 
chariftia,para adorarla con rendimien- v xó depofitados en fu corazón,vnos co
tos de humilde. -  - ;. , rao efpiritus vitales de F é , qdele con-
-  Tenemos: aun rflas que ponderar, ; mueven á k  venganza de los enemigos 
en el corazón de aquél gran Adalid de., de ella,quando los tiene prefentesty el 

. la Fe, para gloria del Cu erpo de efte alma de San Diego , dexo vivas en el 
Párvulo de los cariños de Dios.Palpita! ' Cuerpo vn as como centellas , ó exha- 
tambien,,y fe mué ve con. inquietud ef*> iaclonesde amor, que excitadas á la 
traña el corazón de S. Aguftin, fíempré, prefencia- 'dé Chrifto Sacramentado, 

l^ííí que algún- Herege fe le pone delante; quando fe íe acercare c;ortatueven,pa-;..
** . como que fu zelo, irritado , y con-r|v Ta que le adore. '

movido todo a la prefencia delasene-¿|p -Entallen enhorabuena los FilofOv, 
V ,. migos de la Fe Catholica , lo? dete£i|&rfbsdbbre defender,ó impugnar las im4^‘ fcj):V } Y abomina con- Odio perfeébc|í yfppprefsiones dél alma, por odio, ó amor,;
/  c.omo; que afirma , y cónifiSm  ̂cófifí̂ g en la fangre de los cadaveres,.que ani« 

Squel movimiento .eftraño v qu^ aun-» marón; para que fin milagro la.derra-, 
que duerme iu Cuerpo,en el fqenq^. paemen prefencia def Amigo^fi jfüc ve r̂;

..
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hcmente el amar ; ó en preíencia del 
erremigodi fue mortal el odio»Batallcfl¿ 
digo, huleando a tan cífranos efeéios ]& 
caula en las maravillas de la naturales 
2a:que ellos fatigarán,acafo inutilmeri^

tanf-an dormidos en el leche de U fepultural 
- Por vltimo,para que concluyamos 

la ponderación de efte prodigio con 
algún documento de defengañojdebe^ 
mos^ advertir ; que da referida adorad

te,el ingenio :y yo podré affegurar con1■; cíon de S. Diego es milagrofa, y fingu*
mas alta Filofofia > ferel Sacramento 
Euchariftico candida haljabajde donde 
el Amor Divino Tacaba fus flechas, pa
ra herir de muerte de amoral alma de Sé Diego: por cuya caula, á la prefen* 
cia del Matador Divino ei Sagrado 
Cadáver del Amante le commuevef 
derramando , fino fangreviva, parí

l l r , por exceder, no Tolo las comunes 
■leyes de la naturaleza ; fino también 
Jas de la ordinaria, y incereflada polí
tica» Adoran los hombres á los Sobe* 
ranosr los Miniftros,á los Principes; los 
Siervos,1 i  los Señores i quando la es
peranza de valer, y fubir, es el mobil, 
y aun el movimiento, para adorar. En

rubrica de fii fineza; vapores fi, fragan* . coníequ encía de ello, no ay Adoran*, 
tes de Gcieítiales .aromas, para credito . .de reverenda, a que nofefigael Pe-

Jifa?/* Ctrpp 
r#Saa¿t<*r*m 

¿Qtfítte- 
txnt ifurrexe 
pttnr, Kattíi, 
a7»T. fV

de fu adoración.
Sinoes, que, careando elle prodk 

giofo movimiento con las maravíllofas 
atracciones del imán, atribuyamos fu 
caula á la Divina atra&iva eficacia,que 
reconoció el Máximo Do&or S.Gero* 
nimo en laHumanidad Sandísima del 
Divino Salvador ; cuya virtud de 
atraer , no folo no la pierde en el So* 
berano Circulo del Sacramento'; fino 
que ( á nueítro modo de concebir ) co* ‘ 
mo mas revnida, y reconcentrada en 
el punto céntrico de fu propia esfera; 
eftámaspoderofa,yaétiva* Lo cierto 
es, que f ia !  e xah arfe ett la Cruz la San*

tens de la ambícion.Raras fueran las in
clinaciones del cuerpo à lo boxo ; fìnti 
huviera inclinaciones de voluntad à lo 
alto. Quireofe del mundo la ambición, 
y el ínteres-,- y no fe verá, fìno por mi
lagro, la adoración* Por efib ,.pucs, 
.aunàzialo politico,es milagrofa, y  
rara la adoración de San Diego ; por* 
que adora con ella à fu Señor, quando 
yà iti alma , coríHtuida en el gozo 
dé la gloría, no tiene mas que pedir j 
y fu; Cuerpo, colocado en el deícanfi* 
deLSepukro, cfta fuera de laelpéran- 
za de .merecer*

En la devoción de lá Reyna de lostjf.tima Humanidad, arrehatbásí todasfas .Angeles,y Madre de Dios MARIA?cofas, en cumplimiento de fu palabra; :Santifsima,fue también fingulariísimo 
de tal manera, que hafta los Cuerpos de San Diego ¡ demandóla demoítrada en los Santos, que dormían en los fef uleros,fe /muchos argumentos de fu piedad.DeD conmovieron, s levantaron , adorándole /délos primeros años , que comenzó a 
como á foberana caufa de nuéfira vida .clarear en fu entendimiento el vio de 
eterna.: es confequenda muy razona* Ja  razona eligió por Norte defucami-
ble¿ que 3l elevarle en la HofHa, y en :v  montan DivinaEftrella: y para obli* 
él Altar de S. Diego día mifraa Huma* - . garla mas efirecharúente al favor de lu 
nidad Sacramentada, atraiga á. si al ^patrocinio,laconlagrQ la joya de fu 
Sagrado Cadáver del Santo , cómo v ^pureza. Dé efte matutino facrificio 
conmoviéndole, y difpertandole en lu corazón vna tan filial, y
füeño de la muerte, para que le ado- -Legurifsima confianza en el patrocinio 
re ;y  para que con el teíHmonio de lu . de éftá benigna Madre, que no le íc 
adoración , demueftre i fir efte Vi- ofrecía tribulación alguna , en que no vinifrhno Sacramento Refur receten , / ¿ labufcafío, como á confuelo ,y  reme* Vida ; hafta de fas cadáveres, que dtf- ,, d¿0 de íu necesidad. Apenas tocaba 
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,33 aT atínl el enemigo ( dlze' nueftrú 
¡;SJ Cetma.) coniás testaciones > y  aíío- 
■jjtnába íti cGntraíüccionguando Lis ro

dillas por dfuclo ¿acudía a l ospfeS

j¿bsí.y el ayoóo era rigídifsírno de pañí 
agua én muy eícaÜa-porcion : lo que 

vtambién: obíervaba inviolablemente
___  _ _ ^odoslos Sábados del aüo » en culto

” de cita Prmcéfe Cckftiai, liipHcaiu-, y*le la Concepción Inmaculada de la 
”  (Jo ¿ que para ftlir, bien de aquella fB^ilma Virgen MARIA.; Con efte tóif- 
^ ■ batalla>le cencedieífi;.iuayuda,.y ;ínoefpirimcuydabumucho ‘deiafléoj
%sle dieííefe fevor, para rendirá lofe - y  aliuo de íús Altares y y en las prinei- 

enem igosy ayudado del favor dh ■ ; pales FéíHvIdadeís de éífef Señor a que
ja Virgen tuvo grandes W torús 1 ;4ñabaenprefei^kdeíufántaiinageü, 

” contra ellos, dexandolos cofeidos^y ■ vinudios qfeVeieSyy padillas de olor*
■ confuías. En proíeciicioa del.áim^ qué pate díte efe&o folicitaba de los

^ímerado , que profedabaá eñapurif- ■ Bienhechores* Todo-era teí&momo de 
ífíma Reyna, la jeanfegr6 también el que;fu Corazón am antéen óbfequiQs 
' corazón, y los labios.jaquel, parimos ' de la/Mádíe. del Amor hennoíb ? fe  
ditat fus Virtudes* Tflhde copiarlasiért ' ; exhalaba (nó feiadmiracion de los EC- 
la imitación ¡ que .e sk  devamoñ más ..piritus Angélicos) como varilla de hu*

dina:: y cftos, pata recitar, y publicar «nio ,-evaporado d e ; el incieofo de fti 
*á todo d  mundo , en la-forma que; lfe : - a.dotecicai., y de los demás aromas de 
,,tf ap ofsihlc , fus alabanzas , y.ptertb- :: fes virttidesi - : i : -r
-gativas í que esc! efecto ■ kginmd* Y ;í?:; ; Adiaba aunmasadeíante la dev-o^
; cañizo de.aquella devoción* Rezabálk f  foionde San Diego con láTnmaoulada: 
todos los dias cóú el .referido intento* í  Madre de Dios aporqué anfiofo de fu 
-y con indecible fervor de efplrit¿(ftíe^ 1 tóayor-gloria ,.ydo. que todos los Fie- 
qadeotrasoteckmespÍadoías->el;R(^ ^-^lesfalreíroifecreífcndomo.mftrümefitpi 
Tarro ,qne llaman de la .Corona de & ^  medio de todas  ̂ las gracias, que del
, tyirgen , veompuefto de fererita y. d¿£ Cíelo:vfenenal mnMo tkatribuiaxa- 
<Ave-Mariis* y dete.Patefnaftttféni#* .dos fus milagros; y ¿oft toda-aquella
-yemtckde los detenta y dos .apoTde seficacia.y quefe; desá difcurrii¿(k la  
fu Vida Sandísima. Peró pücófkisfe- humildad de fuc0t¥tóon¿ y dé la fer- 
mftifu.predadcon eñéobíequioyfe le -víenfedevoción á'eftá Seniora, pedirá" 
Tólicitabade otros Rdigiófos ¿y dedos ;, día dios Fióles, quedo enten dfdfen aí- 
< Seglares:áífegurando á.todos 5 era-de áti y qñé poreflfo itioTel afinad MA-
flngular agtedo pard da -VitgttíVMA- RIA .Santísima , debían 'tundir - las 
-RIA eña devoción de. la Coroiiá r  y  ■ ‘gracias de los favores recibidos* Para 
:quepor:medio de ella confeguiríaflda feiíiesm as de pie firme én éfta íeé, y
sfu Patrocinio para fea almas, grandes tccoaóóimientol .kfntercefsian de la
favores. O y, rezándola devotámente, ■, -Madre de laff Míferlcordias p á todos 
-ganan tgdos dos Fieles índulgcnciti los incurables., que Venían a. bufcarle 
ipknariareoncedida;par )ülÍo:Iícoñ^ *-álCorivento de Alcalá ,.para quedes 
efrmada defpnes .por otros: Snmmqát fiídie^eíalúdí conducidos á la Igleíiaf y 
ePondíces. .* ..t , • x. ' enla.p'refencíá déla Sá-grgdá

: Paraxdcbrar daseFíeñasdé ^tmigbmdc MARIA Santiísima(quc^
ll"! 1 <1 l'T iC tíT f* r l r n i «  . J U  X « , :    1 _ J  _ 1 _

tTnotajdcacIoni y  penireñaá.£nfag':ViT'y I^eíken-V na Gapilia ,:frente de la d e s 
■■ -giiks  ̂ umkitabai'difelpiinasr;, j p  v : ban Ip eg o  p ío s votaba c m  el axeyte

- ‘-'i; „"V  ̂ -1 j f ̂ -J\v> \.. . ,■ \ . , ‘ JÜ¡“ .........  " ■" ' - l • ?n . VI'5 V t............ ! ■ -■ ‘ OS
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. ;defu lampara , háziendo fobrc1 elip;á 
L kferial.deJa Cruz , y encarga ocióles j 
fueren devotos de la Señora í pudlo* : 
que fe fe hazia él milagro, era por ta -

- Virtud concedida del Hijo todo pode¿ 
roio , á aquél azcyte, por el rjeípctcV" 4c fervir en la lampará al cuitó'}y ve
neración de feipurífsitna Madre¿

Como.,áiuer£adela meditación 
.én la belleza interior , y exterior del 
cuerpo ¿ y alma dé María Siriiifsitnaf 
Jatenia tari altamente impreíTa en fu1

- cpitQcitmentb; hazialé gran diífonan- 
p á ,y  no ,pod!á\llevar en- paciencia^.

1 que las Imágenes de tan herma feísima 
virgen, no fucilen beUifshnñSjiEr] apo¿ :>■ 
yó de eíie tan razonable., y tan bueii 
ggfto del Sanio, es rrádldoheonftan- 
r e , que falló tan, bella * coma todos 
ádm.iran, la Soberana Imagen de San
ia  María de Jefe i qué fe venera én fej 
Convento dé Alcalá j en el;, cuerpo 

. principal del Altar Mayor: cuyo lii- 
eéfefuéde'-éftá manera, EÍ íéñor A r-1 
gpbiipG Carrillo, FundádohdelreferD 

5 jdp Convento; áviencLo determinado 
Cpníagrarle.á la JnmaculadáMadre dé 
¿Dios con élf tjtUlo $e $jttttd Á4#ria dé 
Jefa?  f e o  feufear vnó de los Dícblto- 
res mas afamados- de aquellos tierna 
pós , para.qlié cpn todo él éfmefo, y 
4 C4 xcM dé fu Arte tallafle vna Ima
gen dé Mariá Santiíslma coníu DD 
A"ino em los brazos ̂  para colo-
jcarla en; d . Afea?. prio.dpal de la Igíe- 
día, comp ti rular d él Cp nyéntó. £1 Ar- 
íifice;, becfeCárgQ del éifecño, trá
balo la Imagen „ tan á guftó;del Aryo^ 
^IpO/ahy/Sé los defes 1 ijiteÉgéhres;- 
¿fe; lafegarpfe. dignan dé buxiéxad 
locaíTe en el Afear, corrió: Coüidedo . 
lo-éxé-eufárony á la verdad:, pará 
|os que del:p?lglnaí ;Sfecrafe$íftionó1 
podían fe rrad as  feña^ • como S¿;Bi.e- > 
g o , tuvieron íbbrada difculpáspprV 
q ué.efe -Santa Imagen ( q.u.é e,$ la que 
ey íe  yéneraenel Altar del:Q feoro.de 
él mifmo.Cpnv enrodé Aka&Jesmüy ,

-agradada j yemre vn afean benigna 
y maternal, Qftenta:Mugcíbd /fecíi- 
blc d'e Reyuá > q;ue para aquelfegfecn 
que la efculr u ra én Eípaira andaba muy 
ruda, feria prodigio;

. £1 Siervo de Dios ¿ .empero ( qué 
' por mirdr con otros ojos * :yá.otra luz 

el origmal, tenia imprefía en fu men? 
fee , mas alta idea de beldad-tan fobe- 
xana );rió .guítdjdelá- Eícultura de la' 
Imagen ¡y  rogbal ÜüíIfifsimQ Ar^o- 
bifpo, qué fe táÜajíféócra y porque da
ba de DióSjávia dé falioconcfupeHof 
bermofurá. El piádofp, y  magnifico 
Ere lado i qüe o i aá S. Diego, como a 
.O ráífe  Divino, y üadádefeab^ mas¿ 
¿ fe  te.ner oefeones, en que darle g fe  
to : condescendió con él tan puní* 
tu fe  y bizarratiíente, que al jhffemté 

. ¡dio la orden ai Efe ultOrp.árá que 10 
pufeelié por pbra. Afligido .éfee ipa- 

¡ ■íéciendole qfaé lo que fe lé pedia erá 
fobre las fuerzas deiu arte;; porque én 
Ja primera ImSgen avIa echado ¿1 ref- 
xo fje fu habilidad; efeufabáfe delcm- 
peño , temiendo quedar defayrado; 
¡pero afenmdo .'con lá feguridad , en 
qué el Santo l e ' pulo , de-qué. la obrá 
faídriaáguíio de todos^ y con la pala
bra , de que a éfee ñrí haría a N, Señor 
pipe cíales oraciones i comenzó á-tra- 
b^jar ,otra rallay Entre tanto el Siervo 
jájefDlo$, en cumplimiento de fu pala
b ra  ¿ no ce0abá de repetir, infendás, 
;_y folícitar de la Magéftad Divihá eí 
acierto dcl.Artifice, para mayor glo
ria, de fii Santiísimá Madre : y para 
fuerc.cér qué fu Oración fuelle adniitD 
4 A-erijlá Divmápf ciencia, la: acompa
ñaba éón rigidós ayunos, y crueles 
dilélplinas epérfeverando en eftOs de
votos ejercicios con hn^ülar fervor 

i :̂ é'é^ifitnVXodo: el tiempo que duró 
l i  obrái : ̂  ,

iGontiuidaíefea , podemos dezir 
qtiepáre.éió. en la tierra, como fe uto 

1 ^ (la s .p fe íó n es de S, Diego, lifeor, 
y elinilagro.de la hermefiir2,<m aque

lla
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lia gran feñal,b Imagen de María San- 
tifsiraa; porque , á h  verdad, quanros 
delirios ha foliado el encarecimiento 

. Rfongero de los hombres, para pintar 
eon colores hyperbplicos las perfec
ciones de vna beldad extremada ; to
dos vienen cortos áía perfección , y

ion
Dífparanfe de los ojos a los corazones 

‘piadoíbs mil flechas de amor , con que ¿fe rinden á fu devoción ,* fíendo de c£* 
Ltas dulzes victorias ( digámoslo afsi) 
arcos triunfales las cejas, tab o c a , y  

; nar iz , tienen el medio entre aquellos 
-extremos , que fuelén quitará eíhs

ion menos que la primorofa belleza .perfecciones, el primor de lo bello, 
de efta Santa Imagen. La efíatura es ■; lo s  labios, fon de carmín purífsimoi y
poco menos que del natural: ia poí- 
tura ,-decoroíamente ayrofa, y dere
cha ; con vna fuave inclinación de la 
cabeza ázia fu Niño Dios, al qual tie
ne reclinado fobre fu brazo derechojy 
con la mano fínieflra foftiene los pie- 
fecitos, en ademan de Madre, igual
mente grave, y amorofa. La propor-

Lobre las mexiíías eftá vertido el rofl- 
o ler, con tan fuave temple, qu^haze 
dos mas que celeíiialesarreboles, cori 
el candido efplendofdei roflro,que 
Jos ilumina. La gargan tay  manos> 
en que fe ve la nieve , ppra, quaja* 
da , bruñida , y luítrofa , parecen 
torneadas. Las veíHduras.quc fon TUr

cion del roftro con el cuerpo, y la de v ' nica, y Manto, relevadas de la mifrriat 
todas las partes de éí entre si, guar- ,, Italia, y recogidas à la cintura con ele* 
dan vn$ Ametría armonica, tan con- gante decoro j cílán doradas todas * f 
-certada, que es dulzifsima delicia de MJÍémbradas á  trechos de flores de el
los ojos, y poderofifsimo imán de los 'l-lltialte ;icon alullon á lo quedixo ei 
corazones, para arrebatarlos enfan- :|f¿Píalmifta: JfyeafòftUia'Rtynaál¿matos afeaos de devoción , y piedad, ' no derecha de Vw, en vtj}ido dúrado,c¿r¿ 
Los cabellos fon rizos de oro ,efpar- 'ŷadode variedad. Finalmente t roda la' 
cido por los ombroscon dccentifsima Santa Imagen están hermofa, quefu 
elegancia: là que fe aumenta con vq ' primor, fofo fe puede dará entender 
velo, ò cendal candido, y fútil, que ycon aquellas duplicadas admiraciones 
los cubre por las efpaldas, cayendo : del Hfpoíb én los cantares1: Écce túpul- 
los eftremos de èl à los lados del roí- : chra es \ eccema pulchraeì :■Admiración̂ 
tro con naturalidad fendllifsima, que admiración es tu belleza. Los qué la hu- 
por lo que definiente al artificio, y ■ vieífen virto con atención, fabrán, qué 
contribuye à la honeftidad: aumenta efte ditf'eüo que yohé hecho de ellas;
quilates à la hermofura. La frente. íe mas es borron , que la obfcurece ;que
defeubre defpejada con magéftad apa- pintura , t^ela  ilüflFd-:' però junta- 
dble ; y de tan efquifito luftre, que fe 
dexan vèr, y admirar en ella vnos fon
dos » nada diferentes de los que hazen 
los mas finos diamantes, quando mas 
de lleno los hiere la luz ¿ yá  mi fierm- 
pre fe me han figurado , cambiantes^ dirección de la pluma, 
de puras eftrellas, quando bríllan ihaí|,y^ ; /Aéfta Santa Imagen ,hcrmoíá' 
adivas en la Serenidad de fu Cielov , :̂ como jeru^ilen, hanlleVádo fu gloria'; 
Los ojos, rafgados, y columbinos e f - < defde Enrique IV. todos los Reyes dd 
tan llenos de gravedad, y clemenciai: Eípafia i rindiendo à fus pies fus Co-; 
reprefentando vnidas con la Magef|f; roñas en las vincas que Ja han hecho; 
tad de Reyná Soberanifsiraa, las be^-' J confagrando à fu devoción rf cuitó 
túgnidades de Madre miieijcordíofo¿ jos corazones. Mas entre todos los 

- . - * ■ ■ /• V.::'--. Mo-

mente iaoráft , que lera impofsiblé 
pintarla 4 fl el mifmo Santo y - que ál-; 
canzó dé Dios con fus oraciones', el 
goviernO del cincel en el A rtífice, no, 
■alcanza también , para el Efcritor, la
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Monarcas , fe feñaló mucho en cito‘el dos, por venerar yna tan bella y y tan 
gran Rey Felipe H. que ai.si por clucf- devota Imagen. de;la verdadera Ma-
peto de aver helóla belleza, de-la San^ d re . de Dios. Perfuado-mc yb queias
raImagen.efecto délas, oraciones dé influencias interiores que Dios coi
S. Diegoícomo por la cxaéia compre* *• mímica á/las almas , que veneran ief- 
henfion, que tuvode los primores de>l t a  Santa Imagen con. aledo pkdofoj
dibuxó í- la vifítába con particular pie* ; fon muchas: y creó lo hanóxpcriiiverl^ 
dad , y admiraciónafirmando', confe : tado afsí quantos han -floreudoReí^ 
cantónente , fer erta Shnta Imagen-la' grofos Venerables en aquel exempl^ 
íTiashcrmofa, devota,y honeíhyno rifsimo Convento, deíde queS.Die* 
íblo de quantas avia viílo en fus Rey- go vivió en é l; pero quanto á míla'- 
nos 3 fino también, de quantas de fiaev ; gtos exteriores, y vífibles, íblo he en*, 
ra de ellos., avia tenido noticia <. '■-.■■■■ contrado yno,.que refiere nuefiro Ce*

A mas de la hermoíura referida, » tina,-con eítas formales pákbrás.Un'
áfsifte á efta primorofa Imagen no se • » devoto Sacerdote ,-paífandó vn rioy
que numen Divino, que cali arrebataf „cayóen élí y eflando Gubiertó de? 
al corazón ,ypara adorarla, reVeren? , „  agua,y á punto de ahogarfe, fe acor*; 
ciando en fu hermofurá el Original, „d o  de la-bendira Imagen de Santal 
que reprefenta* No disera efto., fi folo ¿ ■ j, María de Jeíus, de quien él era muy'■ 
huviera de tomar el, dicho á las repe-,;, ; „devoto : yofreciéndole á elíadevo^ 
tidas experiencias, que rengo en mO* jotamente, falló de aquel peligro,, fia-' 
mífmó : pero lo digo  ̂porque he o id ^ ||f  „  lefion alguna: y hazitnicnto dc-gta^ 
ponderar otro tanto á rauchiírima^y§:„ cías , Vino á vifitar la Santa Imagen* 
períbnasReligioíaSíySeculares,que5| f : 3iy.manifeftó el Milagro* DÍZentam^ 
■han llegado de cerca: a venerarla. Ar-, bien, que no confíente polw en elrefímin^
gUmehtO:puede fét de ella verdad, lo; tengo apoyo firme , para femar cornos
qpe íücedió á la Serenifsima Reyna de cierta ella noticia, que corre muy va*-
£í paña (Doña Mariana Neoburg,.que lida en la vulgaridad piadoía ; pero'
oy-vive en̂  Francia, viuda del Señor. quando toda laSama Imagen ésvna
Rey Carlos Hi.) que aviendo í ubi do. perpetua maravilla de hermoíura ¿ y
al Camarín de la Reyna de los Ange- viTcóflffcinte -Milagro de la devoción
les j para v e rlay  adorarla mas a fa- de S. Diego á.íü ̂ Original Divino ; no
tisfáccion > luego que la bol vieron, y tenemos * para que echar menos en
■fe careó con ella , fue arrebatada de -ella otras maravillas. f  -
vn ímpetu de piedad tan grande, qué 
•como fuera de si, fe delpojó deífus 
joyas , y peodiéntes,y fe las ofreció., 
á la Reyna dél Cielo , fin poder fofle-; 
garle , harta que la adornó con eüaá ‘ 
por fu propia mano. " ' '  y ;>>"■'

Á los que, por impedirlo lá diD : 
tanda , no huvieren logrado véfefté 
prodigio de la hermoíura, íü pilco yo* p-y 
feodéxen de verle-;■ quefi los Genti-vv 
Ies , por admirar la celebrada Eftatuá;. 
dé Venus , navegaban á, Gnído * 
Segefta , por la de Diana*, con mas-ra- , ; 
zondeberán peregrinar ios Chriáía^,J;

CAPITULO XIV*

PJSSJ S, DIEGO4 DEL 6F1CI0 Dñ 
Hortelano Mde Pdrtere de fu  Can-vento di 
Abala: €envierte el Paa nn Flores *, y  rep- 
flandeee'éon otros, itiimerábles prodigios 
:y- f de caridad, y mfericordta en bene- 

■ Jició de pobres , y en- 
'v. - fermojé

Uanto mas íe acercaban a ib 
fin las virtudes , y días dé 

go 3 tanto mas fe deD
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Lhrom ca
cubríanlos refplatidores, y rayos de 
fu milagrofa eficacia , para d  reme
dio , yyConfobcion délos próximos» 
Siempre fue Sol , para lucir fobre la 
tierra: pero en la Portería de fu Con- 

. yento de Alcalá , fue Sol, en el cénit ■ 
/¿le fias luzes. Por eña razón , el Iluftrif- 
ím o  Ar^obifpo de Granada , Don 
dPfay Pedro González de Mendoza,

ioli
;la gloria, y aplaufo de tedas las gan
tes. El fue, el que allí con las luzes de 

;fu virtud, y celeftíal fabiduria, y con 
Jos rayos de fu milagroía eficacia, ín¿ 
■fluyó remedios en todo genero de ne~ 
ceisidades : porque á los pobres d.a- 
Ealimofnaiá los definidos, vellido; 

dalos peregrinos, pofada j á los enfer
mos , falud j á los ciegos ¿ villa ; á los

xoníiderando las grandes maravillas, fordos, oido; á los paralíticósmoví-; 
y virtudes, con qüe refplandeció en demiento ; á los afligidos confuelo; á los 
elminífterio de Porrerojle aplica para ignorantes doctrina; á los Doétóres, 
elogio muchas de las palabrasjCOtí que folucionpara fus dudas; á los pecado- 
deferivió el Ecleíiaílico las 'exceien- : résj avifos , para apartarlos de la per- 
das de aquel gran Simón, hijo iluílre .'dicion: y haziendo para el logro d¿ 
í, deOnias: Elle fue (dlzé de Simón y .todos ellos efeoos. mil maravillas fo-; 
„ dEferitor Sagrado) el. que honró rybreel poder d e k  natu$akza; vino* 
_é3 el Atrio, ó Pórtico de fu Cafa , y /;dpc>rvltimó á quedar floreciente, y fio- 
$,y llegó á confeguírlagloTia,y aplau- . í ld o , coalas roías , y azuzenas, que 
>, fo de las gentes* Elle * el que reme^ g :para-.guxrnalda, y,corona.de gloria,
5, dio las miferias, curó los enfermos^ "MfSonor, hizo brotar de fufieno el calor 
,, y cuydó del alivio de fus Hermanos, ̂ íc le  fu mifericordia/
,j halla apartarlos ¿ y librarlos dé Iban, enfin 3 muy adelante los
„ perdición. Elle, el qué, en medio de ̂ ^quebrantados arípsdel Santo : y aun- 
,M la niebla, refplandeció cómo eílre- ^  valentías dé fu efpíntn fe efi*

lia de la mañana; y el que en medio /.forjaban, quanto podían y contraías,
tt de las tinieblas de la noche alum- 
i,bró , xomo hermofa luna, quándó 

llega al creciente, ó al llenode fus 
dias. Efte, finalmente, el que fe ma*

. tizó de flores; no- de otra fuerte,que 
; r„  en lo mas alegre, y rifueño d.e laPrk 

,, .y?, mavera, borda fus margenes.de azut 
v ^zenas ,y roías e! criftalino arroyo»
* Ello mifmo fue ( dize Mendoza ,aun- :

& ■

defmayos. de la naturaleza, podían ya 
C muy poco, para difsimular el trabajó 

de quele íervia lahazada. Lo-sPrela
dos cón efte conocimiento ¿ defeofos 
-por vnatpárfe de -relevarle de-tanta fa- 

; tígáy y  por otra jdeqi^tuvíeífe ma£ 
-ocaíion de aprovechar á lospróxímos 

~ con los exemplos de fu virtud; le.die- 
J  ron las. llaves deja' Portería. Acepto 

que con otta frafle fío  qüe .fe vió en ■; -cón güilo eíéficio; porque aunque no 
S. Diego en íü Portería- El fue, el que déxaba -de fentir, veris precífado á 

:77 Viviendo luzido en fus primenos, ydef- trocar e l; ftleecioíó retiro; de la Huer- 
; defus primero? .años; como Eftreík -;7 : jrá, pOf el bulliciojó comercio de la 
r .déla mañana en medio dé las dehen- puerta: le endulzaban elle fentimien- 

fás nieblas del figlo; y defpues fcorüg ̂  tcí dójs eOOfideracíones, Vna era, que 
J' tuna  llena, entre las. tinieblas de eft;efle trueque, no hazia fu voluntad,’ 

infidelidad én las fslas de’ Canaria i ; finó la de la obediencia : y otra, que
■, n o , por fin, a luzir como Sol, al Ccui-y7; Jiendo, Como es ,-en nueftra Keligioi^ 

.Vento de Santa María dejefus :dond|íSj:: vna de las incumbencias del Portero* 
defde el meridiano de fu PortéfÍa,pr^J,7 el repartimiento dé la ■ limofna; fu mb 
fidielido atodo vn jia  de luzés ;hó^|iyféricordÍa , y caridad tenían campo 

/ ÍÓ Pórtico de fu; C^fa * abietto, para exerckarfe con Jos poí
\ ■ ■■ J- " " breas

V:
il
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bres ; en quienes fiempr e Vi ò con-los 
ojos de la fee ¡ y reverencio con el cqy 
xazon de la humildad, la viva Iúiageá 
de Jefu Chriito.Con la alteza decite ’ 
efpiritu j daò principio à lu nuevo em~ 
pleo : y apenas fe. divulgò fu noticia 
por Alcalá VT lugares Comarcanos, 
quando de todas parres acudían à Jà 
Porteriaén&atùbfes de pobres5, y qua¿ 
drillas dé gentes de todas 'edades, fe¿ 
xos, y condiciones. : • • -dy..
. Para focorrer d los primeros, dei* 
pues dé recoger con oficióla fólicimcl 
quanto de la refección ordinaria fo- 
biaba.àìós Réligiòfós ; áiládia córt íí* 
penda deh<Suardian> todaià porciotì y 
de íu pitanza ¡ haziendó por eíte me* * 
dio, (comócS.. Leonrácotábju ) co¿

1
v> de probidad y y voluntariedad : petó 
■a  por la Bondad Divina, Vivo en la ■ 
„buena fee, de que no me tocan eá 
», lo que esecutó : porque confiando'* 
ó, m e, como me conila yde las nece£ 
ípíidades extremas de muchos pobres 
-ü¿ eítoy¿ en que tienen ellos él prim er - 
4, derecho d nüeífras limófnas i fegun 
&Jado&rinayy esemplò de N; Sera
li fico Padre ; y  que en eftos cafos^ ní>. 
4, .‘puede aver Prelado tata irracional, 
Vj hi tan duro de corazón, que quiera 
-by tener cerradas, para el pobre las en- 
4, traüas dela; mí ieri cor dia; Jjegaíe à 
d, etto, que ( íegun efperó, y efeo dé 
•y, la Bondad •, y Verdad Divina, cuyas 
apalabras ,ymifericofdias ion inde- j 
fcdé&ibles T 1 mis hurtos irías liaran

mida, ó refección def póbreylá abíti¿ sy provecho y 'que dañó a íá' Comunb- J
penciaJéfuayunbf Pero tomo fu caa *¿. dad: pues ordenándole ál alivio dé
ridad era fuego, qué nunca deziá, b a f t^ i i ló s  póbrcsy ho pueden menos dé 
ta i y los pobres eran iriuraerábles, :J|gpi:Jy rendir multiplicadas vfuras. Aíst, : 
éntre ellos no: pocos; de nécéfsidadé4p^>ypues, tened fee,y np tendréis temor " 
graviísimas j  yaün extremas, para y¿ de que mis dmrtós os perjudiquen;
per mas bien con qué focorreflos, ha* i-gf Con la blandura1 eficaz de eítas, ó fe- : 
zaa piadóíos hurtosá Cocí neto, y Re-- gfi anejantes refpueftas , quebrantaba él 
ütolero j tomándoles, á buéltas de fus ■ hiervo de Diós; fuerte, y fuavemem- 
-djefcuydos j.quantos pánes ,y  rñeneA re el enojo del Guardian ¡ y quedaba
rra podía haber á las manos* Querella* ton ampia facultad pará repetir fus
banfe dei Santo lós Oficiales en eítas piadofos latrocinios:  ̂ '
peafiónes ante el Guardian : y eíte; En apoyó de; que áí Señor le eran
<dando por juftificadá lá querellaj pro- j .agradables , quifo'confirmarlos con el 
munciabá fehtenciá contrae! piadofo milagrofigúrente. Tuvo coyunturael 
„ Ladrón, intentando per fúadirle,qué „ ■ Siervo de Dios de tomat al Refitolero 
-,,no erabuenamiíericordiá en vn Re- * fcn vnó de fus defcuydos, muchas de 
yyliglofó, la que fe ejecutaba con dos las raciones de pan, qué eítaban pfe-

manos muy íinieítrás; quales erany venidas en laS mefas pára los Religió- 
propiedades, y voluntariedad: porA Los: y quando yá caminaba con ellas 

a, que la primera, fe opbnia á lá po^ ; én el enfaldo del Abito, para reparé 
^,brez¿ i la fornida ^áda'Obediencia: f  v Hrlaséntre fus pobres ¡e l Guardiáá 
i, y ambas, á la obligaciotí de la Reli- ocurrió, por cafiralidad, en la Pórte- 
.j, gion. Oida la féntenciayapelaba hu^; f  fia^ le vio el Santo, qúandó
mildeitienfe al Tribunal de JtíRicia , y  J a  turbación dé fu femblante, y el bul-
,, de Féy dizíendoz Sabe DiOs i Padré to del enfaldó , llamaron la fofpediL 
W Guardian , que todo m i'déíeoés;f.del;Prelád^ , .para que examina fe la 
^cumplir ala íetrá mi obligación Jále-T rV fcauía dé la turbación. Llegó fe, pues;
M eando de mi alma, para que no: lá al Siervo de Dios, y fonriycndoí :,có-
„rtoquen, eíías dos tan nula^' mánós ida quien citaba ya aífegurado de
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averíe cogido en el hurto , le díxo; 
Veamos 3 Hermano Fray Virgo, que bullo 
es ejfe del.en falda > que tan guardado lo lie? 
ya. Entonces el humilde, y obediente

1210E I
,por Dios. Las rofas, y azhzenas ltiSg® 
que con la florida eloquenza de fu ro^ 
ficler, y candor abogaron por la ino* 
¿encía, y caridad délSanto,'bolyÍe-.

Subdito, fonroxadas de vergüenza las ^ n á  íúsér de panv paijaíervir al fuf-
mesillas , y moílrando al Guardian . tentó de los pobres* (

La diferécion 3 con aqueles reparéel íeno, ledixo: Veis aqni, que llevoflór res. El lo dixo, y aísl fue: Mírolo el 
Guardian j-yaísi lo vio. Flores eran 
ya las que llevaba i porque defde el 
punto que el Santo quifo ocultar deí 
Prelado el hurto de fu piedad , íin de- 
xar dé obedecer; miro Dios á la hur 
mildad de fu Siervo, y oyéndole el 
defeo, y la preparación de fu coraron ( comofuele con los pobres) con
virtió en dores el pan. Aparecieron 
eflas en el enfaldo del Siervo de Dios 
en efpecie de frefeas roías, y azuzenas

ila la Hmofna, èra también todaj del 
Cielo. Obfervaba con pérípicai com*r 
prehenfion la Calidad de p e río n a sy  
necefsidades : y fegun las advertía ma¿ 
y ores, ó menores , aísi lesproporcio- 

i jnaba losfocofros.Eníu córazon el poq 
Ere virtuofo, tenia á lalimofna el pri
mer dérécho ; porque como le confi-i 
deraba Siervo de Dios , hazia jtuziog; 
que aqueífervicio pedia de juflicia eí 
alimento s-y que miniíbandole enpri* 
mer lugar aljufto, para que no pere-í

poras ; y como no era tiempo de fío- cieííé 3 tenia exercícío la.miíericordia? 
res (porqueel cafofucedió en elri- :|g^c°m peníála juílicia, yrevercncia ln 
gor del Ivierno) el Guardian a villa dc >^&in;ud. También prefería los pobrei 
ellas , fe quedó pafmado, ÁurnentabaS^crgotizantes à los mendigos : porqua 
fu pafrao con fu experiencias porque ||p :onoda  que ellos, quitada la mafea^

■ poco fatisfeeho de fus ojos, tocaba las ; | | | r a  de la vergüenza , bufean en vna‘ 
flores con fus propias manos : y api i- ifpuerta , lo que no enquentran en otra» 
candólas al olfato , y dicendole todos y recorriéndolas todas, hallan por vii 
losfentídos, que aquellas eran flores timo lo que bufean. Mase! pobre ver-; 

: verdaderas ; miraba vna, y otra vez ponzante , fino fe le anticipa la miferi- 
al Santo , fin faberque dezírle. Por cardia , antes querrá perecer fepulta- 
fin, aviendo brotado fu admiración, d° entre dos paredes ; ó hazerfe al 
por los ojos, en lágrimas de alegría, : monte acompañado de íalteadores,1 
y por los labios, en palabras de be- f ' que comer el pan de la limofna > mo- 

' névolencia, le dixo : y bien 3 Hermanó ] jado en la íangre de fu vergüenza.
; Fray Diego, qui floresfon ojias, en tiem- ; Defpues de los vergonzantes, aten-fo %y temporal tan intempejlivoi Enton- ' dia à los Eíludiantcs pobres ; de los 

cese! Siervo de Dios, clavando los qualés ya por entonces avia en Alcalá 
ojos en la tierra 3 mortificada lahu^ f mucho concurfo 3 en las Eícuelasfun- 
mildad, porque la obediencia no que*- f. dadas por elSeñor Ar^obifpo Carril 
daííe quexofa, defeifró todoclcalo. l io ,y  que défpues aumentò el Santo 
Satisfecho el Guardian de la rcípucf- Cífneros 3 erigiéndolas en Vniveríidad 
ta , y de quanto fe agradaba Dios de,;,. formal, cómo diré adelante con mas 
aquel efpiritu de miferícordía ; dió expreision, hablando de las prerro-
bendicional inocente Reo, para que liW .gativas del Convento de S. Diego. A 
fin el .menor rezelo condñuaffe, lus^lé efioG pues 3Eftudíanres pobres, afsiA 
piadoíos hurtos. Aísi lo hizo fiempre tía el Santo con particular afeito; por
que pudo ; y aísi quedó íantificada'en'|^ que con Aderaba fe diíponian por me- 
S. Diego la flor de hurtar, para da¿ : dio de los eftudios, para fer luz de las*;
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gentes fias quales en aquellos tiem po^ no déxabá de conocer j que afsi Com<x . 
tehíangran necefsídad de eftaluz,:dfh ' élfocorro quefehaze.al pobre virtud " 
caufa de las tinieblas i que. co n tra ían fc ,fu e le  mantener fu:virtud:aísi,el qué 
del trato con los Judíos 5 tolerados en|í, fehaze al Viciofo * fuele alimentar fus 
Caftilla por el interés de las c o n tr ib u í Licios* Pero también conocía, qué 
ciones» Con éíte fin, fomentaba quan* : . mientras elBienhechor no tu'^ieííe evi
to podía, ya con fervorófos eorlíejos  ̂ d encía de que deia limofna:hizieffe el ‘ 
yá con U .afsifleScía4 e Us mejores ; pobre ínftrumento ■ para la maldad,>d ’ 
mOÍbas,eí eíludio de 'eftos pobres : yf , íbcorrerle por el amor de Dios 3 fíempré 
no perdonaba trabajo alguno, eóh quet ■ feria aéto de caridad 3 aceptables fus 
poder ayudarlos , baña fefvírles en fu$C Divinos ojos. Con eñe di&amen hazia; 
enfermedades con la aplicación, y ca-f.: bien á todos,foco¿ óendó a buenos, y i  
riño,que lo hiziera la Madre mas amó*. -  ̂ malos: A los vnd separa haz.erlos mejoA 
rofá* En teíHmómóde eño dize' Fray ¡ ; res;y ¿Uos.otros,pára hazerlos buenos* 
Gonzalo de Oviedo, en la dépoficiorf Admirando vn Dife ipulo dcAriffcte* 

del Pfoceífo arriba citado; que vio &’ h ks,que eñe granEilofbfo huvieñedadq f 
3 j San Diego- hazer camas de ropa déF vna limo iba á vnhombre, conocido-dé^: 
,, Mo nade rio á dos enfermos Eítüdiart-* ’ todos, por viciofo publico : fatisfizo iti:
„  res; fegl a resten el lugar a donde ago-1 admiración ,diziendo: Afc le hizeUenx

ra eftá fu Santo Cuerpo : y  los curb1' ■; por bueno: fino por hombre. Cdn max alt ,̂ 
con tanta caridad ; y los íirvib- cóp^^é Fílofoíia pudieraS.Diego refponderei|b 

„tanto amor, y diligencia, hato  qüe^pÉ tfte cafo: Ato facerrb tilos pobres hurles, po^- 
„fanaron; que le parecía que iviádr& f }  buenos;. fino por pobres: ni tilospobrisi finti c , 
s, no do pudiera hazer mejor - cbn íutf ;rj  por Dios. Efta,digo, pudiera fer fu re£*J 
„  hijos propios: y defpues lesprocurq; piieRa; porque olla era fu praéHca. So-, ■’
, s vefHdo,y de comer,y todas las rofas¿' : corriendo al pobre en él malo, excrci- 
„que menefteravian* Afsi fomentaba 1 taba la miferieordia; y mirando á Dios ■
S. Diego la Sabiduría en el féno de lal 
-Mifericordia.La liberalidad de Augus
to, le conftítuyó Mecenas de los inge
nios de fu tiempo : la miferieordia de 
Sw Diego, le hizo Padre,y Protector de

j)
w

enelpobre,elevaba lamiíma tniferi^ 
eordia'haña el Cielo dé la caridad* ,
- Pallaban adelante las obras core 
poralés de la miferieordia de S. Diego1 
en la Portería; porque como no folo le ' 

Ias Lerras dél fuyo.Hizo allí el zelo del íjnfcaban los hambrientos, para que
efplendor del imperio, lo que aqui el •- les dlelfe de comer : fino otros mil ge-, 
efpiritu del mayor bien de las almas:y . , ñeros do necefsítados ; tenia grandé 
fin embargo de que aquella vanidad,es; campo, en que efparcir por todos ca- 
indigna de compararle con eña virtud; v ;! minos fu miferieordia^ Los enfetmos, 
no. efe ufa re-de confirmar la fentencia-, que bufeaban en ella faíud, eran Inu- 
del Lirico; que dize: Renacerán ingenios y^ .ymerablcs aporque los que la hallaban 
fampre que reñachjfen Mecenas.; -  ,: eníucaridad,eran en crecido numero*

1 Para ios pobres comunes,y metidF7 ; Afsi lo dize el Rezo de fu Oficio; y afsi 
gos ordinarios, dexaba él Siervo de!-; . lo tcíHficb el dicho dél V.y gravifsimo 
Dios el vi timo lugar en la diilribucion;, VaroáFr.Juan dePeñalvér,en las Infor- 
pero como á todos los miraba, como á ' maclones del Santo, por eftasformales 
lubñitutOs de Jefu Chriño,para recibir i [ a „  palabras. Tenía S.Dlego tanta fee en 
ia ífmofna; á todos fe la repartía cóa^>% JaCeñal de IaCru£,que con ella en fu 
igual efpirit« de caridad. Quanto á losí, vivida hizo muchos milagros: porque 
pobresdepoco ajuñadas coífmhbres^ Mcl ittiinro teftigo avia vifto muchas
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vezes en el dichoMonafterio de San-; 

„  ra María de ]dus, que venían á eL 
y3 muchas perfonas,afsi de eíla Villa de. 

Alcalá, como de otras partes,con al-;53

5, dicho S. Diego, como los yeia* roo?
víale con grande;amor, y caridad; y 

i,; con elazeyte de la lampara de.nüeíj 
i,-tra. Señora, hazia la íéñal dé lajCruz- 
, ,  Tobrelos enfermos, y. comunmente, 

los masibanfanos.Segun eñe dicho*

ion
Llegòfc à la Porterìa à hincar remé-, 
dio én el Santo, entre otros; enfer
mos , vn Eftudíanre íeglar, pobre, y 

' forai tero > todo cubierto - de Voa le-
jj güoas enfermedades,y dolores j y el ‘ f; Pra tan aíqpcrofáo que haziendole

- * ' horriblej y intratable-À. todos,de te
nia en lo fumo, del dcícooiueloyEfta. 
mgur^,, empero, quéjenlos .demás ex- 
citaba elhorror porque la ,miraban 

, íplo, ionios ojos de, la naturaleza en
________  _ corazón dei Santo , que lacontpm-

aprobado en la SagradìCuria, para la ; piaba. con Ja, viña r dé la Pe * y- reglíá 
Canonización deelSiervo dc Dios; ;txabá en ella a ChriftoCrUrdfícado cu-. 
quanrosferian aqulíus: milagros,avien- bíerto de llagas, cOmo leprolb; mP-
*3o fido tan muchos los enfermos:* que ; yió vn ímpetu de cotdp.afsion tan gran- 
por virtud de la Cruz fanó ? Ma$:a efta; , de ,;que fin poderfe contener, fe a b re
pregunta, y á re fp onde nueñro V. y  ; ^o def paciente i y. defpues de ayerlq 
gravísimo Annaliña, por eñas forma-i dado obfcplo de paz- en .el, rofircu le 
3* les palabras. La opinion de Santo,eu> , dixo con.dulcihimp’ afecto : No qme- 
„  que todos le tenían * confirmaron; re .Dios* Hermano julo queridoque 
í* muchos, y grandes prodigios. Loa tu mal fe lane por milagro , J n o
** masprincipales hazia valiendofe de^^poniendo los medios, y  remedios ua- 
$* la fienai de lá Gruzmtras vezesmon .eb p lu ra les  s para.que, con el exercicíq. de 
„  azeytedela lampara,-que. ar.dia dc*J||$n paciencia en la. curación , *,y _lufri
elante de lalmagen.de Maria Sondisi- ^m iento reíignado de tu mal, fe pur- 
„  ma* votando las lí agósto las heridas*; guen jtus culpas, y te fieau meneen, los 
*, las fariaba de repente. Por otros ! méritos : MaS no por eílo te defeon- 
3, dos también, cfpecialmente por la fue les */que. yo cuydaré de curarte* 
„oración, fanò á;muchos de vatios gert con toda, la blandura;, y afsiñencia
eneros dé enfermedades* El dió pies à pofsible. En cumplimiento:de efta pa^

■ „loscoxos ; viña á los ciegos j oido á labra, entrò al Leprofo en^yry.apQ- 
los Tordos i á los débiles, robuftèz j à fendilo de la Portería , donde avien-

„  los fatigados* déféanfoiy .finalmente^ ; ;■ dolé dlípueño cama , fe encerraba' 
„ à todos quante $enfermos venían à eÍ-3 fa-í yfi con. èl à Jolas, y aplicándole por ine-

* *, nidad perfc&a. Pero de tal manera ' dicina. la lengua, le lamia las llagas,
lañaba los cuerpos*que con mas cuy- -  para limpiarle la podre., y materias* 

„  dado les curaba las almas; de fuerte, . que con fu corrobori le tenían en vn 
„  que por medio del exterior medica- ; \ dcíefperado martyrio. Afisi coocinua-

* i, méntOjCuraba todo el. hombre¿Hafta - ba vn día eñe tanher oy co, adto de mi-
, aquí Wádingo. Ver daderamentefue S* ’ fericordía, con la afluencia de interior 
Diego en fu Portería vna oliva fruéli- l^ ’ confoladon , que fe dexa difeurrir; 
fiera,y medicinal, plantada en el atrio igequando ., por aver dexado no bien 
déla Cafa del Señor, para reíplandéT|| ;: cerrada la puerta ( acafo porque el ar- 
cer, como Varan de indeficiente rebato del efpiritu le tenia cnagenado
ricordia, con el azeyte de fu piedad^ de si) entrò cafualmente otro Relígío-

Pero donde eña reblandeció.par^Se fp* y viendo al Santo en aquel aóto de 
con los enfermos, mas que en todo loípfetan; excelentifsíma caridad,, fe, .quedó 
dicho  ̂ fue. en el cafo , qae fe % u e#  " atonitp.Entonces el humilde Siervo de 
■' " ......... .. „..Pies,
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Dios, ói arelando laeftímadon, en qu£ 
podía quedaren el aprecio del Retí¿ 
gicfo, a viítide tan exemplar acción» , 
le diso, Hermano; no ejlraneis ¿por Dids¡ 
lo que me veis hazer $ porque de efle mal$ 
efla es la medicina i como dándole a en»: 
tender , que aquello -no lo exerdtabá 
por eípecial a&o de caridad , d morti
ficación > ílno por aplicar vn natural 
remedio , como fifuera otro qualquier 
medicamento comun.OIconató de vn& 
humildad heroyea! Pensó San Diego, 
difeulpar con efta reípúeña fu roifmá 
caridad; con igual , y mayor eficacia¿ 
que quisiera la fobervia difeulpar la 
culpa* Dos cofas grandes, hizo la len-* 
gua de S. Diego en efta ocafíon j vna> 
la miferieordia de lamer la podre al r 
leproío : otra, la difcu!pa,con que qui« : 
fo encubrir del Relígioío que le vio, 
efia mifma miferieordia. En lo prime-», 
ro, fu jetó el horror de la naturaleza, af|f 
abrazo de loque mas repugna ; qué \ 
e s , la amargura de la lepra; en lo fe* 
gundoj defpegó la voluntad ■, de la ; 
gloria que mas abrazajque es,la dulzu- = 
xa de la propia eftimadon.AquellOípa- 
recc lo mas que puede hazer el hom-; 
bre, para quebrantar la fenfualidad del 
cuerpo: efto, lo mayor para contener 
enfrenada, la ambición del eípirku.

C A P IT U L O  XV.

¡DE LjÍS OBXJS ESPIR7TVJLES DE 
Miferieordia del Santo Portero ; Reblande
ce con fifígular admiración de1 los Dvftcs et 
- Din de fa ciencia infufa: T refutaft 

con ejlá ocafíon vn pernkiofo . ¡ • 
error de Malinos,

i Antarfc pueden etematriéiite; 
para alabanza del Señor, .Mi- 
ftrkorúiadof, y Miferic'ordwfô  

las Misericordias de San Diego., fegun - 
la!grande multitud de fus miferaciones 
enla Portería. En el Capitulo palfado 
vimos los prodigios de las Obras de 
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Miferieordia Corporales t llamadas afsí, 
por aliviar miferias del cuerporcn efte, 
y el que feligue, veremos las maravi
llas j de las que fe llaman Efpirituaksf 

v por íbcorrerlas neceisidades del al
ma. Y graduándolos , para proceder 
con orden, fegun el texto del Cathe- 
cifmo Chriftiano: quanto á la primera, 
que esj Ertfeftar al que no fobe\ defeubrió 
San Diego en fu efpiritu, el myfterio- . 
ib abrazo de la Mi [tricordia.y la Verdad:, 
porque á los pobres, ignorantes de los 
Artículos delaFé,y  demás oraciones* 
y obligaciones Chrifíianas 5 fe las en* 
leñaba, con la dulcifsima benignidad* 
y paciencia3 que le fugerian la Cari* 
dad , y la Miferieordia: y con la dif. 
tinción, y claridad, que le diíteba lo , 
luz Celeftial, comunicada á íii alma* 
en el Don de la ciencia Infida.

A la fama de efta concurrían , no 
¿ ya folos los ignorantes de la Dodrina 
I; Chriftiana; fino losTheologos,y MaeP, - 
[ tros de otras Ciencias; proponiéndola 
‘ todos , como á Superior Oráculo 3 fus 
dudas ; para hallar en fus refpucftas 
las foluciones, que no encontraban en . 
los Libros, ni otros Maeftros.En eftos 
cafos el humilde Siervo de Dios, fa-] : 
ctifícanda la humildad á la mifetxcor-\ 
dia t dezia lo que entendía > y fiempre 
entendía, lo que de las dificultades 
era real , y legitima folueion. A efto 
alúdelo qüele canta la Iglefia en fu. 
Oficio, quando dize; Ĵ ar. irfruido Divi
namente en la Efcutía de la Oración, pro

fería maravilhfes conceptos de ¡as cofas Ce» 
feftialesi
y  El. MaeRro Luis de Cuenca, qué 

The vno de los que experimentaron efo 
: te prodigio , le depufo con juramento 
en la Información hecha por autoridad 

^dcl Ordinario,déípues de la muerte de 
„  el Santo,diziendoíQue fabia que San 

«Diego era Fray le Lego, y fin íetrast 
w mas quando le ola hablar en las cofas 
,, de Dios N-S. era admirado de fu en- 
j Atendimiento,y fabcr..,Y que en lu vi- 

Ü í  „ da



~ da minea le rogo cola que pidicííc fe k  ofrece refutar áígun error de ló$ 
i%orxÍaN.ScrÍQríaísideiüalma3co- :te rcg es  :k b ra ypara jiiftifícár mí re- 
as rao del mundo, que no la alcanzarte/ kíucion ,yfer las muerres, que en los 
3 y  quedarte él con mü cha co o ío la -H ijo s  déla Igleíía Santa caula el vene- .

don: Y que particularmente acaecía. - v no propinado por ios Moliniftas j cti 
33 ello ondas dudas de ,1a Cienciaen.-. £.'■̂ Valo.dedoradas apariencias, alas U-. 
3> que no. podía hallar determinación^ -  b'ertades del apetito* No parece, pues, 
^  que la hallaba eméfran cierta,/ cía* tazonable¿ ni aun.ay corazón para iu~
ll ra,qúe nunca en Salamanca,ni en Pa- -■ fr ir , que tengamos á ios oidos los: grí- 
„  ris> ni en otras:\7áiveríÍdades,a;.don- . .tos de nueftra afligida' Madre la Igk- 
,3 de^ertuvo, hallo Dodot, que tan toa. : v ía  ; y á dosiójóS lostdíragos, que mo- 
„ fu volümacfy entendimiento íatisfa- , 'tivan íu dolor j y ique todos ios que 

ciefíc.De efta Ciencia,pues, vfabael . nos pteciamos de-, Pides Carbólicos 
■ ^SantO, no para laoftentacion, fino pa- tdi|c>s fu y o s, no trabajemos en enju

ra la edificación: nó para la curioíidad, ... garfus’lagrimascopperaodo conto
rno para la vtilidad: no para la ;am v das las fuerzas del zelo, al exterminio 
gancia, rtno para lamifericordia : por de tan ..grave daño >; cadá vno por 
elfo, en él la Ciencia fue luz, que nó : aquel cammo , que! le venga la opor- 
humeó alrivezes de Doétoifino que cU . tunidad; Y, pues a mí me viene, para 
pardo refpían dores de labio. .. /■ impugnar la Propólicioíi notada, poc 

Viéfidoaorá3quanto contribuíaSd- v ¿el ejemplar:de SamDiego, viendole 
Diego con d  maravillofo Dónde fu ’̂ to a p e rm  con fiisdnfnfas noticias , a 
Ciencia a la dé los Doétüs,/ MaeflróSy J ^ ia s jacquifÍtasde los Doétóres.: hiziera 
defatandoks las dudas, qüe pade-ciartr '̂  - notable efcrupulüi de mifílencLa , y  

. ;cn ellas >á fin de esércitarfe por efky /^quedara rarrepentidótde aver callado 
inedio en la Miferkordia: íñe ha pare- : en tanimportante anate ría* ;
cido oportuna ocalíón, par a conftituir-í ■: - Diz e, pües, Molinos en ía referida;
le VrouStor, y Abogado dé les Doffos y/  Proporción, que el Theokgo tiene menosThe ologos tfirttiofos; impugnando, á -vife ' difpofdoñ, qüe el fimpteypa/a fet contem* 
tadefu exempló,:la ImpiaJ,temeraria, pUtfao c Cuyo error aunque diíuena
y efeandalofa nota, con.qüé los' deKÓ> mucho a la  piedad, por ía qüe pronün*
tnalquiftádos, éntrelos ignorantes, ila> . . cia; haze aurimaS dlforianciá, por lo 
Propo lición 64 .delas condenadas,de; que maquina/ Efio'viene afer j mía-
Molinos.. Eíhtdízeafsi LEl.Théologoyié+i . y mar elefiudio de las Ciencias í y en 
f¡e menos difpofiáon, que el/impl^ para/á1)- r-\ éfpeciáh, é l ' dé la Sagrada Thcolbgia, 
contempletivii: Lo primero ; porqué neliehé, y  para quitar, por elfomedio de las ma - 
h  Leidnpura: Lo fegundáy porque no -es tartt feos dé- lOS- Catholicos ks atinas de la 
htmi¡de\ Lo tercero;porque nó cuydatahtfl; i; luZí, eofe IdS qüaleS } y por las quáles 

. de. fu  fufa ación-. Lo qudñto$ -fot que. tiene la püedán|ér comprehendidás lasitinie-
caketa Herid 'de famafias pe/pecih y opmfifi f i :blas de fus, abonlinaciones. Máxima' 
nes.ye/peculaciofiés yy n.Lpdede entraría lai /(Cómun es eífa de la heretical aftucia, y 
vetMduahtz.: Y:dado^üe rpara dete^¿ck^od®scrgqiíeUos:,iqup kvantáif vaftv 
nenmes’iin embaraza dc .lá'Hiífonk , ;ide .nuévoscerrófesí; contra id?
laiinpügnacion dé tan peijtidrciabdeík |f^Vérdadés (de la • Santa Pe- Gatliáli^, 
lumbramionto, lío ffeerabaíUnte:ápc^|v¿ A  qüe,fíq^^líria á efte ¿ afeitó el O jal no? 
yo el exémpíargravifsímoLde Baronio^ (ir re¿tn::de‘jél Mmpijfsfmü¡ y y ñemndo; 
que; *a 1 sS- ló 45/aííic a v en ífes Ánriaiés^ • 'kMahóma< -/ qn ando. en ífe Le y 1 déxó 
quando.f por acaíioá-Üqtoluíkiíli^ eérrad^kpuérta á toda: dílputa £¥ktf

s i  m--
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..infeliz abominable Putero., porven- 
yUcatur no tura miraba azia otra parte ( aunque- 
ficr Céfiro hempre torcidamente), qúando mal- 
advzrfits qUjpo cicnda$ con el audaz dñ%- 

T f i  . rio , de que todas eran errores?,De*
Swentyt. ó - r t r iienganenieios limpies, que. no viene- ■ 

con feñasmuyde.Gielo , dodrinaqúe 
chufea eícondrijo. La.verdad ^y hluz, 
..fienapíe fe * h^redanamn. mucho.- ía 
-mentira, y las. tinieblas-j iiempre fina- 
don amigas. Aborrecen al día con* ave-p
ifión notable, los paxaros.de malague* 
;ro ; porque folo.en la tenebrofidad de 
Ja  noche hazen fu negodo. Que fe le 
dieraai Moliniík, que el Theólogo 
eduviera mas bien djípijetío , que el 
limpie parala contemplación 'Divina,- 
j i la  Theologia no le defcuhríera'fus , 
lazos ,-y defmarañára íus enredos! Be- 
,1*0 fi con eda; luzdosj j e f c u b x e coa . 
ede.cuchillólas contar como no ha de. 

í eftar manos diípuefto parala contem-v
píadon el Theoiogo, que el limpie^
Lo que yo cxeo:¿y.¡:CQQtieÜb.es 9 

¿ masiieudiípueílo^edániosd^
: que los Thcoiogos * para que los ten- -

gim a fu contemplacipn ios Moliniíi :
■ " tas b /, i:. : ■ ■ ‘ .c.-' ■ t j,:.i

r.;Oygaoeftos.,firÍenen orejas de 
o jr,lo  queks difela SlimaVerdad 
por eífenciaN*. S. jefa. Chriítes Dmrúŝ  

toan* y. v< quimaíeapt i.eikjm em ^^nm fim tad  
)$ cem  y v i  n m  \4r-gyatttur apera A r, £ ¡lá  
¿%ttewfiát verhaUm3 venís adiucem̂  vt 

í %}dj¡ifefteMur opera e m , quia dmV.eo fini,
^ fifia . Todó^ aquel,«quet obra malj 
¿sabp^rece laluz > y no quiere venir á 
>4a luz, que ñq fe le dcfcnbra la
^malicia de fus pb ras.:. .aquel;, empe-*; 
¿ ío;., que anda ̂ mverdad o Jguftofa* 
¿mente viene, á la luz , parg que por 
¿ixlia fea manifiefio, eonyo^to/obras ,; 
#¿yáo hechas enDioSvI?roaira.,enlÍnJ ; : 
¿IHfiiege.conjtcídas las maqi^inas.'de 

: ffiaftucia, defyjar.al Catkólkü de; lá  q
i kzfagtada deja Xheologia^inálquííd
f. tando eíeíludijodaéUaivparaquopob
\ 1 el obícuro campo de U ignoraeciaji
í ¿1  Parte VL
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pueda correr mas libre el error faZía 
los torpesfines de fu malicia*

Perodexahdo por aOralO rebuel- 
toq y- íolapado deía intención , y vi- 

1 niendo á lo formal, y expfeflb de la 
. Propoficioo condenada, con todasDs * 
vpartes : quien no echa devèr , cómo 
Ja piedad Cáíholica, al punto que la 
Oye 3 le tapa las orejas, horrorizada1 to
da Qolo con el mal fon ido beífis pala
bras?. S i ,el Jheológo tiene faenes difpoficidn 

que el fimple fo r a la  contemplación Divi
na ; f i  nO’cjìàéiz. el la fie- tan fura  f  f i  fas 
tiene tanta humildad ì firn - ta fia  tónfo de 

f u  filiac ión  i f i ’no. puede entropie la -den- dadeta luz : pregunto i que enténdh’ 
miento avrà de Caiholico, por mas 
rndoyy embotado que íea^que al pun=? . 
to  mo redarguya i luego ios grandes - 
Dadores de k  Igíeda, alsi Griegos, 
como Latinos r íos Damaícenos, los 
Chtyíbílomos,los Naziancenos ,los 
Galillos, los Gerónimos, Ambrodosi 
A g ü íiin o sy  Gregorios, Buenavenni- 
fas, Tomafes, y todos aquellos Santos , 
Padres > que Dios dexó en el Qelo dé- 
-fu.ígíefia, para luminares mayores de 
ella, llenos del eípintude ciencia., y 
fabiduria : todos ellos, pues ( íi hemos 
dmeítanal dicho de la dodrina Molí- 
mila O no tuvieron tanta dífpoíkion 
parala contemplación, como el íim«- 
ples ni fueron tan humildes > como el 
íimpíe ; nieftuvo en ellos la fee tan 
pura, Como ’en el fimple ; ni cuyda^ 
ron tanto de fu lalvacion , como el - 

"ímple:ñi-les entróla verdadera luz 
como al íiemple- Cierto, que aYm íien- 
do tan malidofa, dia Menade firn- 
piegala Propoíicion. ,

Mas -para que fu falfedad quede 
llenamente convencida, y el ártiheio 
dfifhaibacia^mas patentemente desba
ratado , defmenuzarèmos la miíinar 

■ Bropodcion, di viéndola en partes, co'-í 
; mo a|uienia haze- pedazos. Dize pri- 
) meramente: 'Tbeelogend tteke la .
fteddn1 fuñad Y fttfao tlfiwfle* Si-.quiere

gy  de-



378 Chronicá dé la Religión
dezit eñ efto , que la tiene mezclada jo r aquella loia* y pura vifta, qué etti- 
cón las dudas, ó errores de las cien- Amelia en rayo de hermoia tiniebia, 
cias 1 haZe vn ovillo de inaplicaciones: ¡ la miíina Fè le baxa del Cielo. . El fim- 
ío primero* porque la ciencia no es -pie , pues, como cftcríl* y infecundo 
duda,ni errori argumento., que apretó rde los partos, qué en el Theologo ÍUe-
nueñro Caftro contra Luthero en efta Íen engendrar la ciencia ., y el enten- 
materia* Lo fegundo, porque el error, ;dimiento, tiene nada-, ò no tiene tan-

" y la duda no íolo manchan la pureza* t o , que facrificar * pará calificación de 
fino que deftruyen Ja eftenda de la dii fineza, eü creer lo que Dios le man- 
mifiña fee : con que no dexan Feo con da : El TEcologo, empero* comò tiene
que mezclarle* Pero fi quiere fignifi- ^por hijo de infecundidad en la cieñe
car el Moliuifia , que el conocimiento eia al dictamen de fu propio jüizio* à 
natural * adquirido por la cietìcìa *ie quien fílele amar como al Ifaacde íü 
mezcla para el aíTenfo con el motivo alma i degne líale del todo , y le ficrw

Tde la fee ; Fe engaña, 0 de ignorante* Tica en eì altar de la F è , para darla -el 
òde maliciólo i porque debe faber, Entendimiento *y la voluntad con el 
que el Theologo * para dar el oído àia obfequiódelámayorfiñeza* 
fee, mientras: ella le habla en fus My Fe ; No es menos temeraria,por Ío abfó-
teríosihaze qüe la voluntad mande . 4uto,láfégundáprüeba,qüeofreceMo^ 
callar à la razón : ò fi le habla, no l i  linos, pata conVcncetel principal defi-
atiende* Aquellos Myfterios * pues* divario, diziendo, que por fer elthèeìò^ 
queDios ledize,y  lalglefiaie pro- -f’ygtfmenos humilde que el fimple , no efta 
pone * créelos el Theologo, no porlo .g^quel tan difpuefto ¿ornó efte * pará 
que de ellos alcanza à vèr con los ojos $íer contemplativo* No podemo$ ñe
que le pufo la naturaleza, 0 la cien- L .gar, antes coüfefTamos, que la Verdi- 
.cía en el entendimiento: fino por lo Jf.dera humildad es aptiísima * y aÍtifsÍ-¡ 
que oye al mifino Dios, que los tefti- . tna difpoíicion para la contemplación 
fica. Afsi creyeron* noíólo los maá pivina ; porqiie ciertamente à la hú- 
eminentes , y Fabíos Doétores dé la vinildad de los párvulos, defcò vincu- 
iglefia: fino también la miíma. Madre ladalá Sabiduría de Dios* la revela-i
de la Fé, y de la, Sabiduría * 'María , cion de fuá , fectetos,1 Pero que- i# 
Santiísima Señora nueftra, en quien la Theoíogíá fea obied para efta humil-
plenitud de la ciencia* que la adorno, dad, demodo qüe convenga que TE 
deíde Fu primer , inflante * para que defminúya lo ThéOlogó * para que-
fúeíTc Madre del conocimiento hermfi} Crezca lo humilde í quien lo há dichos
no Fe embarazo con ia plenkud del;v;; haftaaora, fino aquellos , queigno- 
aquellaFé, que la hizo Madre de loá Carón igualmente la humildad^ y la 
Creyentes,^ Bienaventurada penque creyh Theologiac* No quiero redarguir efte 

Antes, examinado, buen efte pum* v error cortèi¡exempló real de vafi iufi-i 
to , viene à quedar enei Theologo*; ' tiitos Santos * en quienes- todavía np
mas puro , y acendrado que en el fim- - ■ íabemos * qual de los dos abyfinosde 
p ie , el afienfo de laFèi porque el fim-L , Humildad * y Sabiduría i que formaron 
p ie , pata, efte obfequio del entendí^ - f  en fus almas eleítudíoy y el conoció 
miento 5 ó,no tendrá: ojos que cegar* ; ' miento propio : era el mas profundo* 
por pitarle del todo, los, diícürfos*qu0^ Valgotne Tolo de la razón .mirandá 
fubminiftran las ciencias ; ò fí los tu^Adeffiudàtilente, y defaràda del abutì 
viefie, no Labra cegados * para quéi.; de los hombres* la-naturaleza de lai
^fsi c i ^ * y  c au ríy o fij.rec ib an ^ ^  - ^

. En
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En efta confideraclon y parecertíe tan , en teftimonio ¿ y por materia de

la Theologia Sagrada, vna lingular 4n- fu adoración, no les pudieron venir
Corcha-; nada diferente de aquella Ef- de lo baxo de la ñada, de donde nadá 
trella, que le formo cu el Cielo, pata bueno falé : fino de lo alto dé la mif.
llevar en bufea del Rey Inmortal > y 
defeubrir fus Perfecciones, y. MageíT; 
rad, á los Magos ; que eran los Sabios 
de aquellos ligios* Eftosal punto. que 
por la Eftrella defeubrierón el objeto 
-de fus anfias , poftrados en tierra le 
adoraron, y conféftáron por Dios ver- , 
dadero; baila facrificarle, en protefta 
humilde de lafee, Veneracion>y amor> 
los dones de fus Teíorosi Parececrte; 
pues, a efta fiügular, y m^fteriofa Es
trella , la Sagrada Theologia : por qué 
■quien ha dudado jamás 3 que fe forma* 
ron fus rayos en el Cielo de la Igtefia^ 
para que ios miímos Sabios, á quienes 
alumbra, vayan íeguranlente en bufea 
del Supremo Rey > por el camino, queV 
los deíVia de las aftudas dolofas de 
fus enemigos ? Quando Con efta lu¿ 
llegan á ddcubrir el Divinó Ser, que - 
hulean ; que haze la Sagrada Eftre* . 
lia , fino parar’en íu terminó fina* 
AÍfeftando con el lleno de íu eípíen- 
dor ( en la parte que - permite el eftaf 
do de efta vida) aquel Abyímo de 
perfecciones,que fe encierra en el mih 
moDíos?Con efta vífta,lo$Sábio$ caeñ 
poftrados en fierra , hafta dar de ojos, 
con el conocimiento de si mifmos, y 
con Jas Coronad de íu Sabiduría ¿ en ; 
el centro de la nada; porque en efta 
luz no, pueden menos dé confeftar* 
que toda la grandeza de las Gentes^ es 
aun menos que vn átomo íñdiviíible; ó 
que las mfmas Gentes, en prefencid de Id 
Mage fiad interminable sfin  tomo fino fiafi 

fin  ̂  fegun la frafe del Santo Profeta, 
P e  aquí, vlrirnamenre, refulti ; qüe 
abriendo rodos los telo ros del alma,íe 
los íacrifiquen al Divino Qh)etP> que ■ 
adoran ; quedando, aun en la :mifma ; 
qfrenda, con nuevo motivo de humi
llación, para bolver á adorar: porque 
fabenbien,que los dones que;tribus,

ma Bondad Divina,en que tienen fixoii 
los ojos, y de donde todo Dón peb- 

defciende¡, ..
Si la Tficología, pues, que es la fa- 

biduria verdadera, nos lleva á la hu
mildad > y á la contemplación i comó 
ha de fer ella* ni para la contempla
ción * ni para la humildad menor dif» 
pofteion que la ftmpíezaéSalvo íi quie- 
te Molinos que le entendamos ( y cl& 
to efta que lo quiere) de aquel embe
becimiento perjudicial, á qile pulo pof 
nombre contempUtioft: que para dar eil 
t2,\Ueftebrof& cáos3ao podemos düdar, 
fer mas á propoíitó la limpieza de la 

; ignorancia > que la diícrecion de la 
- Theologia. Di se tenebrofi caos 1 porque 
1 es dogma deteftáble foyo, que en lo 
que llama contemplación} hadé quedát 
él alma perlática; quiero dezír, ¿n viff 
ta , ni movimiento en fus dos mis no^ 
bles Potencias, Entendimiento, y Vo
luntad; de modo qué la Voluntad há 
de eftarfe mano fobremano; féntadá 
en vna ocioíidad poltrona: y el Enten
dimiento , tapados los ojos, y atado á 
Vn perrudofo embelefocon la ley, dé 
que íe niegue á todo conocimiento* 
por mas fasto , y  Divino que fea: dé 
donde refulta (y es el Vltirno Hn de to
da fu torpe domina) que, como la ra
zón nada bueno píenla; le queda al 
hombre animal, klíipiertte como d  ju- - 
mentó, mas libre, y déferabarazado eí 
pienfo del güito en el pefebre del ape-* 
tito*
i* El tercer defvarÍo,que Molinos ar^ 
tima al principalm as para darle bul-*
■ to, qüe fuerzas: dize* fijue el TheolúgO 
tío cuy A A tanto de fu  fahacioá conté el 

fimpk. Es eftedeíat inoran defcabella* 
ydo i qüe ni aun tiene aquellas fútiles 
Váparíenciás, de que fuelen áfsiffe los 
deslumbrados., para mantener.fus íárK

ta-
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tafias; y afsi, ni aun para impugnarle, tial, publique; que Id Theologid Ságrala 
merece que fe le atienda. Lo cierto, es es digna de todo honor; y que el efiUndót 
lo que fabemos del Evangelio; que al de fuíuz , no filo tío embaraza> -ni ofufi 
Efcriba Do&o,que entendió compren- cd la vifia del alma, para recibir fijera-
íivamente el principal precepto de la nds iluminaciones; fino que antes difpone

- J --  ■ 1 - tr ' -- - - ■

ion

t aTa ‘gas '• Y alumbra ál mifrno tiempo 
á los ignorantespara que no fe eftén 
de aísiento en las tinieblas del ocio, ni 
en las lombras de la muerte; y para 
que aflegurados de eílos- peligros, ca* 

, minená iu vlrimo fin, por los caminos 
Keales, y leudas derechas de la juñi-i 
.¿¡a, y deja  paz.

1 C A P I T U L O  XVI.

ajayounuw .. r ----y ~  . . . ,  -v -  ... fR0S13PW LAS OBRAS ESPIRJTVAi
Tkohgo no puede entrarle U lun verdade- lee de Mifericerdia de San Die„0 en la Per.
ra, per tener preocupado el entendiente peña. Llora cento,pebre,,ptracor.filara
eene^eñes,ynet,c,a,deUrheeUg¡a^;U /« :pfolhitanfm oracionesacole. " 
atrae Cuma,. Con ello, en vna pala- ¡ t f  ftm¡a U, Mmat de, 1 
bra ,a  todos los Santos doflos, yá  -s';í . Parlatorio.
jtodós los doaos , que quifieren fer "Nf ■
Santos . los dexa (fi ais! le puede de- aT-'iOnthíuando el Portero Santo
zurlabwnasnojte.eneHerdaderp í  los exercidos de fu M i f e S
conocimiento de Dios. No ve Molinos «fi», defde la eníbñanza W
que las Antorchas, que alumbran al/fziapaflbparad confejoicon aquelk

Ley ChriíHana en el amor de Dios, y 
del próximo: le dixo el Maeftro Di
vino ; que no eflaha lexes de el Keyno de 
Pies, En confequencia de eíio mifmo, 
confia del Evangelio también, que los 
Siervos de mas talentos , fueron los 
que mejor negociaron: y  q u e e l  que 
fe perdió, folo fue el de menor ta
lento*

El vltímo deslumbramiento , que,1 
en vez de iluftrar, haze mas tenebrofa 
á la Conclufion principal: es, ¿$ue al

~i— ”” ----- -
fTemplo,no íirven de embarazo, al Sol, 
para que le bañe todo , y le ilumine 
con los refplandores de fu luz ? No fa- 
be que al Cielo, aunque reblandez
can en el como Éfirellas, y como So-

alumbraba las tinieblas del entendí-, 
miento : con eííé, dirigía los caminos 
de la voluntad, fiaba confijos /aludobles 
d hs que Ies avian de menejhr: y los da
ba 5 no folo quando los pedia el néceAVAIA vn vi wuiv ^  r  / - - ------- ’r j —■■* ̂  **— -j----------- ^--- v* «̂vvva-;

les los Bienaventurados; todavía le litado .* fino también, y mas principal^
fobreilnmina incomparablemente la mente,quando enmudeciendo elne- 
claridad de Dios, y el Cordero, que . cefsitiado, los pedia la necefsidad. Por; 
esfu luzerna ? Lasluzes ¿pues ,d e  las cita razón, á los que conocía poífei- 
¡Ciendas; en efpedal láS' efpecies de: y dos de algunos vicios, los aconfejaba 
la Theologia Sagrada, que como An- como medicina eficacifsima , para ar- 
torchas alumbran al alma, Templo , y <.>’; ranearlos de raíz, la frequenda de los 
¡Ciclo de Dios vivo; mientras no las , Santos Sacramentos de Coníeísion, y- 
¡abufa el alvcdrío ,no impiden quelis^ÍGomumon* Y quantoá la Confeísioit. 
fobreilumine la verdadera luz de la^ y: General, aconfejabala á todos los que, 
E e, niel foberano Sol de la Divina^|j;¡íereíblvÍan á entrar en el camino de la
'inteligencia. f virtud con vna total mudanza de vida;

Enmudezca, pues, la voz de lan^feyá ios que, por la implicación de cofY 
impía , y tan mal íonante Dodrina f  y¡¿ptumbre$l, y dependencias peligrofas,1 
mejor ínftruida con el exemplar de f̂? tenían enmarañadas las conciencias* 
f e s f e  fiiego i Tbeologo Celej^y Paxafacilitai' los efedos de eftqs con-i
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f e  jos, ayudaba á los mifcrables con.tó^ ¡ h i ta b a  , q u e ' n in g u n o  f e  fm jfe  f i n  c c ñ fe f - . 
dos los medios poísibles; Poníales def far< Si para el remedio' de los endu-
lante dé los ojos pintada con rüüy vi
vos, y propios colores ¡.de vna parréi; 
la horrible niohftriiofidad del pecado* 
y de los Vicios; y de otra, la Céléftiai 
hermofurá de la Girada, y de las virtu
des: Ponderábales la vida défaífrada- 
délos viciófos, llena de mil amargue 
ras , inquietudes, y fuífos;y por el 
opueílo-, la tranquilidad dé los virmo-i 
ios, bañados en dúlzufasde paz, y íih 
tenores coníblacioñes. Finalmente les 1 
demoftraba la terribilidad dé la muer
te , y del juyzlo dé los pecadores, en 1 
que:, íí ton tiempo ño fe refugiaban a 
la penitencia, Faldrian condenados a : 
las eternas llamas; y la fuavidad de los 
Juftos, en vno, y otro lártóé; allegura- 
dos, para el de lá muerte en el teífi- 
monio de fu conciencia; y favorecido^, 
erj el del jiiizio co la bendición de dul-' 
zura dél Hijo de "Dios, que les pondrá 
en poífefsíon pacifica de las deleita^ 
éionesde fbdieftra,¡caldcados en el 
gozo,y tabcrnaculos.de la Gloria.Con 
la contrapoficioñ de eítoS motivos, íe ’ 
lograban en vn fin número de pecador- 
res los confejos del caritativo Siemó 
de Dios , llevándolos ál cumplimiento 
de la Ley Chríffiana,yápor ei.temor¿ y - fuga dél mal; ya por el defeo, y ef- 
peranza deíbieri;

, A los qué movidos de. fu eficaz 
perfuáfivay fantos confejos, refoD 
vían córiféfiáríe; défpués de facilitar
les con fu írifffucckm el examen, y . 
claridad de las conciencias;, les bufea- , 
ba Gonfeífores á propoíito:, para qué 
bizieífen- fu rcorífeíslon , y reíliruldós 
a la gracia, gozáífen el infinitateforó 
de los; méritos de Chrifió ̂ depofita- 
dos en -los Santos Sacramentos, Iía^ 
blándo délos mendigos, efpecialmen

ólo •££',_ té ,  dizé Koxoi Llamaba;ConféjfresS; • 
¡ir. de S, } con quien vonfejfajfen fus culpar; '. ir£»,cap. pérfundíalesaque biziejj'en ConfefiiofiesGe*

2. mírales-,y con el cebo de darles de comer¡fe*

recidos én el mal, no bailaba la blan
dura del ruego, m del confejó* íes 
aplicaba la corrección : pero con ma
nejo tan fúave * qué curaba las heridas 
cafi fin qué fe fintleífe la maño. ’Corre- 
‘gia { dize Fray Gonzalo de Oviedo j  
cor vnaJimplicidad mas dulze que nnntafj 

No irrítaoslas, llagas; porqué nó 
fe irritaba conTospadentes. Conocían 
éftos ; que la corrección nacía en el 
Santo, nó (como e.ri mucfiosjde la hiel 
déla impaciencia: fino ( como feh p.o  ̂
eos) de las entrañas de la caridad. Góq 
éíto.rará vez fe lé bol vieron al íenó 
vacias las pálabrás dé la corrección j, y 
¡cafi .fiempré logró coñ felizidad los" 
frutos de efia mifeticórdiá. , (

En la de perdonar fus injurias, nó 
tuvo que hazer mientras que fué Por
tero ; porqué hi fe lee que entonces lé 
hizicfi.cn aígunás * ni qüandofe lás lil+ 
ziefien, era fu caridad, y humildad dé 
tondíclon qué fe llegaron jamará péré 
fuadir huviefie eh el mundo,quien püé 
diefíe Injuriarle; Más ya que! no exeh- 
citó la rifiifericordia perdonando inju
rias ; éxércitólá íohreexceleñteménte 
en el tribunal de fii júizio perdonando 
culpas; de modo * qúefentia de todos 
fus próximos tan bien , que de nadie, 
juzgó mal, fin áver fuerzas que le per- 
íuadiéfien 10 contrario; fino quandoía 
luz Divina, ó la miíina confefsion de 

; los culpados, le manifefiábán los mi
les , para el remedió. En efta gracia 
¡de juzgar, en miferhordia ¿ fus próximas^ 
y  dé nó ofenderlos, no folo en obras, 
pero ni én palabras; fue tan fingúlár, 
que los que le conocieron, ía pbnde- 

r fán corno vña de fus mas principales 
jéxceíendas. El V. Fray JuandéPc- 
.*,»fialvcr dizexérca de efte punto: Era 

Sari .Diego tan limpio de coraron, 
( ¿ q u a  jamás demádie juzgó mal; ni le 
; ¿oyeron  dezir palabra contra alguna 

yéjáeífóná , aunque oydfe dezif mal
sjdé
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de ella; mas todo lo echaba á bue- »D iego , fon las que fe figuén: C oí®  
na parte. El Padre. Medina coinci- ¿  ci al Bienaventurado S. Diego,y era 

Adiendo en lo mifmQ, añade: Tenia '^hombre de .-gran fee ,y  humildad: ¿j otra virtud muy grande ; y era , que . »> Ías quales virrudes nunca vi en otro 
*, de ninguna cola que viefie , dezía : con tanta perfección : yá  todos en 
„ m a l, aunque le provocaren á ello* regenera ! era tan caritativo, que era 
^finalmente, Fray.Luisde Cuenca, s3cofa maravillóla. Hálleme muchas 

concluye dizíendo-'Tten, tenia San « vezes con el Siervo de Dios, eftan-
'„ Die^o vna virtud, que era mucho ,>doyo malo de muy grande dolor 
„  de notar, y no menos de loar ¡ es á i  de hijada: y con fu vifitacion,y muy 

faber, que ninguna cofa que vieííe „  dullzes palabras > hallavame luego 
„  juzgaba a mal: mas todo á bien, y á »confolado, y fano, fin dolor alguno':
,, la mejor parte. Como en Dios na- - yVy principálmente, me fentia libre 
"da defeubre t i  entendimiento , fino »y de las país iones, y  triftezas inierio-
perfeccíones i fentir de Dios, en bon- “ '% res , que muchas vezes me venían. ¥  
dad, es juítlcia : pero como en los - el dicho Santo me daba muchasve- 
¿hombres nada fuele tocar mas fre- »zesde comer; yhazíalo con tanto 
quentemeoteda villa, que deslizes de b, amor, y caridad, que hallaba^yo fa
ja humana m ifem : fentir de todos, y- - í bor en aquel manjar, que me daba, 
de todo en bondad , es mucha bon- ¿ % f  orno de cofa CeleffiaL Halla aqüi 
dad. Más ello éralo que hazia en San ,C^tíle devoto, y R.P.
Diego, no lo incauto de la impruden- ;, Al fin, en ella materia llegó la 
da, fino loprímorofode la mifericor- 'mifericordia de S. Diego' á tan alto 
¡día. * a punto , que hiriendo de lleno en fu

En la de' ccnfolar al trlfie, hablan corazón las aflicciones dé los pobres,y-
del Santo los Teíligos de Ib Procedo ► miferablcs, le facaban lagrimas á los 
fcon iguales ponderaciones. Una dize: ojos, quándo por otro medio no po- 
V, Nunca vi perfona en mi vida en la ; dia feries de alivio. Lloraba con ellos 
„  Orden, ni fuera de ella, que afsi con- entonces, delatando de fus ojos dos
„  folaífe mi alma, y la remediaííe, y eopioíos raudales, que corriendo ira- 

tales confejos me diefle , como elle s. petuofamente por las mesillas, rega- "íí Siervo dé Dios. Otro dize: La con- : ban la tierra. Nadan de elle riego, las 
verfacion de eñe Santo lobrepujaba mas vezes, flores, y frutos d e confo- 

,, ala de todos los otros hombres ; y lacion, páralos necefiitados; porque 
j, fietnpre me pareció , que en todo lo ' el confuelo , que no hallaban en las 
„que hablaba tenia gracia dé N. Se-yr^manos del Santo, remediando efedi- 

ñor de confolar las almas con fu pa^ vamentc la necefsidad i hallábanle en 
labra. Otro, dize : Confolaba S. Die- fus ojos , viéndole verter por ellosla 

„g o álo s afligidos con mejores pala^ ' compafsion afe&uoía dé fu corazón, 
„  bras, y confejos, que ninguno otro \ liquidado enlagrimas.Con los pobres, 
- „  Religioío , aunque fuelle letrado, ̂ ^principalmente, quando 1c faltaba li- 
rPer.o el que fobre todos califica efiiy^  nioína quedarles ,era donde los rau- 
mifericordia del Sierro de Dios, es e l ^  ; dales dé ella miferícordia fe derrama- 
.‘Reverendiísimo P. Fray Aionfo de -. - han mas. Para dezir la verdad en elle 
Santa María, del Orden eftlarecido de; - punto con la ingenuidad de la Híílo- 
N. P. Santo Domingo; cuyas palabras,;-: ría, y fin tocar los términos del hyper- 
eferitas, y autorizadas en el Procefíob bole, daré aquí traducida á la letra la 
delaS virtudes, y milagros de N .Sa¿ - Antífona, que en memoria del eípirL

' tu
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tu de caridad > y mifericordia, con. que derratnalacompafsíon , no pu¿- 
que amaba el Santo á los pobres ; I¿  dan traer fu Origen de la fuente de la 
canta todos los diasdeípües de Viípe- virtud. Hilo es mirando efte cfedo á 
ras en fu Convento de Alcalá* Las pá- fola la luí de la razón narürab que mi- 
„ labras fon ellas: Ardía el Bienavern . rado á la de la feé , precifo es que ha-
„  turado S. Diego en tanto amor par^ ga enmudecer las, cabíladones dé lo^
„  con los pobres de ChriftOjqüe qüaü- Sofiílas; poniendo á los ojos ért apo-
„  do no podía aliviar fus calamidad y o , y gloria de jas lagrimas de San
„  des i a cnerda.del defeo3 derraman^ Diego , las repetidas lagrimas de je-
,,do  vnJmpeíüofo raudal de lagrí- fu Chríílo, y la dódriná de fu Apóf-
„  mas* los confolaba con palabras dul- tol: Fleté eum jlentibas, Uerar con los qué
„  zifsinJás*’ . . lloran. Lloró Chríílo con llanto vehc-

Aquellos :rigidos Filofofos , qü£ inerte en la muerte de fu amigo Laza-
por hazer á los hombres Heroes , lo¿ t o ; y él agua de fus ojos defcubríó a
transformaban en fieras, éxcíuyendd los, circundantes la fuen t ey  la Ima-
del hermofo Choro de las virtudes la gendefii amOr: Ecce quowmodo apiabát
ternura de la fmfirkordiai huvieran copj enm. Llora también S, Diego con fii£
denado fin. duda en el jujziq de fu Fi*" pobres i y del críftalinó raudal de fu| 
lofofía 3 mas que al llántoafé Heracli- lagrimas fe forma vn darífsimo pfpe¿ 
to , á eftas lagrimas de S*. Diego. Di? jo , en que fe retrata al vivo la Imagen 
£en ellos con. mas prefu&cion , qug :: de fu cárídad.* fobre cuyo corazón pu- 
yerdad ; que es la mitad miferable, , diera poner fe por Urmna las rtíifnqa¿ 
quien es todo tierno i porque el de ef- palabras: Befé. qmmmodo amabat paupé* 
ta condición , fe íujetáá Vna debilidad Jw : mirád3y admirad conque afe8 o am&-
de corazón aprisionada , que por na-: bad lospóbres, Lloraba 5 pues, S. Die '̂
rural fimpatia , aprehendiendo como go con ellos, quaiido no tenia que dat- 
propía lx-de ¡gracia agéna , padece les i y lloraba tan virtuófa, y milagro* 
con el que padece , y llora con el que famente , qüe coil el pan de fuslagri- 

f  lora. Pero fí es humanidad ella terna- mas , fuplía el dé fus limofnas ¿ decan
tas fi es el fello, con que el corazón dolos mas fatisfychos , y confortados 
autoriza fu racionalidad : díganme, pon él agua de fu llanto , que pudiera 
por qué no ha de fer laudable ? por con la refección de él material fuf- 
que no ha de fer virtud , quando fe tentó*
ejercita racionalmente enlacompaf- y Pallando ala vítíma délas Obras 
fion de la mifería agena? Las lagrimas efpirituales de M ifericordiaque es, 
de Agcfilao , po r, la mortandad de los J rogar a Viós ,  per vivos yp muertes ( por- 
enemigos , a manos de fu vídoriofo que quantoá fufrir S, Diego con pa- 
Exercito 1 alabadas fueron de muchos 1 ciencia las flaquezas de los próximos, 
íábios , en cuya opinión mas gloría le fácilmente fe colige de lo dicho, lo 
dio la mifericordia} que la vi¿tóría, Y que haría ) aplicaba por vnos 3 y otros 
quien duda, que el mayor cóufuelo . ifervorofas oraciones, y piadofosfu- 
del afligido fuele fer la compafsíon de ; fragios 3 no fin prodigiofos efeftos.Por 

. el amigo , cargando fobre el corazón los pecadores era fu oración continua, 
el pelo de la pena? Luego es engaño folkitatidoles luzcs 3 y auxilios de el 
penfardos cofas : Vnal3 que fea mífe- Cielo , para falir del infeliz eftado de 
ría la ternura de k  mifericordia, quan- ■ la culpa* Huera de efto pedía al Señor, 
do antes bien es pluma, y cordial de ; para fus próximos todos aquellos bie
las mifer ias : y  otra , que las : lágrimas ríes ¿ que pudieran apro Vccharlesrílen *
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éo tal el efecto dé ellas oraciones, 
qualfe dexa difeurrir por lo que dize 
de si el gravt Maeílró Luis de Cuem* 
*,ca por tftas formales palabras:Quan-

De quanto aliviafefvian efksT 
las benditas Animas , lo dieron 'á en- 
tender ellas mifmas en el luceífo fi- 
guíente. Defpues de tocar el, $aüto 1¿

ion

^  do el Siervode Diosvivia , nunca ; primera campana de Prima yantes del 
y lcrogué cofa que pidieffepor mká. . :ámanacer(queennueílra Religión fe 
¿  N, Señor j afsi de ini alma y  cürnfr
^  del mundo, que no la akan¿aiíe ̂  f  
y, qüedafle con mueba coníblacion.Lq 
milmo teíHficarian infinitos otrds v fi 

Teles tomaífe d  dicho f  pues es cier
to ,  como dize la  G hronicayntiguy 
que en los vltimos años, y  dias.ite-fíí 

vida, por fus muchas virtudes del 
Siervo, de Dios N. Señora villas , y:

dize tocar à fa peldé y y es caligo de los 
-Porteros ) tenia dé eoftumbrey ‘ parai 
fùfragio délas Animas , ir echando, 
agua bendita cón el Cetre;, b Calde- 
rulo della i por rodas las fepulturas da 
i^.Iglefia, y  del entierro délos Fray-i 
les. Pues comò vna mimará eílayidíe 
^Kercitando con mas crecido fervor d¿

" piedad cita obra de fitiíéríeordia : fu 4 
^  conocidas de todos ; afsi h s  pequen. Cedió, que abiertos de repente los fe^
,j nos > como los grandes, y nobles lé , pülcrósyTalieCdn dé ellòsìòs difun> 
>, tenían por Santo ; y Santo le nomj to s , cuyos cuérpoS'eftabinTlll , y  ¿ti
m braban, y-cómo à Santo le acátá- yas aliñas autv éílabán' padeciendo étí 
m han i y con tanta fee le pedían la  ̂e l Purgatorio. Afei-defculilertos, có-i 
H ayuda de fus oraciones en fus nzaron à clamar áfSañto, foiidratT-
i, cefsídadés, y trabajos-, como à gran Vdo cada vnoveomo à pordavfér e fp r í - . 
% Siervo, y  amigo dé Dios. Por to - , m e ro , à quien tocaíTe él refrigerio del 
d o s , p ues, oraba el Santo , para que , aguabenditaUá qual pedían con anfíáj 
fueífen falvos s y para- quela ' Divina : d iz iendo , à rrii FaàreSmto, à m i , à mii - 
;Bondadles ConcedieTelas gracias én , yt al modo que fílele clamar irapetuofa- 
’tfta vida, que condüxeífen mas à la ínente k  turba de pobres ai que repar- 
’■etèrna. - -  ^ te'Hmofna, quando juzgan que no ha
‘ • r Finalmente coronaba fu, miferi- ¿ de alcanzar a todos. R odò, pues:, el 
cordiá con laéxcelentífsitna conmífe*, Siervo de Dios à toda prifa a los di-
ración ■, que- tenia, de las benditas1 

, Animas dél PurgatodO; porque comò 
la luz de laFé eílaba en él tan viva y-.f-'

funtos con é l agua bendita, para térro 
piarles con élla él ardor’ deí fuego > y  
ayiendole dado gracias ellos por efle 

coheflá Viveza defeúbria las cafi in- , 'tan gran alivio, fe boívieroH alosT e- 
menfas penas y que en la ; cárcel de el ; pulcros. Con efle aífombrofo cafo 
Purgatorio padecían las benditas Ani- ó ; quedó el 'Santo grandemente confir
mas : les felicitaba el remedio con tó- , ;  mado en la mifericordia de rogar d 
das las oraciones, y fufragios pofsi- - Dios por los difuntos,* y érala virrud 
bles. Quando alguno moría fin S a c r a - ; del agua bendita , para alivio de fus 
meneos, era proíundifsimo fu defcon- penas. En ia muerte de Jefa Chriílo, 
i uelo i y  a efiamedida lé m ukipficabaTí enque también el agua bendita de fu 
íbeorros, aumentando grandemente ̂  ̂ ;; k d o  derecho regó la: tie rra , fe levan- 
:3, efié fín íus e2erckIospenales.Quah¿y|ó ¿ar&n dé íosiepulcros los muertos,tef- - 
„ d o  f a b i a q u e a l g u n o é f s i - m o r i a t i n c a n d o l á g l o ñ a i d é  laréfurreccion,y 
„  el V. Peñalver) atormentébaféfhu^|^eoiifeflandole: p o r  Santo, a quien no 

cho? dando en si muchas íi?dpíifla^f|¿ tocó la corrupción ’ d d  fepulcro. Lc- 
„  y orando coti los brazOsen Gruz > vántánfé tamblén los muertos, quati-1
,, con muchas oraciones. -  ̂ 1 , - dó San Dtego rod^  la  tierra con el

. ó í í "  ' ‘ ................ agua
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agua bendita, reptefenradoa de la del 
collado del Rede raptor; y eoíiteííandp 
£anto al Sierv,g>de Dios aun ames de 
ib muerte, de^an no leveefperanza d$ 
que deipues deeik'tampoco le tocara, 
la corrupción de la iepultura. Afsifu-p 
cedió, no -fin ^lómbrq dek  naturale
za; j  afsi lo referiré addantejCpn otras 
imimerablcsmaravilios, y privilegios" 
fie la Gracia».

A  VII. 3 S f
cufahle * es,da paciencia áumamenté
neeeífaria, pata bazercón eU rte, qué* 
ella dí&a; de la neeefsldad virtud ¡ dé

CAPÍTULO XVlL ,
V£ LJ BEROTCA PACIENCIA San Vi ego: Vhima enf(*mednd ¡ y fus]  
■J. frodig i ofas circ unfla no ¡as ¡? afta. f-

■ ' fnfcrewfdmwjte* y;

'Oda la vida del h o rife  j fi biéq': 
fe mira> defde la cuha á la fe-f 

r□ pultura,nó es masqué vn con^
tínuado cxercicio de paciencia. Ape-.; : 
Eas nace de muger en la milída, ó teñ4  
tacion de cfta vida,quánd.o por d  quol 
rbfiano défedo de la Corrupción, fe- 
traslada al tumuló de. vna. proíixá; 
muerteilleno de muchas miierias, f  
cercado, de batallas» Por afuera pug
nas;- y: pot* a dentro temores* A cita. 
caufa>el jufto que defea poiíeer lu aliña: 
con la paciencia, tiene que futrir ̂ l le 
varen paz muchas cofas.Tiene prime
ramente que llevarle á si mifmo ¡ por
qué défde el punto,que por la culpa le 
hkó contrario á Dios; por el cuerpo, y- 
paísiones: de la mortalidad he hizo gra-; 
Ve, y pefado parí si» Tiene que lle-f! 
yar al mundo; cuyos dichos > no fuelen 
fer menos pefados,qüt fus hechos.Tie-: ; 
que llevar, al demonio 3 que iiguien-í 
do á todas partes, como necio por-0: 
fiado i no es cofa que pefa poco. Tie- 

también que llevar al, mifmo Dios; 
cuya mano fuele agravarte, amaróla- 
mente, para prueba, y corrección, fo-; 
brc.los quemas ama;y es harto pefada; 
(■como en Job fe défcübrió) aunquan- r  
do folo toca* Siendo, pues, la carga, y t 

Sufrimiento de. tod¡£ días, cp fe  i n e t ;
-_E*rtcVL

lps males, bienes s de las efpinas ; 
res; de la amargura,dukura¡ de lái 

' pün tas , coronas ¡ y de la miferia* felk 
cidad. De elle arte fue la paciencia dé 

Diego toda fu vida, halla que pet
icionó fu obra con la preciosidad d¿ 
lu in je r te ; y alsi, en medio de todo! 
los males, y miierias que afligieron f i | 
cuerpo , fe deley tó íü eípiriru etí 
abundancia, y multitud de paz. Dé ios 

; quebrantos, y períecudones que mas1 
particularmente dieron luítre á fupa- 

; Ciencia i por'lo Hierre del exercicioi 
y tenemos referido miicho en lo que p j-  
|  deció atribulado ¡ de los Rirbaros , ert ■ 
y las Ishs de Canarias; de ios Denio- 
■ ■ nios, en lá Cueva de la Saízeda; y d¿ 

las rebeldías de la carne, en fu Coíí-í " J 
Vento de AIcalá:con quefbló:falra qué, 
dezir el heroyco lufrimieñto de fui,.- 

,. dolores en lá Vltíma enfermedad 
vna notable, prueba de fii virtud, qué 
eptre los Hutoriadoresiolo Cetina í&. 
eferivé, cóñ nombre de perfecncion; ^  
que por no íeñalar efe Autor, ni eí 
quando ,ni el donde fuoediói la heré-; 
íemdoparaeíí:eCapitülo»LasH)rma- 
les palabras con qué la refiere, Ha mu- J ' 
darlas en. vn ápice, fon las que fe íl- 
i, guen, Guífo S. Diego perfecucíones. Cetmá. PU 
„  del próximo; que no faltó, quien úo d* dtSJbk 

podiendo íüfrir fus repreheníioncs,y / f  * ¿íí. U 
correcciones fraternas, con que les 

i, afeaba fus Vicios, y les perfuadia ála 
s, virtud; le murmuraban t quanto de- 
,, zia,y hazia; y le llamaban fippacrita, y 

„ l e  dezian ,qu¿ el Diablo fe le avid dt ü llevar; j  le daban en cora con que era.
:,, /ímple, idiotai y que no era mat que 

beflia* Y alguna vez llegaron elfos 
„oprobióosa tratarle conloa bc/fiaí 
„  no folamenre con palabras, ñao coa . 
ijipbras j dejándole éntre las beffias 
,^atado a vn priebre, Pero por todas 
■„ ellas cpfaspatTaba el verdadero pa- 

Kk cien*
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tiente, fin turbación; tari fmindig- 
, j narfe ,n í moílrar enojo , como fino1 
_ fuera hombre: que parece que la vir- 
¿jtudaTsile tenia endiofado, que vi

vía en carne , fin carnales a tóos, 
Moftrabafc tan fuperior de fus paí- 
ñones , que no idamente no fie ren
día á ellas: fino que ñu reiponder 
vna palabra, ni dár mueftras de íen-* 

^timiento, las toleraba, y íufria á imi- 
£  tacion de aquel Santo Rey, que dixo 
ú  dé si en Vri;Pfalmo ilo t que me procu- 
9itaban ‘j  deferían males , nú ceffaban v

.... 3> dezir vanidades contra mi, y meditar mil 
' i? engana, en que enlatarme: pero p  no' ■ 

9ihs ota 3 mas que f i  efluvtetd / "ordo; ni r 
„  íes refpondid 7 mas que [i ejluniera mu- 
„  do. fíizeme 3 censo hombre que no oía, jt f  

f como fino tuviera que refpoitdtf k  lo/ [
9J cargos , que me hazian. Solo en Dios tenia -f 
jypuejla :mi efperan&ty que me avia de de- ; 
O fender; /  dé que fe avia de inclinar k  mi/ = ■

}  33-ruegos ̂  p holver por mi honra,, tomando V
„ ¿fu cargo la defenfa de mi mcéncia¿.; 
Háfia aquí Cetina, ^
- Aeílomifmo (porqueno fe de- ,

: . clara baftantemente) parece qué aiu-'
1 de Roxo en fu Hiftoria, quando ha-’

7 , blando de la invidta paciencia délSier-1 
Vfoxa. Hlfi. y, yo de Dios dize:Eíf a virtud le acom- 
dícS.DUg^^ panó defde el principio halla el fin- 

* ^-¿cíu vidái'ím'qucentoda ella alga*- '
3, no jamás le víeífe turbado el fem-';

■■■ „blante,ní defcntoiiáda la voz: fino- 
■ a íiempre igual ; y íufrldó íiempre;;

'' „aun quando él tropiezo de las perfe- •
’ í, cuciones bañaran a Tacar de fu paíTo '

33 a otro, que viviera menos preveni-’1 
„  do: fierido por si mas dignos de Ten**
33 tioitento ellos golpes , quanto el r: 
>} Santo daba menos ocafion con íus ■
33 procederes» Toleró el Santo alguna : 
„  vez emulación en los iguales i toleró -' 
„  reprehenííones: de los Superiores;' 
„  que fiendo fin culpa, Tolo fervian deí 
»> aumentar piedras á fu Corona. N lí 
„  ay que eftr-anar, que tuvídfe fu pa- 
,i denciaocafiones, en que fe lografl#

„  füéxerdcio; por fet penfion, que fi" 
„  güe á la mayor virtud-de ordinario: 

y baila faber.qué déíió défcóllaé en 
3, lo perfecto, para entender , rio M 

: 3, faltarla, en que exeréitaí lo fufridoi 
Haíla aquí Roxo, . ' : 1

De las-palabras de vno,y otroAu^, 
tor; y de la cautela, que en ellas o hier
van, encubriendo, ó desando en fíleri-í 
ció el lugar, y tiempo, en que fucedlÓ 
la perfecucioü , lasperfónas, que la 

. executaromfe puede levantar la fofpe- 
cha 3 de que padeció el excrcirió den
tro déla Orden: porque'ñno fue'afsifá 
que fin callar las cifCünílancbs de 

(tiempo, y iugac, perforiasícuyanoti- 
cía contribuía a la  mayor c la r id a d y  

: crédito del fuCefiíbimdyorriiebte qtí|ná 
do no fe lee otra cola mas' freqüeftte 
enHiílorias Edefíaítícasyque períeguir 
'el mundano ai ju ílo , y el pecador 
Santo! Y aunque yo no eíkaáaría, qu^  
la Providencia Divina, para llevar a la? 
esecucíon fus Intentos en gloría dé fi^ 
Siervo, le valieife delíis permíísíones,; 
dando lugar, i  que, con errados dictá
menes, los mifmos Hermanos Religión 
fos,que en fu Caía de ia Orden le ama-¿

: bam le perfiguieílen: con todo eííbi'ri^ 
encuentro en el contexto déla Vida de- 
el Siervo de D ios, alguno de aquello^ 
razonables motivos,que pudieran per-; 
fuadir á que le exercitafien losReíígio-' 

i Tos en el modo cafi inhümario,que dize^
. Cetina í por odio de malevolencia, a ‘ 

por otra finieílra paísion. Afires al con
trario : fi hemos de formar eljuyzfcv 
por lo que íé colige de la ferie de fû  
HLftoria,mas Je exercitaron con la eífi-j 
marión ,q u e  con el defprecio; pues a 

; villa de los patentes, y grandes mila
gros que comenzó á obrar cafi defdc fu 
Profefsion,losPrclados hizieron tan al-- 

■ to  concepto de fu vi rtu d ,y eípirítu, que- 
■„'le fiaron ía Converíion de los Infieles^ 
inñituyendolc Guardian en las Cana- 

irlas : á cuyo em pleo, aviendo correíV- 
pondido el Santo con los prodigiofos'

- ckoz
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efe&o^que d ito  referidos; ;fe figiiió lá . ro de impalslbilidad , que parecía ar-'' 
¡continuación de fus eftimaciones, nuns' rha * ö prenda de. la que defpues aviar 
ca interrumpidas,entre lOs miímosRé*:' de goiar en la Gloria; SujetabafeaUs
l'igioibs häfiafudichöfa muerte*. -■ difpoflciones del Medico, y del Enfer- 

Por efta razón rae inclinomucho a l. , mero, con blandilsima docilidad, y re- 
juyzio de que eléxercicio dé la pacíén-1 L '• íígnado íilencio ; recibiendo todas las' 
cía del Siervo d;e;DÍos¿qué eftos AuttK medicinas que le ordenabamaun quan-/ 
tes refieren s no file perfecücion feria;; dó fabia , que folo le. avian de 1er dé 
de la malevolencia , o embídia : fino1 moleftia;Deraasdeeíto, teníale fu hu-; 
prueba prudencial, y . virtubfa de la - mildad tan encogido, y tan faeriheado, 
cautelas para queradicadomas elSanto a la pacienciasqué juzgandofe embara-
cn.el defprecio de si mifmo, pqr áque-> zofo,por invtil,aun quando masnecef- 
11a tangrande hiuñillacion de verfe tra-’: litado; no atinaba a abrir la boca, parat
rudo corno beíKa, atado entre ellas a f r  pedir fu remedio: y afsi fufria en per- 
pefebre: défcollaííe fú vírtud bien aíle-ff ; petua refignacion fu necelsidad: hafteV 
gurada de iosfuriofos vientos de la va*’;-“ que; efpontaneamente fe la íocotrian. , 
nidad, a queda tenían espuerta fus grá*T-£B; Pero donde mas ■ campeo efta pri-g
des adamacioneSiPrücbasde efla calr-í^j|imorofa paciencia,fue en la vltima en* 
dad en Sugetos de beroycavirtudjhan^-^férmcdad í por cuyo medio acabó. el 
fidó fiempre muydoables;como praéH-- ^Señor de acrifolar el oro de fus virtu- 
cadas por los ;íntiguos Monges:á cuyo 1 de$.Sucedio,pues, que cediendo yá las 
ejemplar eit los principios de ríueftra ’ fuerzas de la naturaleza ál rigor de las 
Obfervancia mayormente en el año dé ; penitencias ; al pefo de los añossy mas! 
laProbacIon,b Növiciado fe frequen-*.- principalmente, dios vehementes im-G 
taban mucho; fegun confia en mil ese-:L pulfos, y arrebatos del efpiriru: fe rin-, 
ploS de nüeílras Ghronicas antigua* : dio el Varón de Dios (ya Varón der 
No ira,pues}muy defvildode la razón ; dolorestambien ) ávn accidente gra- 
el difcurfojde que fe praílicaffe con S* - vifsimo, y en igual grado peno jo. Por^
Diego,1o que en aquel fíglo de oro era que alterados , y commovidos los bu-* 
cafí común .efiylo entre los masfervo— mores,cargaron en tanta copia al bra-_
rofos Siervos de.Diosiy por éfte medio , zo izquierdo,juntod la muñeca; que fe
quedaran purgados de la nota de ma- le aportemaron todo,con dolores acer-f
levos , ó períeguidores dél Santo los bifsimos , y no fin indicantes funeflos*
Kdígiofos; las noticias de la Hirtoria que dexaban efeaffó ,o  ningún refqui-; 
coamejor cónfequeüda;y en nada me- ció ä U efperanza de fu vida¿ Gomo el. 
noíb abada la excelente paciencia del Santo eftaba tan entrañado en los co- 
Santo en aquel tan grande aíto de hu-y razones de todos, nq huvo alguno ¿qué 
millacion ; puesignorando él el moti- oyeffe fin grave fcütimicnto, La noticiar 
vo de ella , íiempre fü tolerancia ley de eñe accidente; por dondetodos a 
queda heroyea. ; porfía folicitaban el alivio del bendito

No la manifeñb menor enfu$en¿r Enfermo. Señaladamente fe efmerarori- 
fermedades; que* aunque fu comple-' eneílo el Medico,yCÍFujano;que vno^ 
xión era robuíta,  padeció muchas, y ■ y  otro fe aplicaron ä la cüracioñ con 
grayifsimas ; a caula dé fea trozespé-.r; quanto afeéto cabía: íi bien, con mas* 
Hiendas, y afpcrífsimorenor.de vida, anfias , que efperáñzas. del buen efé&b
encuyO rigor nó blandeó jamás.Etifus^ry de'fus diligencias. Mas aunque ño fir- 
eñlermcdadesj pues, á fuerza de lapa-V vieron/éflas, pata la falud del Santo; 
cicada defe abría en fu animo vñ gene^ hrvicron para el aumeñto de íü pa-

.. Barte VI* . _ ■ ' Kk i
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Lat Vehemencia cíe éfto$,aífin,yÍi 
malignidád,de la calentura * que fe le 

j encendió defdc el principiare lá-dpcf- 
^ tema: le pulieron defpues de .muchos 

días de padecer,en los vltimos Vales de 
, la yidaiKeconodendolo/d Santo, can
taba comoCaudidoCifñe dulces ende
chas de amor a fu muerte, porque por1 

: las puertas de ella iba ya fu efperanaa 
percibiendo ciertos vislumbres de'la 

, gloria >: que en,ben4idones de dulzura 
le teniapreVétiida la foberanábondad. 
Eníipoyode edo fucedio,que yendole

3 8 8
ciencia i y pardque en elTemánifcC 
raífen las obrasde Dios:porque abierta 
la apoílemaá faer^afde los madurad- 
vos,tnahó de ella,no podre de materia^

, corrompida> como era lo naturalí fine* 
vn licor como balfamojque con fu buen 

; olor,y color recreaba los fentidos, y fei 
penetraba en eípirítus de confblacioii 
á los corazones,Eh la hiel del Gloíiofo 

5 S. Francifco de Sal^s, dize fu Hiftoria, 
que fe hallai'on trecientas piedreeitas 

• de varios colores - con que quifo fig1- 
■nífícar la Providencia Divina, que la: • : _
 ̂dulzura de aquel efpiritu, i  fuerza def ' ̂ á  cürar el Gírujano en preíencia de los -fae»o de fu caridad , avia convertido dómas Religlofos ( que como b  amaban 
en piedras preciofas de virtudes, la tanto rio íábian apartarfe de é l ) de re* 
amarga hiel del finus-de la culpa,y de-¿//pente fe arrebato íil eípiritü en vn rap
iñas pafsiones, A elle modo t a m b i é n , t a n  profundo, que todos le tuvieron 
quifo la Providencia de Dios , que de ||H por müerto* En efta perfuafion.dieron. 

da apoftema de efte humildifsimo dolor todas las riendas, porque niel\o fuyo,no manaífe podre , fino balía- -^pulfb, ni la refpirácion >jéií el colór, ni 
,mo: para que Tupieífemos, que a quien ; " *el calor, del cuerpo, dabanTeñas de vi- 
¿eftaba tan penetrado en cuerpo, y al- % da. Pero defpues de vn grande rato, 
má del buen olor de Chriílo, no le to- guando mas fumergidos eílabán en lo 
caba ya en nada la corrupción de la;, . ' .profundo de fu penantes bolvió de re
naturaleza. :• pente la alegría; porque dcfprendido
rí -  Ho por efto tuvo el menor .alivio Tí el Santo del intimo abraco,que le arre- 
,fl Santo; porque como aquel humor . ̂  hiato al Amado, bolvió a fus fentidós 
evacuado no fue materia,mas que para 
la admiración, y alabanzas de Dios:no 

: Te le templaron los dolores al bendita 
, apaciente t antes iban tomando mas: 

cuerpo cada día j y a eífe paílo crecía 
también el exerciekrde fu paciencia:/ 
mofifandofe con ella tan infenfible,quev 
■para las exprefsiones del ficntimicnto, 
no parecía él,íino fu eílatua*Efta,al pa -( 
recer, infenfibilidad era efc&ode fu' 
continúa meditación en los dolores de 
fu Amor Crucificado? porque al coníh i 
dorar vivamente, que en aquel abyímo ~

diziendo : Ó q a alesjíores-hahet pdradyf us\ 
ó quales flores titilé el Patay fe, Eflas pa
labras repitió á vehemencias del efpi- 
ritu , tres-, ó quatro Vézes í ComO el 

( Mufico, que fe deley íá en las clan fu
las, que repite.

Las influencias* fobefanas que' 
¡en,cite altifsímo rapto fe le comu
nicaron, fon inexplicables? porque, 
a la -verdad , fué vno como Prelu- 
dio de la gloría , que íe efperabaj 
que como el amor es impaciente, 
parece a. nueílro modo de entender, 

depenás que rodeó en fu Cruz ai Re- y iio pocha yá el corazón de la ÉÓn- 
.demptpriáe las almas, no permitió el v -dad - Divina fufrir la dilación de * la 
menordeíahogo á fu paciencia: anhe- T f  Gloria de fu Fiel Siervo * y quifb^ 
Jaba S. Diego, como fiel amante, a la ' ; adelantarle ciertas prendas de - ella, 
imitación defu Amado, negando aüh^ ^para que afsi vivieíie cOnfolado, , y 
eí eícafo aiivlo de losfuípiros álosdo^y'^Engular^ente conftituidcr en la ef-- 
loresr ' : . . • " ; pe-
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peranza de íu eterno gozo , ql 
tiempo que vivieíic. Mas aviendo ve- 
nfdode lo alto con la noticia de que 
Inflaba yael tiempo de la reíoludon 
de fu vida, pidió, y recibiólos Santos 

■ Sacramentos con altifsi mos efeét os en 
fu alma ,y. no fm grande edificación 
délos Pvcligiofos, Y para que hada en 
el vltimo inflante de fu vida didlq 
buen olor el nardo de íu humildad^

. quando vio congregados á los Rclí- 
gíofos al redor de fu pobre tarima, co
menzó á derramar muchas lagrimas, 
persuadido á que con la tibieza de fusí 
procederes , antes que de edifica
ción j Les avia férvido de e(candalo,En^; 
elle concepto , .y con las veras que la- 
be exprefíar vna humildad no fingidá,d : 
les pedia inflantemente perdón * y ! 
oraciones ; perdón ; para ios malos •• 
exemplos; y oraciones, para que el 
ñor le libraife. de las penas. que en el 

■Purgatorio merecía por-ellos. Con- ; 
fundidos los Religiólos á vi(H de tan 
profunda humildad,irdeziau; No her-, ■& 
mano Fray Diego, no hermano, no 
necefsítas tu de nueftras oraciones: ; 
Nolbtros fi que necefsitamos de ¿as tu
yas : y afsi, acuerdare de las miferias ■ 
que padecemos, dcflerrados en efte 
valle de lagrimas ¿ quando reveas eñ 
eIReynode Dios. Afiigiofécon ello 
extremadamente el humildifsimo mo- . : 
ribundo , viendo que los Fray Ies no 
fencian de el tan baxamente, como íq 
humildad le diñaba: y afsi bolvióa. 
repetir con fervorosísimas inflancias, 
creyeífen que era pecador, para que ; 
tftandó en efíe concepto, no dexaífen 
de implorar fobre fu alma, la Divina , 
mifericordia. Finalmente, para apla- ; 
car,:y~ confolar al Santo j y puraque 
fu humildad quedalTe hernp^ vence-; ; . 
dora , huvieron de rendirfe á dezir, r, 
quele perdonaban: y ’ que adenSas de :■; 
las oraciones, le aplicarían el\ caudal j.: 
de los propios merecimientos^ para 
defeargo,.y fatisfaccion de lus culpas*. 

Pane VI.

• 3 ^9
Cónfolado con cíla oferta, fe quedo 
deleaníando con tu Amado * recogida 
al centro del almaiy los RehgRuos,. 
por no defperiarle detanduize lúe» 
ñ o , halla que él quiíieflc, te retira* 
ron.

^D entro , empero , de breve rato 
efland o ya cierto de que avia llegado 
la hora fixude lu muerte ; bañado el 
temblante de regozíjo , como pre
nuncio evidente de la eterna dicha 
queleeípéraba í pidió iiamaífena lá 

, Comunidad con ej Padre Güardian> 
i queaiafaZon lo e ra d  V* y graviisí- 

mo P. Péaalver: coa quien, y a cuy4 
f viflaíucedió, lo que yo rtiuelvodc-v 
! zir a ora con fus mi fin as palaoras i por 

dos razones. Una es, que para Hulo
riar d  devoto laaze , en que citamos,

; del tranílto del .Siervo de Dios , me 
í>han parecido las palabras de tan exé* 
:plar Varón, y Santo Prelado, mas 4 
propofíro que las de mi pluma. Otr%

- es,que para gloria del Siervo de Dios, 
fobre las mas notables palabras delSá» :r; 
to Prelado , intento hazer vnas breves 
GloíTas, ó reflexiones, queferviráa 
también de epilogo, ó reiumen bre- 
vifsimo de las virtudes de N. S. Dieq t- 

, go. Las palabras , pues, deí V. Peñal- 
„ ver , Ion las* que le liguen. Al pua- 
v„ to , que quifo efpirar elle Bienaven- - 
■„ turado Siervo de Dios, .fiendo yo 
■„Guardian , mando llamarme, y á 

■■'fjí'dosPadrés'todosde Cafa , y todos 
• venimos á donde eítaba. Y como 

„nos vid i pidiónos por amor de M*
„  Señor Jefu Chríílo , que le quifícífe-* 
„mos dar vn Abito, y vna Cuerda, y  
„ vnós paños menores, en que mu- 
„  riefTe. Loqual hizo él por humildad 

(fegúnamime pareció) y por zeío 
„ d e  la pobreza, y por parecer fe á N.» 

>„P. S. Francifco: porque al tiempo,
„  que pidió el Abito , tenia4 vellido 
„ otro. Y y o , y los otros Padres le 

. ^ otorgamos lo que pedia,y manda»
„  mos darle el Abito. Entonces el 

¿ K j  „Sier?.

\
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% Siervo de D ios N .Seüor con muchas 
„  lagrimas , p id ió  perdón à todos los 
„  Frayles , que allí eftaban : y  alzò los 
„b raz o s  , afstel enfermo , como el 

fano i de m anera, que parecía no 
,) tener mal alguno. Y bolviófe azia > 
„  donde los Frayles citaban , y tom ó ; 
„ v n a C ru z d e  palo que tenia á la c a -  
„■ bezera ; y teniéndola entre fus m a- 
„  nos la besó conia boca, y  con los 
„ o jo s  jy  con grandifsimo fervor de

W C, -i.-’ion
derìda, de donde no eri conveniente
palfar : y entonces quiere morir S p ie 
go 3 quando fabe, que es conveniente 
morir, porque Dios quiere qué ém¡* 
tonces muera- Aísí murióquádo quüo 
Dios:pero tambiénaljmt¿ que el quifd. 
Aguardaba faber la horaden quecóve- 
ma pallar delle mundo al Padre:y apea
bas la íüpo .3 quando inclinando fu vo** 
lúntad j Como pudiera la cabera, hizo 
feñas ala müerte , para que llegaííe. 

^ devodon diso: Pula ìigtium , dulce/ Para querer morir , efperaba S. Die- 
xìavos dulcía ftrent fonderà , qu* Jola. gola voluntad de Dios 3 y la muerte» 
Jhifli dignafu/linere Regem Calerum, &  .para llegar 5 parece que eiperabá el 
'„Vomimm : ílendo el dicho S. Diego ¿ .querer de $* Diegos Àlfirì , como qui-; 
„Fray fe limpie, y fin letras * y que ^^oeípirar^eípiróy como quifoi-Dize, 

Fray le alguno del Monafícrio nunca 1 pues , bien fuV. Prelado : que San 
35 le oyó dezir palabra femejanre en , :Pi*£Q al punto que quifò morir, man^lta^- 
i, latín. Y acabado de dezir eftas pala- ; v 1 •■••••'-

bras, dio fu eíplritu á Dios H. S e- ■ Ana de : Sleudo yo Guardian. NoqUÍ-'
; 3, ñor* Halla aquí cite Varón Venera- jflo  eípirar S. Diego , fin eíperar al Pre
ble. Sobfe cuyas palabras, doy pria- datado. Quien en fu vida no tuvo refpí- 
tipio à mis re&exioneS* - : ■ '• ración que no fuelle obediencia'* en la

Dizc 16 primero: Al pinta quequU Dinuertc como avia, de tener aliento,* 
lfó efpirar ejle Siervo de Píos , ¿nandú ltá4 %¡|fpara eípitafi fin roaüÍfefiárfé obedÍen-4 
inarme. Siendo S. Diego Siervo de Dios/r:yyto> Quifo morir ; pero creO qüe no 

, tomo la era, y Siervo fiel; no es gran-y:4,.qtdfiei:á j fi le mandará el Guardiani 
fde maravilla que qui/tejje efpiran :p o r- ,J  que nò müricífe. Sacrificóla v idaa t 
' que todos los Siervos fieles, por efpi- D-peligró de pèrderla entre los enemk 

; far afpifan, y íulpirar, como el ApoA gOsdela Fé , por obedecer afuáPte-* 
' tol ; anhelando por efié medio, én- ; ; » lados : y-abrá también, ¿un à las puer

tear en el gozo de fu Señor, o defatár- " :. tas, y à ia viña de fu etèrna felizfdady 
fé del cuerpo de ella muerte, para e A; ; ; facrifieára la muerte, abrazando por? 
tar con Chrifto. Pero que S* Diego :- obediencia la vida : y Dios fe la con-' 
P raJíe j al punto que qnijoi es mucho He- * ■ tedierà más allá de fus días , pára que

* ' X- C -H’ i 9 i 1 '■ P  i r * , • ¿*ponderar ¡porque pareceaver dexado 
el Eterno Padre pendiente del arb itrio  
del Santo aquel tiem po, ó  momeñtGK ' 
de lá  vida , y  de lá  muerte 3 que puíbi 
refervado en fola fu poteftad* Pudofei

a íá vida,y a la muerte fobteviviera fu- 
1 obedren cia. Por vltlfrtó, quíloS* Die-^ 
goóiiorir con noticia, y  en prefenda- 

. deíu  Córt'feffor ," y  Guardian , para> 
proteííar , que móría obedierite.fiato 

> empero , elle fecretó : porque, ' lá m uerte: y  que encomendaba fireA; 
tuvógracia de tratar h o n o r í f i c a m e n t e ; m a n o s  de quien,-por. fu 
los fecretos derRey Divino* Éntre lasí Guárdian ¿ y  Confeflbrr, era fu Pa-
eofas, pues  ̂ inciertas, y  ocultas de, t dre* : - ,  ̂ ‘
la  Eterna Sabiduría , i reveladas pof elr Profigué el V¿ P relado, y  dize:
Padre Celefcíal á e fe  parvülo fu yo , ‘ A / A ',.. le quijteffemos'ddr vn Abito jaquel 
yna'fiie, que yá avia llegado fu vida b  ' muftejfe* Pedir A bito , en qUé morir; es* 
los términos constituidos de fia Prov^ deReligíofos: pedir Abito,, en quevk* 

^ " " .yir^
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v ir, podra ter de Cavalleros. Hfiosfvi-'- pedido 5. Diego el Abito'para morir* 
viran , como Cruzados ; aquellos * cq-* El Hijo de vn Padre, tan pobre que vP 
rito Crucificados. Quien pide Abito/ víó en total deihüdcz,y murió’defnu-
cón que vivir 3 pone a vn lado la Cruz/ 
parada borirà ; quien le pide para mô * 
rìr , pone la Crdiz fobte el ombro, pa
ís él quebranto. Abito, que fe pide 
para viyir, idra Religión telo enAbi-' 
to: Abitó, que fe pide para morir, lera1 
tibió, y Abitó de Religión. Aqtiélferá 
Abito, telò párá fer : eíle i para fer , y l 
obrar. Dos vézes, pues, pidió S.Diego . 
el-Abito enlaOr dernvna, al principio " 
de la vida religíofa.'y otra,al fin de ellá: 
péro énVriá, y otra, mirò como verdá-- ‘ 
déro labio, al fin que debió mirar* Erig
ía primera , mirò a morir en vida, vi* 
viendo mortificado : en la fegundaimi
rò à vivir en müerte,acabandoReligi<CQ, 
fo. Pide el Abitò en fü muerte ; y nO'

do ; claró eftá , que no le kpareciéfá, 
fi ai tiempo de morir no íoüdtára, y 
maniícfiara te defnudéz. Fuela pobre
za erí S. Diego vn traslado.praáico ,y  
puntual a la le traa ta letra de roda la 
Regla, y eípírltu de N. Seráfico Pa4 
triarca: como,pues, tan fiel traslado nó 
avia de concordar , hafta el fin, y.haD 
ta en el fin, con el Original? El tefti- 
monió j de que -áfsí concuerda i 1 es el 
Abito que pide para moreaja.Defníidó- 
eftá de las cofas de la vida, quién :para 
morir pide el Abito de limofna.En 
grandefnudéz vive, quien afsi mué-; 
re¿ *

Añade el V. Guardian : Al tiempo 
'^ue pidib el Abito 3 tenia vejhdó otro. Te4f

díze,que le pide para enterrarft\Lmo3p m : 
rít morh* Pedir Abito para enterrarle* 
es precifion dé la riecefsidád, que pide 
la mcrtfljápárá guarido yaeftán cerrad 
dos los ojos, y íósoidos ¿parani vèr/ • 
id bir el de ten gaño, que tila predicate^ 
Pedir Abito,para morir, és primor del 
defungano, que ama con ojos abiertos, 
y  con todos fus Temidos el propio deP  
preeio. Finalmente; pedir mortaja,paJ  
t i  eriterriríe, es lo que.házen todos;1 
pedréla, para morir, hlzolo San Die-: 
gó. 1 f  ' • ■
e. \ jb ò q à d ìlh izo  f profigue el V,-Pe^ 
íialver ) por zelo de lájkntdpohreka. ZelcT 
Itü'ftá la muérte lapobreZá, y en lo que / 
zelò, defeubriò fu efpíritu* En el de^ 
fiérto antes dé Religiofó, mirò al dine
to cómo còte del Diablo ; por elfo en 
la Religión í ni aun mirarlo quite. De 
aqui vìnò, que del dinero fu manó fu- ( 
pó tampoco y como fü corazórimí tuvo 
codicia én fu vida , ni póíféfsloü de 
étros teteros, que los dela fanti po
breza. Por elfo, pide vii teco en fu t 
fóiierte, para llevarlos en el al Cielo, T . : 
p ira  parecerfe i  ¿V; P. V. Frdncifcó3, añade 
él Santo Prelado, en el motivò dé aver

: male veíHdo , efiando enf«rrüo de?
\ muerte. Para paliar la enfermedad, ncf 

quíte que le alíviáíte del Abito la con- : 
veñiencia propia'; mas pára paíter te 
muerte, quite que fe le defnudafiela 

: tenca pobreza.Anduvo véfiido toda fu 
vida con la mortificación de^efuChriÉ' 
to en fu cuerpo ; y perfeverando Rafia ti fin Con elle vellido í ni aun en la en
fermedad mortal quiere defnudairte el ■ 
Abito. Solidta3 empero,-otró,‘para dar 
ócafioni aqiiefe defnudch y y à que le 
ddnuden del qíiétiene. O por mejor 
dezir ; pÌdÌòJvriAbìto y teniendo otro'; 
para dar à entender, que ninguno te- 

; Ria. D dirémos, alfiii,que como verda
dero pobre en fu vidaí y pidiendo en 
ffimuerte vn Abito,quando tiene otroí 
esercitò los dos Abitos adquiridos dé 
fu pobreza: Abito de pedir, y Abito 
de no tener.

; rí Profigue el V. Prelado, y dizé ; Le 
Mor gamos loquepedia, y  mandm&t darle 
ti Mito. Tomóle íu hiumiidad; y  pudo 
ter protefiá de que moría Novicio de 

; fo pfofefsion. Tan humildemente cok 
m© ródo elio fintiò fiempre de sì .Guar
dò te Regla, que profefsò ycoutan firn-

gat
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guiar ’exacción ala letra * que no faltó 
á íus leyes, ni aun en vna ¡ota; con to
do elfo , quando al’si acaba , dize por 
humildad: Aera empiezo 3jr tomo el dbi~ 
fo* Mas noviciado , á quien da princi
pio la humildad en muertes como pue
de menos de acabar en gloria ? Si; que 
afsi acaba , quien afsi empieza al tietíi- 
po que muere : porque juntando el 
principio de la vida Religiofa, con el 
fin, y confuraacion de ella, forma vn 
hermofo circulo, que en las íienes de 
la humildad; iirve de perpetua co
rona*

JEntontes ( vá diziendo el íantó Pé- 
¿alver.) con machas lagrimas el Siervo de ~ 
jphs 3pidib perdona los Fray ¡es. Pide San 

j Diego perdón 5 y pídele entonceŝ quan
go por la humillación de tan altas ex- 

: presiones de fu baxezav , acaba de; 
cumplir toda juftida* Mas entonces fe 
reputan por Siervos invtiles, los mas 
íceles Siervos , quarido en obfequio 
del Señor acaban de cumplir todas las 
cofas. Baña el mifmo Señor de lasvir- 

ríudes , enronces fe condena d lapenl- 
vtencia , y .al ayuno deldefierto con 

Apariencias de pecador , quando el 
miimo Diosle manifíeftaHijo fuyo> y 
Acaba de cumplir, toda jufticíaen el; 
-Jordan , por la humillación del Bautiíl- 
mo. Entoncess pues, San Diego pide 
perdón también ; y acompáñale con 
lagrimas, y con muchas lagrimas.No po
dían menos de fer muchas , trayendo• 
fu nacimiento los arroyos de ellas del 
yalle de la humildad. Con menos pu
diera la verdad eferivlr el teftimonio; 
■dé que las palabras de aquel perdón 
que pedia, no íe formaban en laconl* 
tuihbre de los labios, para la ceremo? 
nía; fino en e l’ fenrimiento del cora-» 
zon, para la realidad. Las lagrimas de 
S. Diego, por fu valor mqs que por fij 
forma, en todas ocafiones fueron per-f 
las t y3 fin hyperbole , perlas finas: y 0  
las derrame el amor'en el abrazo , y 
contempla cioq de la Divinidad ; ya l f

ion
compafsion en la meditación de la Pal* 
fion, y Muerte de Chrifto; ya la rnife? 
rieoroia en el alivio, y confolacion de 
jos pobres; yála humildad en el per- 
don , que pide á fus Frayles. No foy 
empero "Lapidario , para faber en quaí 
de eftas ocafiones las lagrimas de San 
Diego , fueron perlas mas precio- 
fas.

Profigue el Santo Prelado, y dize* 
Talzb los hrazosi afsi el enfermo , como el 

fdno ; f  tpmb vna CrHz ,que tenia ¿ la ca-i 
hezera. Al impulfo del amor , ni la 
muerte es mal. Ni ay embarazo de na
turaleza , que pueda detener el brazo,, 

laquien con vehemencia defea alean-. 
>'zar la Cruz. Para alcanzarla S. Diego 

poco antes de morir , hallabafe al mif* 
;¿no tiempo, impelido , y impedido: im

pedido , de fu mal; iíhpelido, de fu 
•¿mor. Aquel impedimento, veníale de 
la herida, con que tenia fellado el bra- 
zo:efte impulfo,naciale de la herida,có 

Vqúe tenia fellado el corazón. La herida 
b de íu mal,deíinayabale el brazo á deli

nquios de la naturaleza. La herida de fu 
¿ m o r, encendíale el coraron á bolea- 
mes de la caridad. El brazo fellado; el 
corazón feilado:el brazo herido, el co- 

f  razón herido. El amor empero , como 
para vencer impofsibles es mas fuerte 
que la muerte, rompió del corazdn en 
impulfos de fuego; y haziendo fuerza 
en-el brazo, eftendióle á la Cruz, que 
pretendía; y la alcanzó.

T teniéndola entre fus brazos { añade 
el devoto Guardian) Ubesb con la bocat 

- jp con lo* ojos. Teniéndola entre fus brazos. 
¿  Pocas vezes fe fuelta en la muerte, la 
f  que fe tuvo con amor en la vida. Para 
¿  tenerlo, y; retenerlo, aunque á la natu

raleza falten fuerzas, fe le aumentan a¡
‘ lacoftumbre. Túvola S. Diego mieru 

tras vivió, de traer en las manos la 
V Cruz: y filió íe con tenerla entrefus bra* 
f  tiempo de morir.Tuvo!a,y abra* 

zbla: que no es lo mifmo tenerla, qué 
abrazarla, guien Ja tiene, la padecen 

J '  pe*
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pero nó íiémpré, quieriía padece j k  
ubraza. Por eftö, entre tantos cofcriö 
tienen >, y padecen Q m  en el róundo¿ 
ios que la abrazan, fón poéos : los q ué 
la abrazan, y befan pOquiísimOs : íós 

i queda befan ten la beca¡y con ios iyVf, to 
mo S. Diego; eáfi ninguno. Abrazóla, 
pues, el Santo, y befok ; y befóla con la bocaj conloé ojos. Con el OÍculo de 
la boca proteñó el amor ; con el de los 
ojos * la ádofacion. El beío dé lös Ojos 
afleguró la verdaddel déla boca; que 
no era de paz fingida ¿ni eftaba él co
razón jeitos dé la Cruz, qu ando afsila 
honraban los labios, y ios . ojos* Por 
vltimó cite befo amoroio, y myfteriq- 
ío , ñir fer dé traydon* fue dé entrega* 
y de prendimiento: porqué S¿ Diego 
abrazando, y befándola Cruz, en* 
trególa el corazón; y ella fe le pren*~ 
dÍO¿ ¿f:

Y con grandifsxmó fervor de de-* 
roción (va continuándola narracioiL 
del V . P eñal ver) dixo S, Diego eßas pa*. 
labras: Dulce Hgnum, dulces clavos, ¿re* 
Tombías del hymno Sagrado de k  : 
C ruz; y buelías á nuéftro vulgar íñe-*- 
nan afsi: & Cruz Santifsima, dulze leño i 
que llevas los dulzes clavos ,y el peje duU , 
ke; que tu fot áfuße digna, de tener pen~ ; 
diente de ti al Rey , f  Señor de los Cieloti, 
Al tiempodé morir ¿ entonar hymnos 
de tan duplicadas dulzuras en elogió 
de la Cruz; quien lo pudiera hazcrlk 
no el Gifne de fu amor? Dixó , pues,* : 
S . Diego ellas palabras; y dixolas con 
¡grdndifsmo fervor de devoción: porqué- 
te  é l, efíando ya para dar el vltimóv 
aliento; como las pudiera dezír?AIen-v 
taba la . gracia a la naturaleza ; y .e í. 
amor arredraba ala muerte. Con clamo?, 
valienteh ablo Chriño enlaOruz,CCH: 
900 dize íu Apoítobdarido a.entender,-; 
que la Divinidad, íf dió licencia á k ;' 
muerte , para que quitare ía vida á 
aquel Cuerpo > no felá dio para; qué 
ai tiempo de morir /quítate ía voz al, 
éfpiritu i ni el eípiritu ala-voz ;y  qué.

moría como Señor dé la vida, y de la 
muerte,quien tá valientemente moría; 
Lo que hizo en Chrifto, al morir en la 
Cruz, la virtud de ía Divinidad; hazé 
en S, Diego, al morir con la Cruz, la 
divinidad de fu virtud; elfo es, el fer-«: 
vor de la gracia: fieüdo aqui partiere 
pación,lo que allí natufaleza;De aque^ 
lia virtud le vino eñe aliento. De 
aquel eípiritu, eñe eípiritu j de aquel 
inmenfo fuego ¿ eñe grandifsimo fer* 
Vor,

Añade éí piadofó Prelado: Siendo el dichos, Diego Fray le fimle ,j> fin letras¿ y que Fraylé ninguno del Monafttño fie oyb dezir palabrafemejante en latín. Los qué\ 
tienen mucha letra, no íueleri fer muy; 
limpies; pero üí muy devotos. No áfsi; S, Diego, que file devoto, *y fue íím-^ 
pleí íi bien, no limpie de limpieza ; ft-i 
íio limpié de íimplicidad. No tuvo ie-v 
tras ¿ porque no íue letrado ; péroen-j 
tendió ¿ y habló las Divinas, porque 
fueféndlió. Entró en las potencias d¿£ 
Dios, hablando glorias de la Cruz éa 
latín al tiempo de fu m uerteporque, 
rio conoció eri fu vida la literatura deí 
mundo, m las lenguas de Babilonia; , 
Entre los Dadores, fue Dóéfor; y con, 
todo eño háñá el punto de fu muerte, 
no fe le oyó ¿ ni entendió el habla de 
Doéto. Sabia qüe el Eípiritu Divino 
detefta la boca de dos lenguas; porque, 
én ellas habla ja duplicidad: y no q uU 

-> fo vláf en fu vida mas que dé vna, qiié 
fué la vulgar, y la propia,rió de fu lim
pieza , ímo de íu feneilleZ;' A cóníé^ 
quéncia de eftó, ño vsó lin hecelsidad 
de la lengua que fupo; porqué füpó 
fer fabio ; y quien lo és, rio peca de 
hablador. Habió, empero la lengua la
tina , quandó huvo dé morir; porque 
él eípiritu ¿ qué en él hablaba, tuvo 
por conveniente , qüe fupieífen ro- 
áos 5 lo qué áviá cálíado, y lo que fa- 
bía*

Concluye el deVoto PeñaDer. T 
Acubado dédezh\ejhis palabras, dibfa ef-

pin-
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pirita. Confeqiiendaera caí! neceífa- 
ria , que quien al tiempo de morir 
acabó de hablar con tanto efpiritu, 
acabade dando el efpiritu* Murió San 
Diego mas por fuerza del amor, que 
de la muerte i y afsi quando muere , la 
entrega del efpiritu, no es violencia,, 
-fino liberalidad. Noie hallaba en íu 
eí'plrltu afsimiento alguno : por eííb 
quando fu alma faledei cuerpo, no ie 

.‘¿tranca ella, fino élla embia. Murió al 
.fin, en el abrazo,,y oículo de fu Cruz, \f;quedó el cuerpo, no con el deflrozo 
que haze la muerte* quando arranca de 
¿ellavidaj , fino con la ferenidad , y 

jcómppdura en que le dexa la caridad,
. quando toma del cuerpo el efpiritu, 
para datfele alCnador.Qued<Mé,pues

11
eftallaban los: dedos, ;coitiO devii 

„  hombre vivo,: Lo qtial le durópór 
y  efpacio de mpdio año , hafia que le 
„  enterraron, como muchos vieron; y; 
„  fue notorio á quantos le quifíeron 
,, ver ; quefueron tantas ,.;y tan diver- 

las perfonas, y de tan di verías ¿ier-; 
„  ras , que 90 /abré dczir quantas* 
Hafta aquí cífe V*y gravifsimo Varón, 
que fue Confeildr * y Prelado del Son

eto ,• como en otras partes he dicho. 'La 
muerteieliz de S. Diego, fue vn Saba- 

..do, día doze del mes de . Noviembre/ 
no del ano de mil quatrocientos y fe* 

dienta y quatro , como por error de el 
guarilmofé hálla: eferito on el Chro- 
nicon deGopzaga fino el afro de mil 
quatro cientp,s y fefenta T  tres; aviene 
do cumplí4olargos veinte años de Re**.^onlaCruz entre los brazosjeon los la- ,.. A 

t>ios fellados en ella; y íi fu cuerpo no . jigion, y  mas de fetenta’de e,dad.
„iquedó clavado en la mifma Cruz,ella á ; % 
do menos quedó clavada en él. Túvola f  ̂
ren la vida, y no la foltó en la muerte. i-.; : - . ;
^,$u carne (dizehueftroAnnalifta)quc ; L 4 S  M A R A V IL L A S•, CON.

' i i- T)iat XÍ.Sfiüfír honrh elSanto Caerta A* S'i

C A P IT U L O  x v rn .

•/Í5á rigorcs. de Ja penitencia,eftaba ate- /  Dios N. Señor honrl el Santo Cuerpo de & 
,„rida, denegrida, y palida; luego que 1 Pieg° w tes  > y defpues de f¿paitado rO/r-í 
y  el Siervo de Dios murió , reñore- fe panfiandasdefu  Entierro defentiermi 
^tiendo'de repente ,-.y. apareciendo ' /, Vifita delR eyE nriqueiY ./o trosfucef^ x 
d  candida, frefea, y de fumo agrado a f os notables j n  ¡es fe is  m ftsim n e^  
G/os ojos, daba bien á entender, que;; S a tis  a fu S a n ta  muerte. : -
^ ,y a  veftia la efiola dela: inmortali- ^

% „  dad; No fe endurecieron los miem- í- N la muerte de los Magnates-, i y
.„brosal rigor delirio; antes, queda- . J r j -  Podcrofos del mundo, hazen 
,, ron flexibles á todas partes; no por >, — las. honras los hombres : en la 

-yy vn dia, ni por dos, fino por mache/ ele los humildes, y defechados de éi, 
y  me fes. Y para que el V. Penal ver hazelasDios.Erade efta el alíe S.Die-
acabe d. tefiimonío, que empezó^de i .  i y empeñado Dios en hazer hon-\
eíb materia, como Teftigo de viíta, . ras a fu muerte, defempcñóíé en ellas,- 
concluiré; eñe Capitulo confus mí/V« ;/eguneradecente á fu Soberanía 

mas, palabras; que íbn eílas; Dil SaH: ; ' fu poder* Hizo la;
Diego fu  efpiritu a Dios N. Señor, 'y_ Rondad Divina prodigios del Cielo ar-* 
quedó afsi con tan buen rofiro * y, - f.iba>yde Ia tierra akaxó. Prodigios en 

,, fcmblanre, como fi vivo, e.íluvicra; }: la  tierra, y fobre la tierra; atrayendo
.„ tan calientes fus miembros, que;r4 ; ; i4  l°s pies4 c S( Diego con el xuilagro^ 

mi losTrayles^nosparecia e /H ^ ó fo  olor defij Cuerpo 3 los Reyes ,.yt
a) vivo, y no aver eípirado, fegun qu4  : Tribus deEfpaña, para que. adorafTen, 
sí. 1̂  podían menear fus pies, manos,y y coilfefiaífen la gloria de fu virtud : y-
j, brazos, y todas las. coyunturas: 71^1' prodigios cu ;q.l Cielo i iluminaudíde:

5 ' A ':: * 4^
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tle extraordinarias kzeS páfáfqué - b pofíendoyipailäa^s qü '^rö,^ciö- 
¿onfüsleögüUs lös rrdíirio  ̂ Gfck&'/y >¿co florasde bd&che f  áparédóTka 
él firmamento anbrtciaííéfi y f  publb ¿grande dafídádTobre -élVq^p&é- 
éMfíetr já: virtud dé fu gloria* Al psifitO; « da  mayor ‘qué la del Sol i y alai -éA 
pibés, que aquel pufiisiirK> efpirim-dc* s$ tá^á daralá  Capll]a; y el Choro dé 
ídtédo del cuerpo, étrtró poríáspuér- S, ella , qué parpeía {ef entonces dik
tas etémakseh el gozó " dé iti Scñory 
apareció en el C idovúa fingular feí- 
treifá, de mayor magnitud-, y féfük 
geoda1 qiie fas comunes s dexandofe 
Vefcon particularidad ,eñ Cachea, y 
Medina-Cdt; acafo porqué allí algu- 
tía ceguedad eípecíal néceísitaba d¿ 
Aquella extraordinaria luz* Vieroiilá 
repetida^ vezestodos los Vednos dé 
yna, y otra Población > y admiraron* 
la j como portento de lá Provideutíá 
Divina , con que quería dèi a efttén* ' 
dér alguna gran felicidad : y-nò lo en
tendieron mal ¿pues éra Indice dé lá 
^licidad eternáy dé que el alma deS, 
Diego acababa de tomar poíTrlsion* 
f, SueleDios (dìze á efte propofitocoa 
¿f iluftfé Pena; mieíko gravísimo An¿ 
¿ ! úaliña ) -feñalar con éeleftiales ré£ 
¿  plalndorcs la  virtud ; y íanfida'd -dé 
¿aquellosfus' deles Siervos, que c o  
¿m o ántorchaá encendidaS; alumbra» 
¿  ron con luzeS de fantós exemplos al 
¿  Cielo dé la Militante ígle&ti A con
tinuación do effe eftyló, poco dei» 
puesyquefuellevado enei Feretro à 
la Capilla Mayor el Cuerpo Santo, 
para'tenerie1 allí depofiradó la-noche 
en que murió * hafta el Domingo, eít 
que fe hizo el entierro : baxó del Cié

'i, muy claro: y- éfb. claridad era tdd i> refpiadieciehté ¿ y alegre^ qué únii- 
,,-catal vi. ■ ’■ - • '  ■■ n- y r •
’ " • Llegó el Doíiiíngó, y eíprn-cíen;- 
dofe con la luz el rumor déia muerte 
del Sáñtó, cargó íobre él'' Gonvéñíó 

‘ Vhá exorbitante multitud dé gehté' dé 
Vno, y otro fexo, y de todas édádes, 
efiados, y condiciones ; ¿clamando 
todos á vna voz ía iantidad del dfítfS^ 
to i y cía mundo tul 'cellar, por véf, 
car , y venerar fu Santo Cuerpo. Kfo 
fueron poderoíaslás preVenciones tíé - 
la prudente cautela de los KeÍigíóftí&¿ 
para contener él Ímpetu dd  Puebíoí^ 
afer ganadas las puertas ¿ rom piócb* 
fraudóte á donde; yazk -el Agradó 
CldaVefí Todos á porfía , procura* 
ban ye ríe; paraádórarle, y para inte-* 
íeñaífé en aígunas’de fus Reliquias; hd 
fien do el rñenorde los prodigios qcítí 
iucedicron entonces,qüe aviefidó cotí* 
turrido tán exorbitante genríó, y pro# 
Cürado todos á competencia llegar ój 
Santo CuérpO'; ninguno falieíle efíró* 
peadp^ ccéió fueie lilceder inetdtáblé- 
mente en las apreturas defbrdenádaá , 
dé tales Conf u ñones. Tocábanle Vnos 
ios RofanOs , otros, las Crüzés , f 
Medallas; otros, ías Horas , ó Libri#

[o vn globo de rcfulgentíísima lnz*qué ; tos dé devoción; otros, Cintas, y Hfr
rodeando d  Sagrado Cadáver  ̂y fo- 
breviítiendole de vna claridad mas 
fefplandedente que la dd  Sol j ilupri- 
ño la iglefia, y encendió en mayor 
aprecio 3 y 'veneración1 dd Santo loá 
corazones dedos Rcligioíos , qué lé 
Vedaban, t/no de ellos ; téílíMcando 
éfte pr od igio ante el juez ‘OrdíñariOi 
fi’dixo; Fítaiido yo eon-grám conten» 
¿tam lento 5 y con í ol adon aquel la jno« 
„.che primera, velando ál Santo Cücd

*

éapuláríoss otros, mas afortiinados, oí 
atrevidos, cortaron parte de Jos cabe* 
líos de láíánta cabeza; y final mente, 
todos befaban fu bendito Abitó, ó i  
lo menós el Féretro en que yazla; y  
éón grande fte le Invocaban, como á 
ferito ,y gran Privado de Dios, para 
eflócorro deíus necesidades. Eííá 
aclamación nimulruo/a fe HcVÓ todá 
k mañana, hada las diez; en que■ con 
gtan rrabajo , por eí exorbitante ge-

do,
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ció, fe dlfpufo el entierro. Celebrado 
eñe con la íoiemnidad que pudo per
mitir el llanto de lo? Religiolos, y la - 
confbfíon de las yozes,y aclamado- 
res del Pueblo; quedó enterrado el , 
Santo en el Capitulo 4 ó entierro co- 
inun de los Religiolos, que oy fella- , 
ma la Capilla de S. Ju liá n y fe con* 
ferva en ella, feñalada con gran vene- 
ración , 1a fepultura deS. Diego : de 
la qual, y de la referida Capilla daré , 
jnas extenías noticias , quando etlé 
menos pendiente el hilo delaprinci- 
pal narración»

■ Sepultado el Santo * quedaron los 
Religiolos tan pofleidos de la trlfteza, 
.por fu falta, que no parecía fino que 
íobre el corazón de cada vno avia caí
do la loffa déla fepultura. Pero en 
quien biza mas iraprefsion efla trifter 
za, fue en el devoto Guardian (que 
y á, dixe lo era a la fazon el V. Peñal- 

jVer) porque llegó á dominarle tan ab
solutamente , y tan de adentro, que ni 
.comer ,ni dormir lre dexaba, ni. pen- /  
far en otra cofa, que en fu bendito 
Subdito: pareciendole impofsibleyi- ■ 
¿dr, fin bolver averie. Afsi pafsó el 

: primero, y fegundo dia defpues de fu 
xnuérte, forzejando con el Ímpetu de 
Ja rrtifma devoción, para no vencerfe 
ódcfenterrarle, como ella le fu ge ría. 
Continuandofe, empero, cada día con 
mayor aumento la vehemencia de 
¡aquel impulfo, a que, le parecía im- 
poísible refiftir fin perder la vida ; y \  
perfuadido juntamente, a que por elV 
te medio intentaba Dios manifeftar al - 
mundo la gloria de fu Sato, determinó :; 
el dia tercero jdeípues de fu entierro, 
idefenterrarle co todo el fecreto5y ve- v • 
ncracio pofsible.Para efte efe£to,avié- 
dofe valido de vn Religíoío joven de 

-buenas fuerzas, y entrandofe.con éL 
. en ef Capitulo en ei filencio de la no- vi 
che: le mandó que abridle la fcp.ultu- 
jra, y que guardaíTe en iecreto lo que 
fe defcubridfe./Bxecutando el manda- '1

tó , qUando y llegaba con la hazadá 
cerca del Cuerpo Santo ,le cüó con 
ella, inadvertidamente, en vna ma
no: y cpmofiála mifeñatierrabuvief- 
fe dolido el golpe, conmoviófe toda, 
con vn temblor tan eftraño, queque- 
do atónito él Refigloíb. Alentóle el 
V. Prelado i y perfuadido d que por 
medio de aquella conmoción de la 
tierra quería Dios fignificar la venera
ción , y honor, con que debía ítr  tra
tado aquel Sagrado cadaVer : acaba* 
ron de delcübrirle, arrimando la ha
ta d a , y Tacando coalas manos la tier
ra, queles faltaba Tacar. Concluida eít 
ta diligencia, apareció el Santo Cuer
p o  ( como, eíperaba la devocióqdet 
Guardian ) hermofo, frefeo, flexible, 
fragante , y en nada, diferente de col
mólo enterraron, Levantóle de la fe- 
pultura con toda reverencia el Santo 
Prelado i~y teniéndole entre fus bra
zos con eftrano fervor de devodomle 
dixo, palabras dulzifsimas: entre la$ 
quales reviviendo íu efpiritu; arrojo 
del corazón la trifíeza profundifsímá* 
quelepoífda. No fe.dieron tanta prí- 
fa en laexecucion deí deíentierro^ué 
no les cogiefTc en el la luz de la maña
na i yt aviendolo advertido el Guar* 
dian, refolvió dexar el Santo Cuerpo 
infepulto , y tendido enel fuelo, á vn 

: lado de la fepultura, halla que comu- 
/ oleada la .materia con los Padres del 
Convento , fe tomara la reiolucion,

; que pareciera mas conveniente. Con 
cfteanimo fe fue, dexando cerradas 
las puertas del Capitulo,

No avia paífado vna horade c o  
miofeavia apartado, quando otro tro
pel de gente, femejante al que con
currió al entierro, fe entró á la CIau-~ 
fura, pidiendo con defmedidos da- 

amores á los. Religíofos , que moííraf* 
‘fen ei Cuerpo del Santo Fray Diego, 
para venerarle. Bftc. inopinado rom- 

; pimiento tuvo;fu origen del t'afoqu’e 
fe ligue. Alvaro de Gaa , Originmio

- <te
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efe Portugal,refidente en Alcalá,y Ma- 
yoidomo del Tenor Afjobifpo Garrí?; 
lio; como ruvieííe enfermo , al tiempo» ; 
que paífaban eílas cofas „ vn niño d¿ 
tres años hijo fuyo: en el mífmo punto, ; 
queeí V. Peñalver defcubrió el Caer- " 
po de S* Diego, empezó el chicuelo £ 
clamar a fu Padre con eftraña alegría, 
r„  diziendo: Padre, padre, Uevame á 
M ver al Santo,que aora me ha Tañado,
„  y me llama. Él Padre perfuadido á 
que el niño hablaba por alguna efpe- . 
cie,qne le avia quedado del fuéño, Ié 

respondió: Hijo mió,ya no podemos ‘ 
„ ver á eífe Santo, porque fe murió ,y  
„ le  enterraron el otro día* NóTenor,-: ' 
„  no feñor ( replicó cí Angelito ) qué 
M eftá vivo, y rae ha fañado , y me efta 
„ llamando con la mano,para que vaya . 
„  á verleA la replica, fobre falcado el 
Padre,y no ün pena de que déliraflé ¿I': 
niño con lo ardiente déla calentura; Ie¿ 
riñó, mandándole feveramente que ca- 
lk 0e.El niño,empero,viendole defrau
dado de fus défeos, prorrumpió en la-' 
grimas tan defmedidas,que para enju- 
garfelas.huvo él Padre de,tomarle euT 
los brazos, y llevarle luego, luego al. 
Convento, que yá eftaba abierto. Lie-; 
gado á las puertas del Capitulo , arri
mó al niño á vna de las rexillas,que te
nían en la parte fuperior de ellas, para 
que con la villa defengañaífe la apre- , 
henñon; dlziendole al mifmq tiempo: ;¡: 
„  Mira aquella Sepultura, que allí fue 
M donde kr enterraron. No tal, no tal 
, ,(  replicó el niño al inflante ,) no eftá 
M enterrado Fe. DÍego,qu;e yo le veóíy./" 
„  tiene vna Cruz de oro en él pechoVy 

otra de palo á los pies. Entonces el ' 
Padre aplicando cuydadofomeñté rk  
ft'ifta, vio fer verdad lo que él niño dé- 
Zia; y que eLSanto Cuerpo con las dos 

Referidas Cruzes , eftaba teñdído a vo' 
Jado de la Sepultura.Al pUntojqúéTus 1 
Ojos tocaroaefté prodigio juntocoñ el 
de lafalud repentina del ni{ío; defapó- 
jderandofe de si, folió de lalgleífoj pu- 
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blicandoá vozes por las calles,que ci
taba patente el Cuerpo de S, Diego, y  
lleno de maravillas. Excitado, pues, ei - 
Pueblo con efla noticia, y mas princi
palmente con la interior mocion del 

, Efpiritu‘Divino,eoncurrieronaI Con
vento en la forma, que dixe, para ve-» 
nerar al Siervo de Dios. Las dos, Gru? , 
zesjvna de oro, y otra de madera, qué 
aparecieron fobre el pecho, y pies del ;
Santo ; fueron la interior, dé la caridad) 
con que ‘crucificó él corazónà impui?.
£os def amor; y la exterior, de la femten- 
«V, con que fíempre anduvo cargado,’ 
fentandofus píes , fobre las huellas de 
Jcfu Chriflo , para que por efte feguí- 
mienro lalieflen rcétos, hermofos, y  
bien dirigidos íus^paflos.Parece que te*;, 
nía la vifta en efle fu ceffo el Serafica 
Doéfor S.Buenavcnturajquandodixo: - 
J^ue la Cruz de Af Señor Je fa  €brijl& avia. 
fido de oro, y de madera ; de madera, porlV? ^
exterior, crucificándole el cuerpo ; y de or o.£ ,  f  . 
por lo intefkr'ycrucificandóle elalm¿C v  * .

Bolviendo al fú ceíTo deldefentlerf caP '^  H 
ro del Sagrado Cuerpo de S.Diegodos 
Rcligiofos, excitados - de los gritos , yr 
clamores de la  gente , que iba cargan* 
do; aviendo conferido brevemente el 
pun to , determinaron fatisfecer la pie-¿ 
dad,focando elCuerpO à laIgLefia;don? 
de fobre vna mefa, cubierta con vn ta
pete, íé tuvieron patente à rodos. Paí-r 

; .mabapfé juftamente de vèr vnCadaver 
‘ de quatro dias,tan eflento de los eflra- 
:gos de la corrupción, que eh vez de 

‘. ofender la vifta con el horror;y  el ol
fato, con el hedor,recreaba vno,y otro - 
Temido con ia fragancia, ylahermofu? 
ra.- Mientras mas tocaban efta maravi-i 
llalla adnufábafr mas,y mas; y las ad?
’miraciones llamaban nuevos, y mayo-' 
fes-toncurfos. Todos clamaban à los 
EeLígiófos para que no le- bolVieífcn à 
la tie rra ,ítequele  pufleífeh'en lugar, 
publico para la veneradon.Dando em
pero; vn medio entre los eactemos<le 
bolv^rle àia Scultura,ó iq'Colocarle 
"• H  ea
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en publicó, comò el Pueblo pedía: té? 
íblvíeron dexarle deportado en vni 
arca que fe abría , quando lo pedia aD 
guna grave necefsldad, ola devoción: 
de perfonas de refpetQ. Eri ella forma 
feconíervo el Santo Cuerpo feisme- 
fes, fin deíminuirfe en vn apice , ni ín 
hermol ara, ni fu flexibilidad, ni fu ffa* 
grancia. Al En de ellos, colocado en 
vna arca de madera con fuertes cerca
duras 3 fe deportò en vn Sepulcro ho-: 
norifiéo i aviendo antes cortado de ef 
Santo Cuerpo la mano derecha, paral 
que guardada ( como oy ella) en vn. 
hermofo engalle de plata pudieífe lle- 
varfe a los enfermos * que la pidielíéu: 
reíblucion acertadifsitnaipues à fu corw 
taéio han fido enumerables los ndla^ 
grosj quede han viíto* . d  i

Eti el difcurfo de los feis m^les, 
que eíluvo el Cuerpo depoíitado'en l i  
arca referida 3 vlnierón infinitas perfori , 
nas:à venerar al Santo 3 atraídos de l i  
fama de fus milagros , y de fu maràvi^ 
llofa incorrupcIòn.Pero entre los Per- 
fonagcs de diftineion, qne merècierom. 
fer teftigos della imuavilía, el primero. 
fue(y con mucha razón pnmèro)elRey 
de CaiHilaEnnquelV.que ì  los quinzél11 
dias de lamuerte del Siervo de Dios^ 
vino con toda fu Corte à adorarlejdànd 
do princìpio con fu adoración al afe&tì*

; con quedos demas Reyes de Elpaóa .
: ius Suceflbres hada el ieñor Felipe V.i 
que oy felizmente Rey na, han venera-b 
do à S. Diego; de modotque-defde en^ 
tonces parece aver quedado vincula^; 
da,y como hereditaria enJáCorona efe ; 
tadevodon. E fie,pues, píadoÍQ PrincW 
pe,luego que llego a ios p k sd e l San
to 3 le venero como à tal : y  para, tócatí 
con fus o josyy con fus maños las m^r 
villofas drcunílaneiasdeda incprrup^ 
don. de fu Guerpo,áfin deteílificarlas 
con mas folído' fundamento, ¿hizo qud_ 
fe le fimaffen en. diferentes? .poílura^- 
Executadoafsij y aviendülopuejlo cnt 
p ie /en tado^ie  rqdU^^(^xoi:^tf

teñid mas fenol de Cadaverine caerfele vn 
foco fohre el pecho la caheza( halla en ello, 
imitación de Chdifo Difunto ) > que la 

fragancia que defpediai fohre pujaba todos 
los armas del arte,} de la naiurahzafen
de muyfeme jante ataque exhalaba el S j-  
grado Cuerpo deS. tfidro Labrador ¿Patrón 
de Af^nl¿.Sathfecho3fiimlmente,elRey 
de aquel prodigio; y depueílo todo el 
aparato de laiSfagellad,hincófe de ro
dillas delante del Santa,y con granchi-, 
firao fervor, y lagrimas le hizo vna lar
ga oradon, en que. le encomendó la> 
protección de fu alma, y.de fu Reyno# 
Ho quilo el Santo dilatar à tan-piado-, 
fas demoílraciones el efedo de fu pa* 
trocinio ; y en feñal de que avúm dê  
correrpor fu mano la falud de los Re*, 

t yes de Eípaña, y las felicidades de üh 
Corona:; aviendole tocado con la ma
ño del Santo vn brazo, en que padeció 
el Rey vehementes dolores:.ceífaron alr 
punto,y quedo con total alivio. Agra-¿ 
decido à beneficioran fingularjhizo la
brar, para que fe colocafie el Sagrado 
Cuerpo, vna decente>aunque eflrech# 
Capilla* en el mifmo lìtio de la Porte
ria  , que viviendo San Diego, le fiiG 
vio de Celda. De las renovaciones de 
ella Capilla, Derechos, y  Títulos qu<| 
tiene el Rey nueílro feñorá fu .Patron 
nato, hablaremos en lugar mas opor- 
tunó. ..i .. •■ ■ - - -r ■ '7

í 1 No pallaron muchos días- defpues 
que el Rey fe bolviò à Madrid, fin que 
fe. le ofredefle nueva uecefsidad , x a  
qúc experimentar el Patrocinio de. S. 

; Diego aporque padeciendo fu-hija la 
InfantaDoñaJiiana vn grave mal en bo
ca,y.gargantajy avièùdofda encomen
dado ¿ acompañando > la oración eorü 
ciertovoto : quedofonala'Infimiabre¿ 
y el »y totalmente : en' ■ cuya memoria*

' : y  agradecimiento hizo da Real piedad 
¡del Padre ¿ que pufieífen efila Capili! 
del Santo Vna imagen de~ cera de fa 

: i. y-
? í  r ..'¡ Roca defpues del Rey D.Enrique, 
P f  " ■ ‘ -f : vino

ion



Vino también aylfitaf al Sara o fu gran- esamí na ría s y ̂ un admiraría; haífr Pi
de , y antiguo amigo, y Patrono el Se
ñor Arpabífpo Carrillo: el qual vien
do aora conínnaáa , defpues, de la 
muerte del Siervo de Dios, con tan 
mar ávülofas i fcñalcs, Tu íailtídad ; íe 
regocijaba^ dandofe mií'paratíieneKaf- 
(i de la piedad con qfce le aviavenera- 
do envida v como de' la dicha que 
avia'logrado en enriquecer á fu Con
vento con tan ineftimable tcforo. To
caba vna ,y  muchas vezeslos pies, y 
manos del Santo Cuerpo.,: admirando , 
fíempre la Fadíidad coh quevedos fus 
miembros fe movían á vna, y otra par- . 
te jy d em  lleno de lagrirOasique aqu el 
agregado dé márávillás > de blindar ¿1$ 
faefcttr árfaxib\Udad, y fragancia en la in  ̂
corrupción del Santo Cuerpo, era de 
los más fíngnlares:, qúéTé leían en las ; 
H-iíloriast■ ;■ Po■ ̂  : -y‘j ' ■' -/-•"
. Efto mifrrio conócieron, f  confie fu

faron muchos Moros; y3 lo que es mas, 
dos PoéHfsimos Rabinos dé los Judíos 
( vnos ,y  otros tolerados entonces efl 
Eípaña )los qualeS, teniendo por deli-;' 
rio de los ChriíHanos lo qü'e de; aquél fi 
Santo Cuerpo publicaba la fama; qui- 
fieron apoyar con la experiencia dé . 
fus manos, y fus ojos fumifmaincre-^ 
dulidad* Pero lücedioles muy al con
trario; porque ellos aviendolo vifto a£ ■ 
fu como lo afirmaba la devoción; ade 
miraronfe, conturbaron íé, commovie- 
roníe : y confesaron, que aquel era-, 
prodigio-de mas alta Gerarchia, que7 
k.que puede caber en la virtud de lav 
naturaleza. No dize, empero, la Hifto-f 
ría, que fe convirtieron á nueftra Santa- 
ré- íino que fe bolvteron llenos de ad-P 
miración. Lafiitaofo cafo;tocar coplas \ 
manos-la verdad,y no abrüzarlamiirar-: 
Y co n feo jo s/y  no verla¿:BÍen ,qug 
iaíKraas de eíla efpede, aun entre losfi- 
mlfmos Ch ri íli a n os á cada p afío fe tro-.' ■ 
piezan: por quedar los oídos,y aun los 
ojosa la verdad, hazenlo muchos:dar- ?
la d  corazon,hazenlo-pO€OS;Ínquirirlai 

Parte VI,

latos lo hizo. No fruéiifícára, pues ■, la 
verdad frutos de vida eterna ;ni aun 
aciertos de reíoluciones políticas, fi d  
corazón que k  recibe, no la paila del 
conocimiento de. los dios, á la pradi
ca de lás manos;

* - '

C A P I T U L O  XIX,

DE LOS bWMZRAELES MILAGROS^ 
mi que confrmb Nveflro Señor h  faniU . 

■dad dcS. Diego, en ksfeis,prime- . 
po s.inejes defitmuer te.

B E la Sepultura de S. Diego cofr 
:cl defentierrd de fu Santo Ca
dáver , podemos dezir aver 

brotado , para medicina de todas end 
ferníedades , vn manantial de miferl- 
Cordia; tan abundante, y perene que 
llegó á fer mar grande i f  efpacíoíoy 
en que íe hallan milagros fin num eré 
Apenas fe comenzaron á experimen^ 
tar las eficacias de . fu interccfsion en 
aquellos primeros días; quando llenos 
de efta fama todos los Reynos de Ef-i 
paña; fe movieron en numerofos con- , 
curfos, á bufear en el Sepulcro del 
Santo, como en vniverfal, y eficacifsi-.

: mapifririá de klud, el remedio de, ro
dos fus males. Allí acudían, como lo 

- canta;él rezo de fu Oficio, los fbrdos,. 
los mudos, los paralitico«;, los energú
menos j, y los qué deíeíperados de la 
vida, fe haRábán ya en las rrtifmas 
puertas de la muerte. En fuma, quan- 
tos gravados de males, achaques, y 
enfermedades no encontraban fino dê ; 
féfperaeion en la medicina déla tier
ra^ bufc’aban la fálud en el Santo, co
mo en Medico ,y  medicina del Cie- 
1 o. Todos eftos) éñ aquellos primeros feis 
mefes 'y dize nueftro gravüsimó Anna- . 
liña , bol viaft fams h fus rafas* Pero 
quantos fueron eRos ? Podraíc colegir 
de lo que e ícrive Roxo en fu Hiftoria* 
« habí ando de efié pünto*Era cofa qúe 

LÍ i  cau-̂



400 Chronica déla Religion
5 j caufabä alfombro ( diz e ) V ér r a n 11 e* 1 fitfä,tüv o atadas las manos de io s Fray *
a3 näs las püfadas 3 f  iré quemados dé les del Convento, para eícrivir los mi- 
„ gente los camino$, alenrandófe mas lagros, que velan por fus ojos: porque 
Sj la fee de los que venian,Cón los bue- embarazados, vnos en oir de peniten- 
„ nos informes# noticias de los que fe cía á los que lo pedían# otros,en aten- 
bi tomaban: y de aquí nacía fer la Ca* der al agaflajo# afsiftenciade losPere-
M pilla tan áfsiftída, que ni de día,ni de grinos, y Bienhechoresininguno podía
„ noche fe hallaba fola* Pero todavía . vacará la anotación de los milagros* 
ló encarece mas, el dicho del V.Pc- con la etfáecíon# puntualidad,que ef-
rialver j que como Teítigo de villa, y fca materia pide,para darlos al publico,) 
debaxode Juramento depone lo qué ( fin qué de^íízéla ñarradou enlás ni- 
3i fe figuéi Vi vna cofa rriaraviilofa def- iniedádes de la devota credulidad. Poi*
„  pues de k  muerte delSíervo de Dios ella razóme! R.P. Fray Álonfd de San-
3Í N. Señor; qué vinieron al dicho Mo- ta1 María dé la Éfcíáredda Orden de
„ naílerio ( de Santa María dé jefus de Predicadores de N.P. Santo Domingo 
,, Alcalá) de machas , ydiverías par- ( de quien- arriba hizimós mención > 
j, tés i afsi de:efte Reyno, como de hahandófe álafazóneri Alcalá; y fien- 

>  Aragon,y Portugal, muchas gentes do por vná pane interesado ¿ como 
5, en gránde UumerojCön grande dolor Verdadero Hermano, en las glorias dé
j, de fuspecados á fe confesar , y pe* nueflrä Santa ReKgioriíy por otrá,deu* 
j, dir penitencia. Y fegutí lo que vi, dor á los particulares beneficios, quéveinte Confiffores continuos no podiait debió al Siervo de DI Os, qüand o Vivía:„ cumplir cotí tés qué venían: Y otros mu* fe aplicó á anotar auténticamente mu- 
i, chos milagros acontecieron, que no chos de los milagros, qUé pallaron eñ
„fepudieron eferivir, ni ver, por la fu prefencia.Cumplió eñe empeño tan
>, muchedumbre de la gente, qüe allí á latísfacdón de fü devota piedad,qué 
i, Vino.Pues/Íveinte Confesores Continuos ; menos dé vn año, defpues de latío podían cumplir con tos que ^í«M/7jquan-JxnUerte de S.Diego, preíentó autoriza* 
tos ferian, pregunto yo, los que viüic- " dos en toda forma, por ante Notarios 
ron? En los dias de Jubileo f  por gran* públicos, aífeñorArpabifpo deToledo,
des que fe an los concurfoáde los pe*¡anas de den milagros.DelpueS,íé auto- 
nitentes en nuefiras Iglefias,és íó ;co- , fizaron otros muchos:pero viendo qué 
man poder aballar á todos,Veinte con* ■*; al numero de ellos río podía dar alean* 
tinitos Confeííbres: con que fi entOn* * ze el vuelo déla pluma, fe dexó el co
ces eile numero déGonfefibreS no baff nato de eferi virios todos# íoío íe ano* 
taba; fin duda queda, qué el de los pe* • taron, y calificaron los que mejor pu
lí iten tes , que en aquellos prim eros;Rieron probárfe*De ellos podrán veríe 
meíes acudían áconfefiarfe, y ábufear .muchos en nueílras Chronicas Anti* 
en el Sepulcro ‘de S.DÍego, el remedio guas# en GaIefino,Peña,y nueílroCe*
de íus males: era irregular, y íüumera* tina; qüe los eferívieron con dilatada 
ble. Luego rambjen lo fue el de los mí- . pturftaipues yo,aviendoía eílendído en 
lagros del Siervo de Dios; pueflo que donde ellos’ la encogieron > que fue en
( como díze el Annalríla, y depufíe- : la relación# ponderación de las virm- 
ron los Teíligos) los mas , b cafi todos de ' des del Siervo de Dios: refueívo fer los enfermos , y- necefsitados , que cotí- breVifsírüo en fa narrativa de fus mila- curríeron * bol vieron'fanos ,y remediados ;.gros:’ contentándome cotí dexarfen*.6 fus Lc a fas,  ̂ .  ̂ , tado lo que ya queda dicho en ef-

Éfta multitud * gloríofainente cón-f ’ te Capitulo : que fueron fin numere',
■ los,
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Usqüt fttte dieron inmediatos a fu-muerta das palabras, la nina , con afiombro 
De eftós, empero ■, por no 4exar á la de los drcunfhmtes , comenzó á vivir,
piedad fin alguna individual noticiar, y continuando ios días fe crió conro- 
y porque fepan, que el Santo tiene bufia falud^Defpues,en cumplimiento
virtud vniverfal para el remedio de, de la promeffa, la abuela, la niña , y
qualquiera dolencia : referiremos al- fus padres, con otras parientas, fue-
gunos en cada efpcde de necefsi- : ron a Alcalá, donde en la Capilla del 
¿jad, Santo le dieron gracias, habiéndola

Entre las naturales, la mayor és Novena prometida: y efte fue vno de 
Ja de la vida, que por efíb fu falta fe los milagros, que aprobó la Sagrada
reputa por la mayor perdida: y de Congregación de Ritos, para el efec-i
confluiente fii rcftitucion, por el ma- rodela Canonización del Siervo de
yor,y mas.glorioío prodigio* P e  ef* Dios*
ros hizo S. Diego en aquellos días los Al míímo tiempo llegaron tre#
que fe Agüen. Una noble feñora, mu- hombres, que acompañados de fus pa
gel- de Bartholomé Sánchez , natural rientes, prefentaron al Santo las mor-
de Ambroz, luchaba ya con la-muer- tajas prevenidas para fus entierros, y  
te 3 en lo v Itimo de la agonía, á caufa juraron , que aviendo ya ellos éfpira-
de vnparto.tan peligrqfq^qüemuer- do los rcfHtuyó el Señora la vida
ro j y atravefado en el vientre el feto, por los méritos de S* Diego. Lo mifá
folo avia echado fuera vho de los; mo depufiéron los parientes, y Tefíi-
pies. Viendo ala paciente entanma- gos, que los acompañaban, desando
nífieílo peligro , y martyrizada con firmado también con juramento, que 
dolores tan defcabellados; movida á los vieron enfermos; defpues,muertos¿ 
compafsion fu fuegra, que la afsiítía, y al En, refuckados.
'aplicóle con grande fee vn pedazlco Alvaro de G aa, padre de aquel
del Abito deS. Diego , polvoreado niño, que publicó el defentíerro de 
con la tierra de lafepultura, que todo c' S» Diegos viendo muertaá vna hija de 
lo avía adquirido, y guardaba como yna criada fuya , perfuadióia que lle- 
Reliquia preciofa. Apenas hizo eflav" ; vandola muchacha .difunta al Sepul- 
diligencia , quandola feñora, reco- f  . ero del Santo, le pidieffe con viva fee 
brando el vigor perdido , dio á luz fé larefucitafíe.Hizólola muger,co- 
vna niña muerta, quedando totalmen- . mo aconfejaba el amo i y aviendo de- 
te libre de los dolores dél fobreparto,;; / xado el cadáver junto ála íepultura 
y del peligro de la vida. Gon la expe*v ó del Siervo de Dios, deshecha en la- 
rienda de eñe beneficio, cobrónue^v-ógrimas,le pedíala vida de fu híja.Dió- 
vos alientos la fee de la Alegra; y , fin;/--fe elSanto por entcndldojy á breve ra- 
embargo de aver pallado ya quatro to comenzó la muchachaá dármueD 
horas defpues del parto, yeftár del tras de vida en vnalevifsima refpira-
todo yerto, y frió el cadáver de la ni-. d o n , con la qual, aunque cali imper
ta  recicn parida : tomole en fu sb ra -cep tib lea líen tíd o , fe alentó esfor^a- 
zos ; hincófe de rodillas, y levantan- :. damente la fee, y la voz de la madre; 
do los ojos, y el corazón al Cíelo, ha-; porque conmovida toda con aquella 
blando con San Diego dixo : Santo ; fefia de vida, que dio la hija,feábra- 
mio, fí me das viva efta nieta, yo te : zó con ella : y aplicando boca á boca* 
prometo velar nueve dias en tu Se- ojos aojos, y pecho á pecho,perfe-
pulcro.Cofaprodigiofa! Alpunto,que ;i íveró enel fervor de fus lagrimas, y 
¡a buena muger pronunció las referí- ;; -oraciones , hafta que finalmente, en* 
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tre los bracos fe halló con la vida ca-7 
bal de la muchacha.

La falud de los moribundos , cuya 
muerte, atendidas lasieyes de la na
turaleza 3 ya es inevitable > fe confide- 
ra prodigio , cafi de k  mifma esfera, 
que la refurreccion de los muertos: y 
folo ay entre vno, y otro caío efta di
ferencia i que en el muerto, elmila- 
gro auyentala muerte , para que fe 
vaya : en el moribundo, la arredra, 
para que no;llegue.-. De eíia claííe,én
tre los infinitos que hizo S. Diego, fon 

. los que fe figucn. Thcrefá de. Merca
do , vczina de la Olmeda, fe hallaba 
con. vn niño, á quien yna lenta,y con
tinua calentura , dqfpues de averie 
confumido todas las , camedtas : de 
modo, que folo tenia la piel fobre los 
bueíTos; le pufo en los vmbráles de la 
muerte, fin la menor efperanza de vi
da. En eíle punto, aviendo llegado de 
Alcalá, vn pariente del niño, y aplica- 

. dolé con mucha fée vnos pedacícos; 
..del Abito , y Cuerda de S. DÍego,que 
traja configo: fue tan executivo, y 
mllagrofo el contado , que el niño 
apareqió transformado de repente; , 
porqué deícubrió rifueño el fenchían- 
te encendido elcolor, reftítuidas, y 
frefcas las carnes i y finalmente ahu-~ 

 ̂ yéntada la; calentura , que le confu- 
mia, quedócon fanidad perfedifsima,

* íin el menor indicio déla enfermedad 
paliada. , ■ .
, A vn hombréele Al volate , llama-
do Martin Fernandez; aviendole Io$ 
afsiftenres tenido por rquerto, le de-r; 
xa ron cubierto con la fabana,mien-, 
tras dilponian de amortajarle. Afsf , 
eftuvo largo rato tenido por difunto, ■ 
( aunque en la realidad no efpiró) baíA 
ta que fu muger, movida de vn gran- 
de impulfo de Fe > y devoción al San-' 
to, fe llegóal hon)bre,y ledixo: Mar* 
tjn , trata de vivir i psrquejfo tengo pro~ 
metido d í 1. Diego, , que has de velar en Jug\ 
CapilarCola raml/En el irfifmo, punto';:

m o f a
el hombre,, apartando con fu propia 
mano la fabana, y defcubriendo lleno 
de alegría el roftró, refpondió: Pues 
muger3 vamos3 que yd ejloy hume. Aísilo 
dixo, y afsi fue.
. , Otro hombre de Alcalá, á quien 
de la incifsion de vna apoftema en la 
cabeza, le fobrevino. vn fíuxo de ían- 
gre:, que le quitó Igs fuerzas, el fenti- 
d o , y la efperanza de la vida: llegó 
al trance de la agonía, para el qual 
.llamaron dos Religioibs nueffros, que 
lé afsiítiefien. Elfos para ejecutarlo 
qon mas fofsiegó,perniadier5 al padre 
riel moribundo, que echada la bendi
ción a fu hijo,.fe reriraífe; porque con 
la íuerca de la pena de verle agonizar, 
le deshazla en lagrimas , y le fervia de 
diftraccion. Obedeció el viejo; pero 
apenas fe huvo retirado, quandolos 
Religiofos jllenos de gozo bolvieron 
á llamarle; porque eL moribundo ref* 

.tituido repentinamente á los fentidos, 
quedó con falud: perfecta. Veían teu 

? dos el efé<5to ,y .le  admiraban; pero 
. no fabianá qué caufa particular atrl- 

vbukle, Hafla.que confió, que vnRe- 
lígiofonueffro, noticiofo del peligro 
/del enfermo , le avia encomendado á 
S, Diego, tomandovna cruel .difcípli- 
na, para merecer del.Santo elbenefí- 

~ ció que pedia;y en ehniímo puto,que 
el Religiofo executó k  referida mor
tificación , el moribundo recobró per- 

': Ledamente lafálu’d.
■- „■ Catalina, hija de Juan de Soto, 
vezino de Chillaron , padeció vnas 

: biruelas , tan peítilentes, y mortales, 
que defpues de averia quitado los 
ojqs , la pulieron en el vltimo peligro;

‘ .:y. la candela en la mano, para elpirar.
El padre, acordándole en aquel’pun- 

Ato délos grandes milagros que dé S* 
//.Diego fe contaban:, hizo voto de ve

laren fu Capilla 3 íi fu hija quedafie 
buena. Hecho el voto, abrió los ojos 
la muchacha , y mirando á los cir- 

A^i^fi^tescon^egrejemblante, dixo: 
/■ que
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.que yàveìa, y fe hallaba fin mal algu- - à caula de vna gravifsima enfermedad.* 
mo.DixO la verdadiy el padre cumplió que le quitó la viña , y el movimiento; 
fuprometía. : hizo que le lievallen àia Capilla del

No fue eñe folo el milagro que Santo, donde en vna délas noches de 
hizo entonces S. Diego, reíKíuyendó - fu Novena, fe quedó dormido con fue- 
la viña ; porque de eñe beneficio par- : ño muy apacible. El fin de el* fue prin- 
.ticiparon Otros muchos de los quales dpiode fu perfetta falud aporqué al
algunos fueron los figuientes.Vn hom- bolver eri sl¿ la viña, de quaíro años
bre , natural de Agrcda> llegó à lá Ca- dormida , defpertó en los ojos ; y el 
pilla de S. Diego * fin raftro de viña, movimiento, en los miembros»
para pe dir fela« Y aviendo los Religio- . Otro hombre traxo dos niños cle- ios aplicado * la mano dèi Santo à los -gos à la Capilla del Santo, y aviendo 
ojos del ciego ; con el ; Contadlo inflan- hecho vna malilla * Ó barro con vn po-
tanearaente : recuperò la viña perdi- co de la tierra de la Sepultura del Sier
ra. f  vo de Dios : aplicólo à los ojos de los

Bartolina de Tapia,natural de Ma- niños ; y al punto vieron. En cegucda-,
drid; aviendo quedado fin vn ojo, (y  .desde otra efpecíe también fe abren 
ran fea,- que no aviá, quien la miraífe ) los ojos, quando fe les aplica la tierra
por la malignidad de yri mordaz cor- de la Sepultura, 
rimiento ; hizo viage i  Alcalá , pari No hallaron en el Patrocinio de S* 
bufeár en San Diego el ojo perdido* Diego menos favorable keogtda que 
Bufcóle; y hallóle, tan feliz, y pronta-, los ciegos i los Tordos, los mudos , los 
mente, que quando bolviò à fu cafa mancos, los coxò$,y los tullidos. A vna 
yà tenia ojos, para vèr, y fer viña* muger de Romaneos, que avia eftado 

Lo mifrtio fucediòàyn hombre, à diez y íiete años muda , .fin el menor 
quien de vn pelotazo de pala ,no folo vfo delalenguá ; aplicada àfu bocala 
le avian deshecho otro ojo , y quitado mano del Santo , de tal fuerte la defá- 
lavifta dè è l , fino ocafiónado véhe- tó la mudéz , que inñantaneamenté 
mentTsÍmos,y Intolerables dolores de prorrutripió en alabanza de Dios, re- 
cabeza, que habitu^lmenre le temati * ¿ando con voz clara, y perfetta las 
safi fuera de si; Eñe, pues, con fee erf /principales oraciones de La Dottrina 
los; méritos-del Santo, orando en fu /  -Chríñíana: fegundo milagro del habla 
.Capilla, configuró todo el aliviodeloS -, - de la muda ; porque fi el habla? fue mí
males , que padecía ; porque d  ojó fe /¡agro ; el hablar tan bien , fue milagro 
compufo ,,la viña bolviò., y los dolo- . también.
íes fe fueron*. /  Vn hombre muy conocido,à quien
* ■. ■ Vn Soldado, vino también de Na- avia dadofu muger dos hijos mudos á 
vana con vn bote de Lanza en vno de nati vitate,llegó al Sepulcro delSanro, 
¿os ojos $ de cuya herida, perdida la ;; f  pidiéndole con muchas lagrimas el ha- 
Ji-iña, contrdxo vna horrible monñruo- Lia , para ellos. Oyóle el Santo ; y el 
fidad en e lroffro. De todo' pidió el re- oyó à fus hijos. Hablaron, pues, los 
medio al Santo, y de todo ■ le confi- : ^muchachos, dando gracias à fu Bien- 
gyió í quedando la herida fana ceLojo ' hechor : y defpüés, por fus mifmas 
con vifta /y  el roñro ,fin monftruofi- , /  Locas.fueron-pregoneros del milagro; 
dad alguna. el qual hizo mucho ruydo en toda Eí-
- Pedro de Arjorta, Ciudadano de - paña y comò éferive nueñro Erudito
Avila, adiendo eñado quatro años to- ' ^;fAnnaliña.
talmente ciego, y.tullido en vna cama, En Duron, lugar delObiípado de

■" ^  ' Si-
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Siguenza vna muchacha de doze anos, vn hijo Tuyo de diez anos, tan mifera" 
comofe buviefte Tentado Inconfidera- ble, y disforme:entodos fus miem-
dameme fobre las dadas aguas de vn bros, que parecía monftruo ¡ porque á
arroyo , fe pafmó de tal fuerte, que mas de rener torcidos los ojos, manos,
encogidos todos los nervios, quedó y piernas 5 eíhban Tecas las carnes, y
muda, forda, y valdada: finaver los , ‘ anudadas todas las coyunturas. Con 
medicamentos que le hizieron , apro- Y todo eífoviendolamuger; las maravi-
vechado de otra cofa, que de perfua- lias del Santo* entrofe en fu. Capilla,
;dir á fus Padres, y deudos, que folo en cargada del hijo ,a  vrfta del Iluftrifsi-
el milagro podía tener remedio aquel mo Arjobifpo Carrillo, que á la fazon *
infortunio. Con efta perfuafion , y no ■ íe hallaba preíentó: y aviendo confe-
íin grande fee el Abuelo de la mucha- guidoi, que fantiguafteá al muchacho
cha llevóla á la Capilla de S. Diego, con la mano del Siervo de Dios' • re-;
donde tocada en la boca, en los oidos, .pentinaroenre libre de todos fus males
y  en el cuerpo con la mano del Santo; fe deíprendió de los ombros de la ma-
fe ledefencogieron al puntólosmiem- dre; y quédandofe.depie firme, juntó
bros, fe la abrió el oido, y defató la las manos alzándolas con los ojos al
lengua: con la qual articuló per&éta- C ielo: y con vlgorofo elpiritucomen-
rnente eftas palabras: laus Chrifio fcfu¡ Zo a dar gracias á fu BlenhechordEl Ar-
alabanza á Chrijlo Jfefus : repitiéndolas §obÍfpo, y circuníiantes: ( fin embargo
con él Rcligiofo i que le aplicóla ma- deque quedaron pafmados , viendo
no; que boca, a quien toca la mano por. fus mifinos ojos tanto cumulo de
de S. Diego, no puede fonar, fino ala- milagros en efte folo ) acompañaron
banzas de Dios. en las gracias al muchacho ; que de

De vna fatal calda de vn Cavallo, moníiruo quedó para hombre: y á la! 
’aviendofe quebrado el brazo fmieftro madre , que defeargadade íu pefo, y 
Lope de En ciñas, Hidalgo Antiguo de ■; de fu pefadumbre, quedó con hijo. 
Hitade paró laCirujia tan mal,que qué : Otro muchacho de. feis años, hijo
do con él brazo feco.Avíendo corrido de vn hombre de Tamajon; que defde 
cincoaños de efta fatalidad, quando fu nacimiento tenia vna pierna monfo( 
ya citaban muertas las efperanzas de y; truofaraente encogida ¡ de modo que 
fu remedio, las refucitó la.voz de los ^eoxeaba con eftraña deformidad,y tra- 
1 milagros del Siervo de Dios: y alen- Y bajo: avíendole fu Padrelle vado al 
tado de ellas el paciente, lepedia con Sepulcro del Santo, y hecho vna No-,

■ vivifsima fee la fanidad de fu brazo.En., vena ; el dia oótavo de ella, de repen- 
efta petición quedófe dormido; y en y teefténdió el muchacho la pierna, haÍY 
el difeurfo del fueño Je pareció que S. ta que Igualó con la otra i y anduvo 
Diego le preguntó; que quería ? Y que Y bien de allí adelante, 
aviendole refpondido : J?uierá\S4ntQ fY Vn Paftor de tierra de Burgos*; 
m o , el remedio de mibrawA le pufi> fus aviendo llegado á la Capilla dd  SantÓ 
benditas manos en el, diziendolerPsw con el brazo, y pierna izquierda Tecos,;
'dcfcüyda, que yh le tienes. DefpCrtó el ó -y monftruofamente pegados al pecho:, 
hombre del fueño; eftendió el brazo,:. perfeveró tres , ó quatro dias en ora- 
y tocó la verdad que avia foñadot.qne- c lo n a l fin de los quales défpareeió la4 
dándole elbrazo laño, defe  entonces y y monftruofidad , quedando fuelros la' 
hafta que murió. pierna, y brazo, y con la carne, y per-

Vna pobre muger andaba de puer¿:Y - feccion natural, que debían
ta en puerta cargada en ombros coq li tener.

V  " . CAr
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'P-RQS i G P E t i  tOS MILAGROS $>É 
íC - Sart fíiegoiHfoediatüs kju  tftítérieí 'f
;; ■ ,\-f; ' O y. y. /p . - 7 ■■ >ir7 ,

H  ottos muchos 'aecidéhtés 'J1 f -■rasies * como-de gota ¿oral 3ef- 
. - tcFtlidád V, partos pelígfóíósj
'heridas heehutfki vcjaci'díi
•de los inmundos EfpimuVffè cxpéPí- 
dnentáfott en aquéllos días l^s' fávoi'a- 
EI es éfetìos d eiaídrercé&díí del Síerif 
-vo de Dios i como lo¡ if è réfif iendóió^ 
•ra, para cerrar éíle Capítulo. Degófá 
coral fueron libres dos hombres ; vno; 
reciño dé Segovia y y otf^ dé Torca* 
HI de Segovia-, cada quírtzédias cala* 
•corno ,muerto en el ludo , poniendo 
cn tanfo cuydado à los aísíftentes* qué 
cada vez qúe le daba el accidente*. íé 
juzgaban difunto. EldéLórCayHámfó 
en tierra muchas vetes al día * quáiffrl  ̂
menos lo penfaba, fe aporreaba laflD 
moíamenrei hatiendo al mifmótienri 
po vifages,y ademanes táb^eípantofoSi 
que llegó à poner en prefunción de tíó 
poder fer caulados > finoJdél BípíritU 
inmundo. Ambos orahdoén la Capilla 
del Santo , hallaron él remedio de ítf 
mal i fintiendó, mientras vivieron * el 
efc&ode la Celeftial virtud * que les : 
confortò los corazones* , ■ - ■ 1 v‘ . .

Una muger calada* vecina de Sari- ; 
torcaz, que defeabá-hijos fy a  quieti f  
la elleritidad a experimentada cu ocho' 
años de cafamientó,tenia fmftrádas las' 
efperanzas de ellos y hecha pfomdla 
al Santo, de que fi le daba vn hijo, le 
véííiria vn año el AbìtOàfeTu Orden; y 
fi hija 3 el de la Serafica Madre Santa 
Giara: fe hallo luego con el fruto de íii 
pTOmeífii; í porque à los; nueve meíes 
puntuales de como la hizo* dio i, luz 
con toda felicidad , vná niña i à quien, k fu tiempo , vìflìò el Abito prome
tido. ■ i -i

Con los defcabellados dolores dé

Vn torcido parto; peidíb-d jay¿fó vna 
'inuger de Gcrindote; delatándole en ’ 
furias tan terribles* que fue ptecifo fu- 
■jetarla con fademás. Viéndola cpmarí- ' V 

en tan1 miíérahle éfádo, hizo Voto "
, <de vifirat TS; Diego en fu Capilla, en 
•compañía--dé fu- fnuger*fila libraba .

. "deípéhgroby füríás qYre -pááéciá.Tí e - 
" cho élvo tó ' e^dérezófe- eí parto* y el 

) u m ú  3 dafidódduz con7 feficidád é í 
Concepto' dé-I ‘viéíitre >y 4oS’ del en- 
ten di mi c nto: 'de modo yq'úeljudodé* 
liberar * y execihar el viage* éri que la 
acompañó t i  marido * para cumplh 
’mientodé fu promefia*' j’ "rx:: “ :

A Vn manzcbo de Ubeda, que dé 
Vrialai&udaen el vientre tenia vertí3 
dos los interinos; cómo eifuvieífe y¿ 
para agonizar, muertas eh todos la¿ 
éjperanzas dé fif Vida: le viíKóla má- 

1 áte en vn brazo elAbitO,que avia traí
do del Convento* ■ -para mortaja. El 
moribundo ai ¿oriTáéfodei Abito* fin- 
tió en si vnvigór notable * que fue ccA 
mo crepuícuíó dé fu faíud : porqué 
Uufriénrandofe* fucefsivathenté defdé 

i, ^quel punto ía mejoriá, vipó á qUedáé 
por vltimo con vida * y farudad pér^ W- 
feéfa; noíínaíibmbro demedíeos, y  . 
Cirujanos* que todos vniíbrmes cali
ficaron de ‘mííagrófo el Fucéífo í aun- f  
que ellos, ".y los demás ignoraban dé 
dónde aquel ’Abko tenia víftiid, para 
lanar heridas tanfobre todasias fuer
a s  de la naturaleza. Hecha, empero* 
entre los Reíigiofos del Convento dé 
Ubeda íá averiguación de que Abitó 
iutiie aquél * hallaron averfído deS; 
Hicgo * cómo lo teíHficó el míímo 
iFrayle ̂ que le tomó de la Ropería deí 
Convento de Alcalá en vida del San- 
té; y defpues paíJaudo al de Ubeda le 
déxó allí en la Ropería, por eftár muy 
maltratado. Con eíte conocimienro* 
dieron todos gracias áS. Diego por 

i él benefició recibido * y dobladas gra
fías aporque * fin aVer falido de ellos 
para la láiüd deíherido el penfamien-

tó
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to de bufcarla virtucf del Santo i laf 
virtud /alio del Abito , para fañado 
todo, Riera de todo penfamiento*,'

En ehnüagroque íefígueje com~ 
prebenden muchos* Siendo Priora dél ; 
Monaílerio de H  P* Santo, potoingíf 
el Real de/Madrid la ; ferentísima ic- 
üorapona Confianza , nieta del Rey 
Don Pedro de Caftiha-jcomo entoné '
tes no .guardaban clauíuraí, írnoslas
“Monjas de N; Madre Santa Clara rhi
zo conducir à Alcalá ̂  para que bufí- 
caífen el remedio de fus males en, S. ' 
Diego, hete de fus Religiofas ,  que 
todas padecían varios achaques.habí* 
rúales* Una ? eftaba tullida* avia vein
te años: otra > tenia baldado el brazo 
derecho: o tra , padecía vn gran corrT 
miento à ibs ojos ¡ del que eftuvo pa- 
ra perder vno V btra, tenia la villa muy 
corta : ptra, era mole fiada de agudos 
jdolores de cabeza : otra de gota árte- 
tica en manos,y pies: otra , de xa- 
quecas,.. Todas fíete entraron en la 
Capilla del Santo , poífeidas de eflos 
achaques ; más . hecha, oración, todas " 
fíete también quedaron conlaíaluH,,yf 
alivio qu¿ pedían* pue S. Diego,quant 
do vivid , Varón de dolores, para pade- ; 
cerlos: y lo era también en fu SepuW 
ero * para Tañarlos* A eftevdron (y Va» 
fon vno, porJo fíngular ) aprehendieron : 
efiasfíete 'piadofas moeres; afsiendofe 
defü patrocinio, y invocando fibre ella* 
fu  nefnbre, para quejes' qukajfe el natu
ral oprobio de fus incurables males* Hizo* 
lo el Santo como lo pedían rporque 
no pudiera defaíírfe de todas fíete, fí- 
no concediendoles ia gracia, vna vez 
que le aprehendieron, como poderos 
Topara favorecerlas!

Paffando de las miferías * que pa
dece el hombre por la corrupción 4g 
la naturaleza, à las que fe le recrecen 
por la,malida de los efpiritus inmun
dos > también fe reconoció, poderoío 
contra eflos el patrocinio del Santo, 

vé en los doscafó.s que fe fí-

' guen* Diego de Larca, manzebo no
ble de veinte años/; poffcido cafípor 
todos ellos del éfpiritu maligno ; to
dos los dias ,mas de; cinco vezes- caía 

: con dlraña violencia ep perra,; donde 
’ vnas vezes quedaba como, muerto; 

otras, y eran las mas * píorfumpiagn 
furias, y t$n horribles ^movimientos 
deboca, y pjos, que noie le podra 
mirar, fin pavor : por cuya xaufaco-; 
munmente le tenjqn .atado con .cade-i 
ñas* Viendpfe en tan; miferábÍe vida,’ 
pidió queje lie vaíTena N. Señora de 
Guadalupe ; defde donde, no aviendo 

!' hallado remedio, caminó á Alcali a 
bufcarle en él Sepulcro del Santo. Hi
zo à efte fía fus piadpías diligencias; 
pero fín efecto, con que huyo de bol- 
yerfe à Guadalupe ,  dónde tenia vn 
pariente ReÍigibío,:a quien contó, lle
no de pepaci poco valimiento que 

V avian tenido con S .. Diego fus oracio
nes. Entonces elReligioío, avíendole 

; preguntado, que fí avia Íólícitado con 
; viveza de Fè fu remedio ; y reípondió 

con ingenuidad el paciente.: no ha fido 
■\ fino con mucha tibieza : buelve, le dixo, 

y enmendando tu yerro , perfevera en 
/  ferviente, y humilde oración , que ÍÍ 
7 ’aísyo hiziefres, no puedo creer fino 
/  qué tu mifería ha de fer mirada de S* 
/'D iego con benignos ojos de mìferi- 
. cordia* Obedeció el manzebo ; hizo 

voto de entrar defcalzo en la Capilla 
del Santo ; bol vio à Alcalá; cumplió 

•fu  voto ; lloró fus culpas ; confefsólas; 
y recibió la Sagrada Euchariítia > y pro- 

1 fíguió fus vigilias, derramando fu co
razón en lagrimas ; fín embargo de 

: que el maligno éfpiritu redoblaba fus 
vexaciones al pafíb d[ue el manzebo 
Tolieitabá con mas fervore! remedio 
de ellas. Mas quando ya el Santo le 

i conoció bien difpueíío , por medio de 
. la Fè , humildad, perfcverancia , y  

refígnacion, recomendaciones las mas 
; poderofas para lograr favores de el 
í Cielo : expelió al demonio, dexando
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hEmarizcbo pérfidamente libre tas de fu Pueblo. Aquí bolvío la voz á
en poífeísíon pacifica 'de cuerpo, y hablarle , díziendo: ¿fueda en p a z , que 
alma. y a  efias /ano  ̂y  libre: pero puraque fe -

Francífco de Fuentidueña, Vezi- pask  quien debes efie beneficio, entre las 
tío del Pozuelo de Torres , citando de m tgeres, que bailaras en tu cafa , pregun-
pies fobre los primeros efcalones de t a , quien de ellas fu e  la que en el punto de
la efcalera de vna bodega profunda, de tu dejgrácia te encmendb k S , Diego?.
para entrar en ella vna tinaxa de gran Dixo la voz, y deíparedendo con U
buque; la foftema por delante, míen- claridad, el paciente fe halló reftitui-
tras los que eftaban arriba, iban de- do a los feiitidos, libre de los demo
rándola caer prendida de las íbgaSj, en idos, y ̂ fano del golpe, Y corno á la
que fe aífeguraba. Mas como el pefo, defgracia huyicf£e concurrido la ma-
y  balumbo de la vafixa, venddTe las. ' yor parte del Pueblo,* preguntó Fran- 
fuercas de los que arriba la inante- cilco : quien de vofotrcs ha fide el que me. 
nian ; defprend/'da de ellos, cayó de ha encomendado al Santo Lego de Aléala?
golpe fobre los pechos de Francifco Entonces, vna piadofa muger, llama-».
de Fuentidueña, y rodando fobre él,, daMencia, reipondió: yo fui la que 
le traftornó de cfpaldas lobre los mi A , a l  punto que oi tu fatalidad , te en- 
mosefcalones, con golpe, y eftragó comcndéáeíTe Varón de Dios. Puet 
ran fatal, que le- quebranto loshuef- f ib e d  todos (concluyó el hombre) que k 
fos i le quitó los fentidos r, y le pufo a ejfe Santo debo , m  filo  la fa lu d , y  vida
las puertas de la muerte ¡ y no avien- del cuerpo que ve is , fino la del alma, que
dodadoíenasdevidapOr largo eípa- no aveis ■vifio , porque por f u  intmefision. 
ció de tiempo, fue ya tenido d e to -: lu mifemordia Divina, me taba libertad? 
dos por difunto* Grande fue el peli- del poder de los demonios. Dicho eño , fia
gro en quefe halló fu vida í pero ma- mas dilación, fe pufo en camino para 
yor el aprieten, en que en el mifmo AlcalájdondeenlaCapilladeS.Die- 
•punro fe vró fu alma. Sucedió , p u e s , g o  confefsó Sacramentalmerite fus ; 
que mientras eítuvo afsi deftituido de culpas, recibió la Euchariítia Sagra
dos fentidos, vio en efplritu, que los \ d a , dio gracias á Dios, y al Santo, y, 
demonios , aviendole arrebatado el. publicó la maravilla, 
alma,porque fehallaba en culpa, le Leonora González, Damade la 
llevaban con grande algazara por vnos Reyna de Efpaña Dona Juana, muger
efeabrofos montes, y tasados precÍ-;V)de Enrique IV. llegó ala Capilla de 
.pidos, todos cubiertos de ténebrofos>JjS* Diego, en cumplimiento de vn vo- 
horrores, para precipitarla defde a llí#  to que hizo al Santo, por aver efte li
en los abyímos, como merecedor poCfgbradola de vnas moleftas calenturas, 
Tus pecados déla condenación eterna.;' ¡ luego que hizo el voto. Pero apenas 
En efta congoja acordofe de S. Die- entró en la Capilla , quando en- 
-gói y aviendole invocado de corazón, : cendida de repente la calenturala pu- 
y  convertidofeá Dios de rodó él , vio. ... ío engravifsima congosa , defperran- 
-quede repente, le cercaba vna clari- do el rezelo de que fueíferan impen- 
dad del Ciclo, en medio de la qual fado accidente jufto caftigo de algún 
oyó eftas palabras, que ahuyentaron : pecado oculto.Cón efte cuydado,exa- 
fustemores, y le confortaroninmen- ‘ minada con gran 'exacción fu con- 
íamcntc.7¿# buen animo, y figucm.lti- ; O ciencia, y viendo que nada hallaba, 
zólo afsi: ftguió ala voz, guiado -de quede la vida prefente la acufaííe: en- 
la claridad, que le cooduxo a laspuer*; ; tfó  en'nuevo rezelo, de que en vi?



bolfillo de Reliquias, que traía confí- obras de Dios aguando toáoslos 3é-
g o , huvieffe algún hechizo , ó cofa fu- -mas vnivcríalmente fe le daban, con- 
perítíciofa. Para falir de efta duda, en- ;, feífando al poder divino maravillofo 
tregadoel bolfíflo á vnRehgiofoDoéto en fus Santos. Inflexible en fu dida-
del Convento , que le examino con men, vna noche' que fe avia tratado
cuydado; halló enél-vn papel lleno de efta materia , apenas entró en . la
de caradéres i vnos incógnitos,/ otros cama, quando en vna rodilla fe le cía-
Arábigos , en  que fe expreífaban mu- vóvn agudifsimo dolor, que'fin de- 
chos nombres de los cípiritus inferna- xarle pegar los ojos, le tuvo en vn gri- 
les. No fue menefter mas examen, pa- to baila „ la .mañanafiguíente. La 
ra darle alas llamas:-y executada ef* agudeza del dolor ̂ concluyó en fu en-
ta diligencia, la Dama, que con in- rendimiento; lo qué no avia podido la 
vencible ignorancia, y  buena fee,avia eficacia de la razon : porque cargando
recibido el papel, cómo prefervatívo el penfamientó qn las circunftanclas, 

t de hechizos, quedó librc.de la calen- quedó convencidoá que aquel do* 
fura, y del engañó, y de los malos lortan vehemente, y repentino, no 
afeólos que por él la.-pudieran fobre- podía menos de fer caftigo de fu re
venir. En alerta puede ponerfe con ef- merarla incredulidad. Con efta per- 

-„jte cafo la nimia piedad de algunas fuaíioUj apenas amaneció Dios, quan- 
 ̂Viuugeres, que ( á titulo de Reliquias, do fe fue á nueííro Convento, donde 

.fóprcfervativos de males) fuelen an- pidaMiíía, y confefiada al Santo fu 
^ a r cargadas de rail buxerias fuperfti- culpa, fe halló Ubre del dolor, que le 

.' : ciofas, afsintiendo con fácil crédula afligía. ,
} dad á qualqulera. que fe las entrega. - Por el mifmo tiempo, vn Clérigo 
•=■ Si todo paífafle por la aduana de Va- de Álgere (. Viíla del Arpbifpado de 

roñes prudentes, no tendrán los San- Toledo , y Patria mia, diñante , por 
to s , que llevarlas al deíengaño coñ V' H Poniente cinco leguas de Madrid; y 
multa de calenturas. yA por el Mediodía , tf.es.de Alcalá )co-

.; ̂  Para que todos los referidos mila- V mo fe halláfie de huefped en la mlfrna 
V 'gros ,y  .otros muchos que dexo de re- . . Ciudad ,en la cafare vnas Nobles, y; 
' ferir, quedaflen con mayor califica- V :piadofas feñoras,’ le agaflájaron con 
1 cion , permitió N. Señor en algunas Af;ynpedazo:jdel Abito de.S. Diego; en- 
: perfonas de duro juizió, que vencidos cargándole le eftimafle, como precío- 

de fu, temeraria incredulidad, les ne-. fla Reliquia, porque eftfu contato ex- 
gallen la prudente, y humana fee; pa- fj;perimentaría prodigios. Sobriyó íe con 
ra que defpues ellos mifmos, conven-Sg ademanes de quien.las trataba de cre
cidos con las evidencias, fheíTen los'" dulas; y tomando en la mano el peda- 
mas abonados Teftigosentanjufta,y\;V20;del Abito, díxotemerariamente* 
pladófá caufa. Uno de eftosfue vn [■ Né creyera ejtas Hiflorias, aunque S. 
hombre de Alcalá, que oftentando en dro laxara del Cíela, para afée ararles; 
la dureza de fu juizio primores de pru- No blen’avia pronunciado elle arrojo,1
de neta, íe reía á carcaxada déla fací- quando el pedazo del. Abito, comen-
lidad, con que todos cr.eian los mlla- ; zó á fu dar tan copiofamente, que le 
gros.de S. Diego ; y ¿io avia,'fuerzas a " dexó ‘bañada en el fudor toda la ma- 

■" períhadirle;procedía encfto temerar : no,Efta agua, empero, fue colirio, 
rio 3 y aun efcandalofo:, negado , fin v que le abrió jos ojos dé la razón, pa
cí menor aflómo de razón ,ó : funda- ra echar de ver fu impla temeridad; de 
mentó, el aflénlo de.la piedada lax,- ; laqqal arrepentido, fe hizo en ade-

la.Q5



D e i  4 0 $
Jante el nías Fcrvor'ofo pregonero de 
las vi andes, y maravillas del Siervo 
de Dios* Nò fe dude aver óbftiriacio- ■ ; 
nesde juizio , tari duras que hada lle
gar à vencerle, liarán traliidaren mi
lagros àlaGmmpòte noi a: pero tampo
co fe dude; que manos,que para creer; 
huvíerort detócárí iòti defpues robuf- 
tos brazos, quplevahtao, y mantienen 
con valoíqinvÍétó;> aviftá de rodo el 
mundo ; las glorks de la Fe ,y  de la 
piedad. .áfifi'Q v

Para cerrar vltittìàrriehtè elle Ca
pitulo de ios milagros jnmediatos à là 
muirle de S. Diego, es raZüttque fe pon
dere por el mayor de todos ellos,aque
lla multitud ̂ yfiesptendf^^odfepdmeh 
paca cuya admirtiflr acióncornò diximbs 
Arriba) nobaftabanca' *'
Jéis me fes , veinte

C A P I T U L O  XXI.

DE A L G V N O S  ÜTKÚS m T M L E fy  
m}dgr#s de San Diego t antes de f u  

Canonizádom \

C Ornan los días, y los milagros^ 
pero á poco mas de vn año pa
ró la exorbitancia de los con- 

curfoSi ftieíTc, que coníegüidó el fia; 
de radicar en lo§ Corazones de los Fie-;

, les la devoción á Diego , y éí eou- 
cepto de fiis virtudes: íiiípendió la Di-- 
vina Providencia aquélla particular; 
mocion i con qüe; excitaba, la piedad^ 
para que le bufcaíTé: ó fuelfe (y á efito : 
me inclino mas) que con la mifma fre-" . lijf én efpaeio' Je quencia, y m ulritud de los milagros, feeffyréseohtinuos: resfrió el fervor de la deVocíon Fpará

pues de aquí íe iqfiére ;qué lqs neccf* folicitar el beneficio de ellos. Notable 
fitados, para' dífponerfe a merecer l i  achaque de lá humana naturaleza:elar- 
falud del cuerpo, procuraban primero feleel corazón cOn aquel taifbaó ca
ja íanídadde ius almas! Quant;qs,pues, lor, que debiera fomentar Fe mas l per 6̂ ,
ferian los que fe junificaron de fus cul- ; efla, con otras infinitas miférias, fue laí" 
pa$, en el efpació, de feis me fes ( fien- herencia, que: ló quedó de la primera; 
do tan exorbitanteslo^ 'dóhcurfos; de. ■ eulpáiCorrió quieta que fueífe;lo;ciérd 
Jos penitentes) por la digna recepción to es, qüe la beneficíencia dé S. Dhĝ  
de los Santos Sacramentos £ Yfii lajuf-- fiémpre ha fido* y es Indeficiente,parac 
tificacion de vn pecador fiólo como fi los que con feéle InVocáñ ; como cada 
diz en los Santos, y fuponén los Theo-fi;diá fe experimenta, y lo experirricnta- 
logos, es, fin 'comparación, mayor r ron antes de la Canonización del Sier- 
obxa de la virtud Divina, que la reíur- :vo dt Dítis, entre Otros muchos , los 
reccion de infinitos muertos: aviendoQ; ;que diré en cite Capitulo* 
fido tantós los pecadores quíHfícadbk:í ^  Merece entre todos el primer lu- 
por medio de S. Diego, que con fu ih^§|;gar el milagro, que hizo el Santo coa 
tercefsion les lolicitaba de Dios el m- f  Dcna Mana de la porque porefo
xilio 3 para qnc ic excitalíen, y dífpu- ’ ; ' tár en el amontónados los prodigios, 
fieiíén a cífa juíHncacion:quantos,:y d e r fue muy pláuíible-, y celebrado en to- 
quanalta esfera fueron fus milagros!- - da Hípáíu : y y o , para que fe I ea coa 
Quede, pues ̂ gloríofo el Sepulcro dd.'vfiyn as .aprecio,'le copiare, traducido á la Sé Diego , por avér fido faíüd1, y :■ vida^ . letra, de nueftro grande Arínaliíta,Ma- 
de tantos cuerpos: pero quede inmen-T ría de la Peñuela ¿ hija de Pedro Her-/ 

lamente mas gloriofo,por aver fido- } ;■ /nahdezde iaPeáuelá,y deLuifii de Mes “ Muerte de tantds’culgás\y_ Vida f ; cüés , vezinc»s de 'Alcalá i como vieííe
fi de tantas alma_sl : ■ - ^Q morirá’María de Oíforio  ̂ Doncella

. 7 ■;-f Qamiguifsima luya, año de mil qulnien-
* - - ': .U)S*y .cmquenta y qiiati-0 empezó &

Parte VL - en-;



enfermar con tan vehementes parofiA f te rp , venia por vkimo à cargar tòdà 
mos, convuliiones, y golpes del cora* M violencia dtdaccidente en el brazo» 
Eon » y de todo el cuerpo » que apenas ,*?F rodilla {meteos* Paliado cafi vn mes 
bailaban à fu jetarla muchas criadas de de tan maligna ..enfermedad i aquellos 
fnercas robuílas.A mas de ello,quando . toembfos que principalmente pade- 
elle accidente le acometía» la palpita* , .cían» con el vicio del humor pecante 
ba todo el cuerpo con vn terrible tem- de tal íuerte fe tqr_cieron»y retraxeron* 
blor en cabeza, manos,y pies» Muchas que vn brazo quedó pegado al pecho,
Yezes » con la violencia del mal, do- J vn pie por el calcañar á la ingle. Los 
biaba los dedos de los pies aria las nervios,y los mufculos de tal hierre es
piantas ; comprimiéndolos tan apretar ; taban apretados con el durifsimo nudo 
damante,como pudiera los puños:deA . .de la afección maligna,que no avia ai- 
puesjCerraba los ojos»y luego los abría tè para defatarlos: petó el brazo» y re 
torcidos» y deformes, con otros geftos dilla finieífros, fe ¿reía éflár paralyti- 
^horribles, Quando ceflfaban los porra- ■ eos en lúsmervios» y mufeulos exterid- :zqsí deílituida de todo el vfo de- los resiporque encelando los parofifmos, 
femidos, y refueltos los nervios de to- las m anosi los dedos quedaban blan
do el cuerpo,y caídos todos los miem- d os, y tratables, y facilmente fe bol
eros i fe quedaba apoplética, ò para* -Vían, y doblaban a qualqulera patte; 
■|ytica* En los primeros diez, ò dozO aunque .luego quando el parofifmó 

v dias,de ellos,táñetenos accidentes: , acometía»inflan taneamentequedaban 
jos Médicos doctísimos de aquella rígidos,y eomprimidòs.Finalinenre.to- 

- jyniverfídad, aplicaron todos quintos do el lado izquierdo, excepta la cabe-
. medicamentos fu Facultad alcanzaba;. za, de tal íuerte, cíiaba muéno » exani-

fangrias, purgas,vnriones, friegas,ven-, me,y deftimìdò dé todo fentido,y mo-
fofas: de lo qüal nada pudo debilitar la. ’ Vimíento, que aunque la hiríeífen agu- 

■ fuerza de enfermedad tan maligna*. 1 damente en erpicandole, y penetran- 
v, , t>efpucs de ello, levantandofe contra ■ dolé con alfileres,y agujas, ni daba la 

élla vna cómo confpiradon de males, menor feña de dolor,ni vertía vna gota 
la acometieron otras muchas dolen- ’ de fangre: de donde parecía que tales* 

1 cias; como fueron, acerbos dolores de f  ,y tantos males la avian acometido,que 
1 cabeza ,;de collado, de hijada; dolores; f  ( todo el exercito de ellos avia confpi- 

colicos., inflamación de oídos ; de los- f rado contra vna flaca,y miferable don- 
quales cafi todos:los dias., por muchos- / cella.Y para que no faitafíe intemperie 
meíes, echaba íangre corrupta *y feti- f alguna, ni quedafíe parte en fu cUfcrpo, 
difsima. La fuprefsíon, ó retención doy que no padecieífe particular achaque; 
la orina,, .que folia durarle, por fiere. Q  fe le entumeció el vienrre con Vna 
días, y mas, amontonaba, vehementes, enorme,y monílruofa hidropéfia.
dolores: fíguieronfe bomítosCongojo-A^ • Triílifsimoslos Padres, que eran 
ios ,y muchas vezes de íangve;AqUdía?Q: nobles,y ricos,nada dexaron dehazer, 
primera palpitación, y c q ^ ^ f s ^ ^ q u e  juzg-aflen poder fervir de remedio 
del coraron, que caufaba ló^ p a r o f i ' qnella defdichada hija * vnicamente
mos, y qué l l a m a b a n a m a d a d e f u s  corazones : ni ya refiaba 
los Médicos ; cada dia fé. aumentaban otra cofa, fino que, ò vimeífe lá muer- 
mas » Antes de apretaría, lafuérpadebyte ; ó la virtud Divina le con cedi effe 
maLprecedìan ftequentes cóncufidhesf^V aquella falud , qüe yaloy.Medicos 
ò porrazos de rodillas j manos, y b fa¿ |;: avian juzgado impoísibíe/ PaíTados 
zos;que tomando poco à poco may ojE : onze mefes 4e tan «Araño padecer ; y



dieos , no iete  aplicaba medicamento fin cellar, que admttiefTe fu oración,£a
alguno i credendo.cadadíacon dk a- ; elfervorde ella ■, eftando muyen fu 
úafuer^aXódos los m & s; rogó a, ftis ■' - acuerdojy abiertos Tos 0}0$,vió junto a 
;Padres la Doncella , que la llevafíen ¿ si.yila ligera íómbra, que le dezia : Le-
: la Capilla de S. Diego, y perpiitleíren v¿n(ate,j> vth conmigo. Oídas eft as pali
que en ella hizicííé fus Vigilias. X cOy bras alindante faltó dei lecho ( donde 
mo condeí cendieífen á  k  Juplka , añq efiaba honeftaménte veíKtli)y eííendi-

Jde mil quinientos y cinquénta y  cinc.Ô . doslos brazos,dando palmadasde ale--
Xliacatórze defykyo á;ks nueye de h  griafdezja á grandes - vbz.es,y repítien-
Koclié y avicndolailcvadb.enife mifeno' dolo muchas vezes: Milagro ¡ milúgrcí 
l£choá lalglefia ,1a dexaron vñ rato Defpues abrazada;del Sepulcro,por 
-delante del - Altar! del Sandísimo Sa- vna resilla de , para tocar el Arcá
cramento : y defpues la trajeron á la dónde ella el Sagrado Cuerpo } metió
.Capilla'de Nv Señora dé la :Concep^ < la mano Izquierda , que poco antes efi* 
ibón 5 ante cuyo. Altar también eftuvO. taba convulfa, y encogida; Queriendo \ 
otro rátd. En vnaVX ot&parte * hecha, defpues facaríamo pudo , aunque para
fervorofa óradóp,pidió^f Hijo, y á la efto la ayudaron cón fus fuerzas, y in-
Madre fe digoaffen de conceder virtud duftriasios afsi fien tes; haíla que final-». 
$ fü Sierv o Sf Diego, para que á ella la . mente la mifraa Doncella, bol vio á oir
fanafié* Defde alfi ,  paliándola. en e l aquella primera, y blanda Voz de San 
mi/molecho ante el Altar .del Santos ,j Diego, que afsí la dezia: Hija oi tus 
la dexaron Riera de las verjasde fuCa4 ,, oraciones,y las de tus Padres:anda,y¡
pilla': defde donde, con Jntenfiísimas 5) arrodillada ante el SantifsimQ Sacra-,
implicas rogaba al Santo,que tuvíeíTe jumento de la EucharlíHa, y  ante la 
miíerieordia de ella.;Mientras afsi ora4 ,, Imagen de la Beatifsima Virgen,rin^
ha, acometióle elpafoíjíüiQ con los: „de dignas gracias por el favor, qüd 
a columbrados temblores Xqne-por eíX '„han tenido por bien de concederte
pació de vna hora la -atormentaron}., y en mi Sepulcro. Anda también á la 
demandóla al fin como, mqerta. Mas " „  Sepultura de María de OíforíO , qué 
apenas pafsó efta hora , quando los , „  te fue caufa de tantos dolores ; y 
miembros, que.haíla allí avian citado, „  anuncíala,que fu alma,libre yá de las
atados como con apretad! fsimos nu- „  penas del Purgatorio, fera traslada
dos, fe eítendicron , no fin admiraeloq. y ; „  da.al gozo del Parayfof Dichas efias 
de tqdos los circunftántes.i y mas prÍn-< palabras facó la mano, que la tenían 
cipalmente del MedicoDo£¿i[simo,que y !ycogida; y echando andar por fus mif- 
k  afsiftia. Defpues, bueka en si, como; y;;: mas pies, executó lo mandado, 
quien difpertaba de vn fueno muy pe- V Perfuadícfa luego , á que por tan 
lado,y defatada del par oñ fino, rogó a gran beneficio,era juño bolvieiíe algu^
los afsifirentes, que la entraben de las - na particular retribución: hizo voto de 
verjas á dentro. Al mifrao tiempotodo., virginidad perpetua, en Religión de 
el lado convulfo comenzó á cubrirfe"; -Claufora; y aviendo confeífado, red- 
de vn fuder caliente, y copiofo , que bió al día figuienrela EucharlíHa. El 
con ninguna induíbia avian .podido . inikgtofucedióa las on2e déla no- 
provocar antes los Médicos. Puefia ya - qhe * aviendo eftádo en la Iglefia folas 
de Jas verjas a dentro junto alSepulcro Jos horas: pero con todo efib,a las vo- 
del Santo b multiplicaba fus oraciones,; zes de los que falíeron achmandolej y. 
acompañándolas con abundantes la- al repiquete las campañas (queman^
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daron fe tocafifen al punto coidít fe dad ; donde pididel Abitó ; y ayiendé 
acoílumbraba en los nías grandes,y ra- , y proFéfifado la Vida. Regular, , vivió fatv 
Vos milagros de S.Di ego) tue tan exor-/ tiis i m am e üt e ,̂ y fe \Xù.n\ò~Marìa del San- 
bicante el concurfó dei Pueblo,que no t* s en memoria de milagro ̂ tan iiuífre.
pudo caber en la Iglefiá. Los que anteá . : W^ntes de morir , le teíHfíco con toda, 
avian 'conocido aquellas eflrañas en- ,k  ferie de el ¿ ante dos fenores Obife 
fennedades; principalménte los Me-r ; pds * Juezcs Apoftólicos Delegados, 
dicosí effabán llenos deaílombro,, y . para él Procefío de la Canonización 
magnificaban ja virtud de . Dios ,quc - dei Sì eirVo de Dios .^vno fue Dúñ Dic- 
con íeñalcs tan poítentofas .confirma1 . go dé GoVarriibias y Obifpó de Sego-; 
la fantidad de fus Siervos. ■ Vk;_y òtrò^ìponPedrodé k  Galea;

No parò aquí el milagro 5 poiqué- Obifpó dé Siguenza. Hafk àquila
Doña Maria, yà Tana del cuerpo, , co- 'narración de nùeiìro Wadingo, tradu-
menzò à padecer en el alma acciden- cido à la  létràvAprobado finalmente
tes, y aprietos de otra esfera; Viendo- èffe infigné milagro ( Ò1, por mejor de
ja el enemigo de la pureza confagradá: fcir, efte foilagró de milagros ) por la Sa~
ie lla  con voto de perpètua virgìnia tra Congregación de Ritos;, fe infertò
dad, la fugcria con moleftias, y con-" < , con otróS énlà " Bùia dé la Canoniza-
tinuas tentaciones, que défpues dé cion del Santó¿ 
tanto padecer .con tales males, como ■ En muchas de íus circunftancias 
avian paífado por ella j feria difereta fue muy íemejánte al referido ¿ el pro-
prudencia entregarfe à Vnavida defe digioqué fe irgue* Él mifmo año de
canfadá: 7;áfsí, qué gozaífe delasde-; mil “quinientos y cinquentá y cínco- 
Hciasí viíHeíIegalasi fe adornaJíe con. Doña Francifeade Guzman¿ hija efe 
joyas ; y íe déxaífc amar, de quien en. Don FrancifcO dé Guzman, y Dona 
el vinculo del:Matrimònio 3 podía fer Inés Correas, Nobles Ciudadanos de
fuyo, Hizo larga iy  vigorofa refiften-/  ; loledó: hallandofe en edad de veinte 
eia i pero tendendo ya fer Vencida de años, y Monja profefia en la Religión 
Vn confitto frànto mas duro, quanto. de nuéiiro Padre Santo Dómìngo ; co
mas blando ; encomendada en las ora- ; menzò à enfermar de Vn tan grave, y
piones de algunos fantos RelÍgiofos,ré-> ., , ■ f  agudo dolor dé Cabeza, que totalnien- 
cùrrio de nuevo á S. Diego, rogando-- te la quitaba el vfo de los fentídoS* Sì-

, le apretadamente, que puèslà avia k -  ^ f  guieronfe à poco riempo, parofifmos, 
nado, de lòs male s del ctierpo , no ia!;: y rabiólas apreturas de corazon,en qué 

.dexaife fin remedio en * aquella enfer-'• r cafi los mas días, por efpado de ocho 
medadde fu alma. Ais!oraba, yà caír f  fhoras, fe aporreaba laítimolámente. 
fin animo-para refiíiir la tcntacÌOn,Pi: PRecrecÌéronfeà eílo  ̂ otros varios, y 
quando entre vo blando fufurro, per- moieftos accidentes; de que, finalmen-
cibxó, qué la dczía el 'Santo : 'Ten bueñ" te, qu edo tnüda, ciega ¿ paralyrica en 
'òttimô  que no finfaro.tuférScionjfifíú todo el cuerpo , y las quixadastart
ratu mayor merito, ejfas fintaciones. Oidasfe^ fuertemente apretadas vna con otra, 
eífas palabras ,yá toda fortalecida, dio1; %j qüé eia matèria poco menos que im- 
multipiicadas gracias à Dios ; y avien-- poísible, poderla dar alguna fubfian- 
do confefiado, y cumplido en la Capi- : eia liquida, para mantenerla. Pallados 
1là del Sabio fus Vigilias ; defde allí íé'; dos mefes de taDto cumulo de males; 
fue vía re&4 al Monaílerio de San Jüa^Jfe quando yà deíahuciada de losMedicos, 
déla Penitencia de la Tercerp. Orden; ; Íóloefpéraba,pararemedio,lamuerteí 
de N.P.S. Francifco, de la nlifma Cittf l  f  en el Hiendo de vna noche le pareció,

í ’ ' que
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itjüe cercado de vn globo de luzes fe lé ; : E û el mlftno año de rail quinientos
pufo àia vifta5'.Díegó,díziendoÍa:yi¡&- ~ j  cinquentay anco experimentó tam- 
fèai la [ainsi ̂ pidejetà i  Viòs ywfïtatiâo mî bien C'ón largà mànó la ben eficiencia 
ííf/'ff/cr^Deíparecido el Santo, j  avien- de S, Diego D. Pedro de Saavedra;,
do ella dado.à attender ̂  por fe ñas., là entonces Dodor eri Leyes , y Aboga-
Vifìon* que avïàtenido ï cOnfiguîô qué' do cèlebre dé aquella Univerfidad ; f
h  UevalTen à vifitàr â S/DÎego.Entrâdà. dcTpüës * Padre V. de la Companiadé 
en el Templo* y hecha oración * antes Jefus: a.quién nueìlra gratitud debe ef-
de todo,áiaí màgeji déN. Señora de là taf eternamente reconocida * por aver
Concepción i que eíli'féenté delà Ca- fido efte V. Varón el que nos defeu-
pilla del Santo, lapalfárott à éfta, Aquí brio la gran maravilla* que arriba pon- 
con grandes aníiás le pédiàla ídludi fió deramos * de aver ador ade repetidas v¿~
émbargo de que éñ medló de la ora* ¿w el Cuerpo de ÍV Víego, à ia Uofiia ¿W-
cion * le acometió el accidente, que là' f â adáy D. PcdrO, pues, comò vn diá 
Atormento dos hüráscóógfande. fuef-* del referido año * acompañado de vn
ça. Pero celiando- díte en el punto dé: amigo fe lìegafle a venerar aquella ma
la media noche i arrancó délo profun- ilo deí Santo, que diximos aver queA 
do del pecho vehementes* y repetidos dado engañada en vn viril': ádoradá
iufpirós, defahogando en ellos el co- de ambos llegándola à los labios* ÿ à 
razón i cofa * que aviendola defeado* los ojos; el amigo percibió la fraganriá 
lío pudo confeguir en todo el diícurfo de ella: pero D.Pedro* no la percibió* 
delà enfermedad; Afdefahógó del co*; Eftrañó la novedad, y rezelando * co-L
razón íiguiófe ynavifion de cierto Per* . mo verdadero humilde* no fuelle caí-* 
fon age, à quien ncfconoció; petó co* rigo, ó * àio menoS yavifó de alguná , 
noció, qiie à fu prefenda deíparecic* óculta-culpa ; examinó menudamente 
ron todos fus-males. Los ojos,y los la-;: là conciencia ; y aviendo hallado ert
bios *que conia fuérça del accidenté. élla cierto cargo quéíáti$facer,lé fa-f
avian eftado baila ¿quel punto cetra- risfizo quanto antes pudo. Ejecutada; 
dos* y comprimidos j fe ábrieron d é , ella diligencia ; para coger elffiito dë 
repente bañados enf egozijo ; con el élla *buelto àia Capilla del Siervo de 
qual prorrumpió en lá invocación deh H Dios * y recibidos allí los Santos Sa-, 
duldísimo nombre dé ]efus, repinen- ’ ; Crament os : fe acerco afSepulcro para 
dolé muchas vezes; De la mifma ma^ Venerarle * haziendo oración ài Santo, 
nera.todos los nervios,y miembros*re- _ - , Eílando^cn ella * (alió Vn golpe de fra- 
éobrado el efpiriru*ÿ movimiento , fé -/fgtancía* qué aviendóle entonces con- 
íeftituyeron à fu perfección naturale: fókdo , y recreado cuerpo * y alma* la 
de modo que inftantaneamenté fe rué ' percibió por quinze-diás continuos: 
por í’u pie al Altar MayoiSy defpues al vV, áunque là gozaba mas defeubierta- 
de N. Sçnorà de lá Concepción * para [Vi mente * y con deleyré mayor* íiempre 
dàr gracias à Hijo,y Madre* por el be- . ■ ■ que fe recogía àia oradon en el retiro 
neficio recibido. Buelta à la Capilla de , ! de fu quarto; Con eñe favor del San- 
S. Diego, perfeveró en Oración, y ala- tb * fue tan viva la luz del defengaño 
bauzas Divinas* glorificando à Dios eri 1 comunicada à fu entendimiento ; y tan 
fb Santo*todo el refto de la nc>cHe*ha£ árdíente élfüego de amor Divino* en 
rala mañana; en que fe publicó el nu-v Òendìdo ' en fií voluntad * que defde 
lagro con eftranas demoftraciones de~ aquel puntó determino dirigir todas 
regocijo, y aclamaciones de la virtud Tus operaciones al mayor obfequio dé 
deS.Diegp,- Bflos/firviendoleconexadiísimafide--
‘ Parte VL ■ “ Mm 3
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jidad en toda perfección, y pureza* 
por todo el rcfto de fu vida* En prole- 
cuclon de reíolucion tan fanta * vifita- 
ba todos los dias a fu devoto SiDiegó, 
oyendo en fu Capilla quánras Miñas 
podía :y efieñe tiempo fue* quando, 
en premio de fu devoción * le fiaría 
Dios el beneficio de que m Jodas ía$ fyijftis celebradas en el diltat de S* Biegoy . tóejje tome el Cuerpo del Santo ádoraba el Santlfsim Sacramentó; legua arriba de
bamos dicho. También en eñe tiempo 
le fu cedieron otros dos cafos ¿ vno, en %mblaba*;fi'no que je efcarnecía, bijr-
que el Santo le dexó inftruido eü U _ ! 'dg.fe?^^i^^ííbnes. 'En a .

T 0 de Tífó, üo eicufo copiar lo qué 
- íéfícfe..de; el ért eñe punto el Docto P. 
ái AlMEtr .en íla Chtono-Hiñoría. fW

J o f t
$ymboÍo.¿ atajado Don Pedro de vn 
fuerte telnblorfb eñremecimiento dé 
todo eí. cuerpo podía concluirle, 
to n  éña congoja fúele al Sepulcro de 
fu Santo valedor; y aviendolc pedido 
con igual fervor, y humildad , qüe le 

, fplidaífé eh la conféjsion de la Verda-. 
dera Pe * y líbraífé id cuqrpo * y  fu aD, 
ma deí tyranopódetdélDérnanio¡íjn- 
típ defde aquél punto ;tan abundanré 
el podef^é. la áracia cpntra eñe re* 

' fe Éfpifitu>%qüé ya no Tolo rio lé'

como, tari
que

L prañica de la humildad 
gran MacñrO de ella: y otro * eñ qué 

T'Je.’confirmó en la Eé Catholjca * Ik  
brandóle . de los acometimientos, y  
;moleñías de Satanás* Llegó fe D* Pe-, 
dro cierto día á venerar al SaritO en fu 

:! Sepulcro : y ho aviéüdp percebldo la 
acoñumbrada fragancía,Kizo reflexión 
en que avía llegado ppr aquella,parte* 

• en que yaze la Santa Cabeza; y que 
era mucha rudeza de humildad rio 

■ llegar por los;pies * quanda.v.n raí*

j* el Dóéto Saívedrajdizfej tnuyperfe- 
l, guido del Demonio i  que fe le apa- 
v  recia,pómo à Siri Antonio Abad, eri 
¿/figuras \ y à ridiculas ,yà horroroías^ 
3, 0 para diftraerle de; fus fantos exer- 
i3.cìcÌos,ò.para amedrentarle. Mas ci..* 
,, le defpreciaba, y-hàzia burla : y afsi^
¿,.vna vez , que tomaba difcipliüa en̂  
í, vñ íofánó ; comenzando el Demcn 

gran pecadorCeomo él fe acercaba á >> nioá hazer mucho efiruendo, le di- Alm.cfo
adorar al Sahtp de Diós* Humilde, y  > x o : Anda, calzaspatdas ( áfsi folia lia- no-UlfUr.
'humillado Con efee conocimiento,. 1; 5Í marle ) que mientras tu hazes el son, pare.i. <m 
paifoféa los píes del Sepulcro, donde• : , ,  baylarlyo: y profiguió fu dífclplina, i r i ' Dí* 

5^orrefpondian iósdei Santo j y ávÍenT|T>fdexaridole corrido* ; £,lt
--; dolos,adorado, acoiripafiando la ora- ó ;Con éño eüfurecído éri nueva fa- ^

\ clon cOü la féhdíla cpnfeísion de lÛ  T' ha el Dragón, víendoíe tratado del V. 
'Ínadvertéíiciá., íintjió de repente la; ñ Saavedra tanigriomimofamente j pro- 
fraganciajy eü ella, el coníuelo , y; -curaba .verigarfe de é l, por quautos 
Geleílialés influenciás, que acoítum-1' .caminos podía* En confequenda de 
braba* El otro cafo fue ; que como efto, aviendofe pueílo á trasladar eñe 
Éuviefie devoción eñepiadofo Varón Varón devoto algunos milagros de S. 
de rezar todoslqs dias en Obfequio, y Diego , eóplandolos del ProcdTo Orl- 
confefsíon de, la Santífsima Trinidad ; ginal: fe le entumeció ( potarte del 
elSymboló de S. Atanafio : embidio- maldito } monñruoíámente la mano, 
fo el. Demonio, procuró ofúfearíe la-- ;; cori fan agudos dolores de ella, y dé 
luz de la.Té con las péryerías tlmeblasy la cintura} que no folo no piído pro- 
tle milmiquas, fugeñiones^que le ar* feguir el traslado pero ni mantener 
rojaba ea la imaginación:; y COnturT la pluma en los dedos* En eñe confíic- 
barleeltíOrazoUjConhorribleypyyO^yV ; to , fuefetan lleriOde confianza,’ co-,

. res, que excíraba en é l; de modo qué mo dé dolores, á bufear el remedio 
en comenzando á rezar el referido, en el patrocinio de fu Abogado; San 
, T D i e - -
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Djego: y apenas entrò en fu Capillas 
y pronunciò ante ci fu tribuìàdoni . 
quando defparéddós los dolores '¡, íih— 
tiò la Ceìeftial fragancia del Santó 
Cuerpo con la qual no foìo fe ìe con
fortóla mano., para concluir fu trafe 
l%do, corno lo hizo'; lino la refoludori 
de dexar el figlò ( porqué ya avrà 
muerto fu rnugér )y  fervir à Dios .én , 
Religión* Firmé en éfté própofítíripe-. 
ro indeterminado entre iáidela Com4, 
pania de,Jefes, ò la de N; P. S. Fran- 
cifco (porque de vna, y  Òtra era igualé 
niente devoto cómo vñ día fucilé ài? 
Sepulcro de $. Diegóabüfcat ¿ comò: 
en fu Divino QraeulO y la refpüeff a dé 

’Jilcsz. Chro fu dudax fykde wprevifo w  ruido dentri, 
no- tìì fto r , del A r e d , como f i  movía el Cuerpo del
Decad. i .  Sanio¿ j  vnávóz ¡ qkéle dixo t f ir ta  mas 
m n . j  ?5 1. ¡fej f e rv 'lCío de J>ios3 quefiìèJpde laCom- 

4. pá%¡a ¡j¡e jefah Con cibi réfpüeíla, y 
ÓtrascircúriftándáS, qué podrán vera 
fe en ía f eféfidTtífeonóddiffófiajCon- 
firmado el Dódor Sáavédra en fu 
vocáciori ; fe aÜíló por nuevo Solda
do de jéfu Chriflo en la SagradaCom- 
pañiá de Jeíus. Aqui avleùdd llenado 
el redó de fus diascód abundante co- 
piá de Frutos dé virtudes,y conver
sones de pecadores i corono el fin dé 
fu vida con vüá muerte precióla a y 
fee vnó de los muchos, y grándés He-. 
roes > qué iluftraron la Sagrada Coni- ' 
pania, y merecieron'eri id Chrdnícá, 
ía inmortalidad de la fama. . y 

Concluiremos elle Capitulo, pará 
que acabé feftivamente, cori otro mi- J 
lagro muy celebrado en aquellos 
tiempos, aunque en materia riiuy dife 
tante dé las referidas. Tenia vn pobre 
hombre vn Tolo Jumento, que( co
mo fueléri dezir) era fes pies, y fus ma
nos ; porque trágiriando con e l, paf- 
feba la vida, y fe vandeaba honefta- 
mente; Sucedió, pues^ qué por rio se 
queocáfiori ál bruto fede hinchó rari 
monilruòiarirenté Iaíehgiiá, qué rio le , 
tabia en la boca : y-no ayierido cèdi-

4*5
do la tenacidad del tumor à todas las 
diligencias de los Albeytares, eñabá 
impofsibiìitado de tomar pierdo i con 
qué riti rétnediò fe mona. El pobre 
dueño , avivando crin lo agudo de là 
penati ingenio de là piedad Horma- 

■ da de céra vna pequeña figura de fu 
belila , éntrale con eüá à là Capilla 
del Santo i y avien dofeía prefehtado, 
y pedidole con Viva fee ei rémedio dé 
fu necéísidad ; anduvo el Santa tan li
beral ¿ y compaísivo, quê  en aquel 
m/fino punto ,éí .Jumento fimo de el 
todo. : ¡, ....

La perfe¿ta, caridad deS, Diego 
( como también ila de los demás San
tos} coniò s ojos de lá mifencordiaj 
mira al alivio, y confúelo delos^fli- 
gidos ; no foiò quando padecen éq si 
miímOs, finotámbien, quando páde- 
ten en fus colas. Por eira razón fué 
fiempré muy farriiílar à ios Siervos dé 
Dios,éfiéridefeicuydadó defucaffe 
dad aun à ios Jumentos, en cohfiderá- 
don de que él Altifsimb los crió , jará 
que ayudaffen al hombre* Afir, S.Hilá- 
ri.on cada día curaba los Brújeos, * qué 
le llevaban ; y libróla vn Camello del 
poder del démohk>3 à quien ,;defpué¿ 
de aver trabajado muchos años eri ièri 
vicios domeíHcos , poffeyó el maldi
to. L>e lá iriifmá manera los píadofos 
Médicos S. Cofme, y S. Damián, ¿pife 

Ataban indifereritéiriénte fu mediana à 
los hombres, y à los briiros : y S. Ber- 

‘ nardo amansó la ferocidad dé vñ Ca- 
"Vallo ihdomito , que cón fuíic de los 
pafíagerós ahdaba ílielto pür los cam
pos; Por vÍtimó , la imfericófdja de 
Dios , que Jaiva ¡os homlres , y ios 

Jumentos ( fegun el Pfalmiíla canta)co- 
ino no eflrechá los términos de fu pro- 
vidcncia en la atendón fola de las co- 
/; fas grandes , dexa lugar eri élla 

‘ támbien para lascólas 
T ■ ' j - 1 pequeñas*
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C A P IT U L O  XXH*

DE COMO E l  CVEKPO DE S. DIEGO

.pes, tomadàs de lasDIvinaS LetrTsi 
Los pequenos, Lqnienes toca el de* 
do: Digititi Didm èfl Hit: Los grand es,' 
àquìeuestoca la mano; hi fòtentatìbuè

f u i  llevado al principe Dm Carlo,, hijo de /^ /f iw fo -a  ««»: Los-Reyes, à quie^ 
-■ Felipe Ikt confa vìfita [ani de vna- . nestoéa él Cuerjjìft ̂ hàafdMiè-̂

m orid  herida, que le leda fie re  o  # * ' .  Entre los Principes /  íráperó/
qUexórt mas alto teílimonio ptidié- 
'tdn apoyar éítaíerdad, fue VnoelSe-’ 
remfsirno p<m Carlos, hijo de Felípo 
IL por k  mllagroía íanidad que logró, 
quando défahudado de los Médicos/ 
le vi&òS: Diego , Caliendo paraéfttf 
éfe¿to Tu Sagrado ; Cuerpo del Arca, 
donde avk citado depotado vn fin
gió , menos vn ano ; y lá ferie del fu-¡; 
ceffo, tomada de la Relación Tatiñit 
del Dodo Peña > Agente de la Cano- 
rrizaziondel Santo 3 y Efcritor de ÍU 
yidaifue dé eík manera«

, Añadél Señor demil cjuirííentoj 
y Tefenray dos ,no venta y nueve deL

láspuertas deMt muette*

DÉfde que ; Enrique IV* a lp‘5 
:. quinze dias déla muerte de 

■ S* Diego , a viendole obliga* 
do con el obfequio de fu adoración-,y 
con el feryicio de fu magnifícenciadm^ J 
ploró, y confíguio de élla Talud para 
ai j yparakInfanta fu hija a podemos 
dezir que el Santo quedó cotvkin- 
yeftidura, y titulo de Enftm m  de le?
'I^es de Efpafta : pues- defde entonces 
jiáíla los tiempos prefentes apenas ha 
ávido perfona Réal, à' quien eú -la fa
talidad de, fus pelígrofas enfermeda
des ,-Lo ay a vitado * Hizoie peda* pue s de la muerte de S. Diego , él Se-
zos íu caridad ( fi afsi lo podemos de- renifsimo Prîncipë-Dôn * Carlos-, en
zir ) paraiíalir à fanar coñ la-vir- ^aquella tazón hijo vnieo de la Mageíq 
tud dç fuS-fceUquias, o con las Re- t a  del Terror Felipe II. y  vnica eípe-b 

. liquias defu virtud, à todo genero de Tanza de todos los lie y nos de Efpaña* ;
dolientes* A'efte fin, del Cuerpo que- como heredero que era de ellos j ha-: 
do feparada vna mano ; delà mano, ; llandofc en Alcalá 5 donde fu fefenif-: 

,ÿn dedO vy procediendo cOn difere^ ; * y tao padre , por altas razones de ili
ción en fu mifma caridad ( que noay' ‘prudencia > le tenia con toda fu Farta  
caridad fama que no fea dilcrcta ) él ' Ik  en el Palacio de los Tenores Ar jo* 
dedo file para los pequeños ; lamar-.‘ bilpos de. Toledo : como cierto dil 

- no , parados grandes > el Cuerpo, pa- ’■ con la ligereza de la fangfe ¿ y trabe-.
, ra los Reyes. Para todos tiene S. Dic* . fura de mozo, fubíetfé corriendo vna 

go preparada laTalud : mas con la dlf*^¿¿fcalerá de piedra del mifmo Palacio, 
crecion referida ; que para los peque- ;t a  falfearon tan deígraciada ,y  fatal- 

. fios/tiene k  &lu¿ en el dedo f pard;f :l5iem e lQs pies, que cayó de eípaldasy 
los grandes, la Talud en k  manos para :y dando dé cabeza contra vno de los. 
los Reyes ,,k Talud en el Cuerpo. Por• e ta^n es  t a  hirió en el lado íinieílro
efto difcürrla mi devoción, que cada de ella con vna herida mortal ; y tan- 
vna de eñas claffcs de perfonas ÿ para to , quefegun la calidad delgoipe fe 
el .ornarq del Sepulcto del Santo , ̂  atribuyó i  milagro , no aver allí que- 
exprefsion del potier a y virtud que" dado muerto. Sucedióle eíia fatalidad 
Dios le conidio pata fanar v eftando Tolo ; con qtíe viendo, que no
dadbs : podía gravar eî  el marmol déí avia perdido el fentido: y que a fu pa- 
mifmo Sepulcro , eferitas con letras’] recer, la caída no avia de 1er de cuy- 
de oro Rastres liguíentes infcripdÓ- dado ; por ocultar Tu trabeTura , oo

. . . t a  " ............ ............  a ta
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liefcubriò las circunftancks de la cal
da. Juntóle á efto, para mayor fatálk 
dad,que la herida no-manifcfto dé 
luego luego por indicante alguno 
toda fu malicia *■ por cuy-a caula Mé
dicos , y Cirujanos aífegu rados en qué 
él golpe no era de cuy dado, no pude-f 
ron todo, el que debieran en la cura
ción .-Tuv ieron alguna díículpa en el 
fílencib del Principe-, y-(fíafsi fepue
de d'ezir ). en el íiléncío de la mifmá

. .......  W
la , y horrible, que con mucha dificul
tad le le diíHngúian los ojos, narizes,y 
orejas i y hó parecía lino esvn buho 
hinchado , é infórmeá quien total*, 
-mente faltaba1 h  humana figura-. Por 
.-vltimo * fe redujo ávn eftado tan fa
tal > qué por' algunos díá^ ,"m> habló 
'palabra que no fiiéfíc délhÍÓ|ni auñ 
entonces fe le' petctbíáh bTénjfóriha- 
das las palabfa-s j ni fe podía diíHú- 
guir¿ fí velaba , ó dormididítóhitós

héridá también ipueá ella no abrió íi- 
-tio muy juperfirialmentc la boca para 
uíianlfeftirle. En efta faifa fegúridad, 
fueron corriendo los diás>haf£a el on- 
zeno de la calda ; ent el qual, caíi aí 
puntó del amanecer V fe je encendió 
fyna ardiente'., y .maligniisima talen^ 
'tura. Sobrefaltados con eñe inopina^ 
d o  accidenté  ̂Médicos ,'y Cirujanos, 
( que déVna, y otra- facultad afsíftiatl 
los mas iluftresdel Reynó) defpües dé 
vriá-íarga conferencia , e n q u e f e : per- 
fuadiéron, á-qué elcranió , ó cafoo de 
h  cabeza eftaba rotó; refolvieron ma-¡ 
nifeftark á -hierro-, rompiendo la car
ne fobrepuefta, para aífegúrar por efe 
te medio , aunque tan violento, la cu
ra. Esetutada , em pero, efta reíolu- 
c ion , y Uo ‘avi crido hallado por aque
lla p a rte fen aá-a lgunadefradu ra , -ó 
corituíion eñél cranio i ni indicantCi 
por-donde fe eehaífedevér eftár afee-; 
to el-celebro r inítíHeron vn feamente 
en la curación d é la  herida, y  caleña 
tura. Pero en efta principalmente era 
cada dia mayor el defeonfueío de Ja 
M edicina; porque aumentándole por 
inflantes, fin intermifsión alguna, iba 
defeubriendófymptotnas fetales,qué 
amenazaban - cierta , y próxima la 
muerte. La inapetencia, y-Taftidio d é 

los Medico$,no febian qUé hakerfe, 
fin acabar de afinar con k  caula dé qife 
dimanaban tah malignos fymgfoíftaS: 
con que defpues de rnücfiaí íáigáS 
conferencias, vinieron á refolver,; qué 
fe hizieífe fegunda maní feft ación. Maá 
ejecutada efta con tan poco fruto j ter
mo la primera; defpues déla apíicá- 
éion de exquifitas medicinas, qualeS 
puedeti confídef arfe en aquelfa frua* 
don de cofas: vinieron por vírimo' á 
dezír, qué ya eíPtínripen* m U  remedia 
Y,i quedaba en h natural algún réfqmcwd 
la efp tranza deju.:vida> Abreviáronla 
tanto, fegün el prohoftico délos pufc± 
fos 3 que el dia diézyf huevé de k c á k  
da fueron de feritir que nd páfferkvr- 
vo de la media noches Coftpronoftfeó 
tari fetal , eri hátkfe enfehdta ya; S-f 

‘ no en difpoñer los lutos, y dértiás apa
ratos pata el efitierroí Nadife ora én 
Pakdo i fino lamentos ; toda fe vía, 
Frió lagrimas. Toda la Ciudad 3 era vri 
clamor ; rodos lós Templos eftában 
líenos de Rogátivás. Ni era menos 

( caufá al dolor lá amenazada muerte de 
él hijo, con quien morían todas las 
efperanzas del Reyno, que la acerbíf- 
fima'pena del padre ; en cuyo roftro, 
i  pefar dé la- magnanimidad 3 el cora
ron avia vertido todas fus trtibísimas

todo aliménto, era tan mortal, qué amarguras^ En efta tan ah folata, y fa- 
en fres, di-as continuos, rifaun yria lia fel defefpéraeion de rem ed io , el Re
dera fubftancia pudo paftkr. SigüiÓfe- ’ vcrendtísimo , -y üuftrifsímo fenor 
íe vn perpetuo pervigilio, que rema- Don Fray Bernardo deFrcíncda, Re
tó en delirio ; y vna infornaciO'tì-dé Hgidfo de hueftra Regular Obfervan-
toda la car-a , y cabeza rao monftnib- efe j- Hijo -de h  Santa Provincia de

But>
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Burgas i, ConfefTor de fu Mageftad, 
¡Comiífario General de la Santa Cru> 
¿ad a ,y  ala fazon Obifpo ele&o de 
Cuenca ; y el Reverendísima Padre 
Maeítro Mando de la infigne9.y-efr

\ ú f í
iuzieron cierta comemófáaon con 
Antífona, y Oración cantadas, en que 
:fu pilcaran á nueftrO S enor ] eíu Chrií- 
to fe dignaíTe dar falud al Prindpe,( 
por loa méritos de aquel Siervo fu-

clarecida Orden de Predicadores, 
Confeífor de fu Alteza; que .entre 
¡otros tenores le aísiífian en lu enfer- 
medad v^vkndo hecho memoria;,, de. ; 
que el Príncipe tenia gían devoción 

i con el Santo Fray Diego: determina
ron que,lele traxafle a fuquar to: * fian- 

. do fu falud,defahuclada de laMedidna 
déla tierra, aefte vnico, y pode-tofo 

'  remedio del Cíelo* Aprobado de to
dos el didamenrefolyieron ponerle 
al punto en esecucion* Para efte efec
to , como el peligro daba prifa., y, por 
otra parte las muchas llaves neccífa- 
paspara abrir el Arca, no eftuyieffen 
prontas ( porque defde que en tiempo 
de Enrique IV* fe cerro, no fe avia 
áviertojiue pryeifo defeerrajar, o por 
mejor dezir, quebrantar el Area * para 
facar el Santo Cuerpo* Pero vencida 
brevemente ella dificultad , fe defeu- 
jbríófu bulto} exhalando y al tiempo 
de mam&íterte , vn golpe de fragrany 
ciaran exorbitante, y tan de Cielo/ 
gue Ja percibieron, aun los que efta- 
bau ma? diñantes , con inexplicable 
confuelo de fus CoraZOficS* ::

, A la novedad avia ;ya concurrido 
infinito Pueblo* el tpul .amontonado,; 
enr tropel , rpas qtie ordenado . en 
Pro ceísipn j acompaño al Santo Cuer- , 
po hafta dexarle dentro del quarto del 
ierenifsimo Principe* Álli, en preten
d a  del Rey Don. Felipe el II. del Du
que d,e i^lva , del Conde de Feriando 
Doné/arciade Toledo,, de Don Fray 
Bernardo de. Prefnéda , del Padre 
Maeílro Mando ,de Don Antonio de 
Toledo, Prior de. S, Juan, del Conde 
de-Buendia,,:deí Marqué s,de Cortes, 
y otros muchos tenores; pudfq-el San-¿: 
to Cuerpo junto á la cama defuÁlte/vf 
.£3 i í?« Religioíos que le , entraron/^

yo. . -
Concluida la ;O ración , al punto 

fu A lteza mandó ávno.de los ReHgior 
los que defcofieffe é l ; lienzo y.con que 
.citaba cubierto el foftro del Cuerpo 
S an to ; y uviendolb ejecutado, y  déte 

, xubierro parte de. k  frente, y o jo  i?i- 
quierdo , bolvió á mandar quefe le 
pufieífen fobréiu cama , como fe exe- 
cuto» Luego qué efPríncipe, viérjunto 
afsi el Sagrafio! Cuerpo de fu devoto, 
con Ungular efpirim , y  advertencia: 
eílendio el b razo ,y  tocando con él 
en la frente delSanto#le  pidÍb la faiuch 
Afsí eftuvo vya brey g^rato . confolan^ 
jdofe conel .j y.CDuíokndp a todos Iofi 
circunftanfes, que err Aqfidlas adverf 
rendas del Príncipe, ya comenzaban k 
.percebir algunos crepufeulos de la e s 
peranza de fu- ..vida». Y quando ya les 
pareció fer Conveniente bolver el $an- 
to Cuerpo a ib depofito ; le bolvieron 
en Proccísion, paliando por el M o- 

 ̂ jLiaftetrlp y de Syjuan déla Penitencia,1 
\hafi%la;Iglefiaíde S. Jpífo ; donde he-' 

"reha.otmcómemomcionjjíprofiguió k  
Prpeefsion i por la cálle dé jos Eícríto-r 
ríos, y entró en la Iglefia de Santa Ma- 

. r ía ,  dónde tam bién, fe repitió laco- 
f  inemoracion - al Sapro.. Defdc aqui¿ 

aviendó paliado por delante de 1& 
Iglefia, y  Colegio Mayor de S. Ide- 

' fonfo , paró finalmente en nueftro 
Convento ,í donde buelto á depofítar 

, en ej Arca;, quedó cerrado, en la me- 
jor forma quefe pudo , refpeto d é lo  

* quebrantado de ella , y ; las cerradu
ras , hafta que fe tomó).pro videncia 
de reparadlo todo con el reíguardo 
que convenía. r

f: ,. En la íeríe de efta Función,es muy.
digno de confidcrar, el. Culto publico 

f  (pie fe: dio a S, Diego fin cftár Cano-
ni-
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hìzado , ni Beatificado ; pueñd que fi , con la alegría que fe puede con
file traído en Prócefsíon , con Pendón fíderan y aviendole hallado igual,de£ 
Oes, y C ru zcs, y  afisifténcia del G ì-  t cubierto, y fuerte : fin poderle conten
bildo de Canónigos, y Religiones, to
dos con caridelás, y Hachas dé cera en 
las manos i y que fe le hizo publicá 
comemoradOn eh las dos Parroquias 
de S.jufto, y Santa Maria còn Anti
fona- * y Oración cantadas : argu
mento grande del fubldo concepto en 
queei Puebla, y generalmente toda 
claífe de perfonds tenían fiis virtudes 
y fantidád* Oy no pudieran ejecutar- 
fe ya tales exprefsioñés, por aver pro
hibido laSantaígleík cóelDecrefo de 
non Culta ,efias publicas veneraciones 
álos Cuerpos, y írnagenes de aque
llos fugetos que ni .gozan dé Culto in
memorial , ni efiáñ . declarados de 
la nnfitta íglefia por Santos , ò Bea-
tés.
: Él feliz efedo de eña vifita, fe de- 

xo reconocer en el Principe, defde el 
mifmo punto, que entrò en fa Carnai 
ra el Santo Cuerpo ■; pues ( como arri- 
riba notamos) efhmdo yamoribundo* 
finíentído , ílrr hábla,y perturbado 
todo con elfrenefi ; à la pretenda del 
Santo Cuerpo, recobrando la voz, el 
fentido, y el juizío, reconoció la víü- 
ta que le entraba, y  pidió pufiefíen al 
Santo fobre la,cama, para tocarlecon^ 
fumano, como lo esecdtó. Pero loí 
que hizo mas evidente el milagro,file; 
que á vn quarto de liara defpues que; < 
el Santo laíió de Palacio, aviendoíé; 
quedado dormido el Príncipe en vri:; 
apacible faeno ; en el íilencio de é l, le
le apareció S, Diego * vellido de fii 
Abito >- y llegándole al lecho Real,con 
vna Cruzen ía mano ; dixo, lleno de 
benignidad, à fu Alteza: Príncipe, Con
finen Dios., qüe fanaràs* Dichas eftas 
palabras, y difpertando el Principé etí 
la miftna hora en que los Médicos te-1 
jqian pronofticada fu muerte j los lla
mó con voz entera, y alegre, para que 
le regíftralíen el pulió. Hiriéronlo afT

ñer, prorrumpieron, diziendo: Mila
gro , milagro , quepa efik heno el Prind- 

' pe. Con eña voz, y la experiencia de 
la mejoría del mifmo Principe, qué 
defde aquel punto fue creciendo por 
inflantes , haíla quedar brevemente 
convalecido: refuciló no iólo el cora
zón del Rey, fino la efpcranza de to
do el Rey no, que verdaderamente ete 
taba, como fin vida en la amenazada 
muerte del Principe Don Carlos, por 
faltar en él á laCorona la fucefsioD,po¿- 
varonía. Lo que eñe milagro levanró 
de punto los créditos de lar Santidad 
deS. Diego 3 no folo por roda Efpañs* 
fino por toda la Europa: mas es, para 
creído , que para ponderado i pues 
alsi como las circu chandas dé kt 
muerte del Principe, que fe temía yá 
como inevitable , ponían el mal eü 
vna clafifé de calamidad impondera
ble : el remedio de él llegó á vna esfe
ra de efHmacion, a que no folo no al
canzaron las vozes, pero m las admi
raciones. Coñefleaprecio hablando 
eñe milagro, ño folo los Hiftoríado- 
te s , que entonces le dieron al publi
co ; fino los Eminemafsimos Cardena
les , qtie defpues de aprobado en la 
Sacra Congregación de Ritos, le re-' 
pretentaron á la Silla Apoñolíca i y el 
mifmo Pontífice en la Bula de fu Ca
nonizad on , donde fe refieres y donde 
el curíofo podrá verlo.

Las exprefsiónés, con qne padre* 
y hijo; Rey, y Príncipe dieron al San
to teñimonio de fu gratitud , fueron 
iguales ¿la Chríñiana piedad,y he- 
royea nobleza de fus corazones: pues 
luego al punto pufieron por obra, fo- 
Heitar de la Silla Apolle líca la Canó- 
nizdzion de fus Virtudes, y Santidad, 
para qué fuefíe adorado de todos fo
bre los Altares, como diré mas larga- 

- mente en el Capitulo que fe ligue-
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Amas dé éftó , el Principe ¡ co. llaves; con que avia quedado ceHada! 

mo impaciente en fu mifma gratitud; ;:el Arca, do quedó , y citaba el Cuer- 
v para que de luego a luego fucíTe a ;íftgo Santo. E afsti&ffiwlé hallaron pre* 

- " R : i Lentes ios Reverendos feñores Fri,
Alonfo Ferrete * Gomiftario General 
de Efpaña , de la Orden deS¡. Francií- 
co , y Fr* Francifeó dcGuzmán,Guar
dian del dicho Ménaftério Len cuyo

todos ella manifiefta , como lo avia fí-' 
-doel beneficio i apenas fe vio conva
lecido , quando diipufo vifitar al SáDr 
to en fu Capilla , para rendirle las de
bidas gracias. Y porque las circüDftan  ̂
das de ella viílta fon muy devoras, y 
ceden en mucha gloria del Santo: me 
ha parecido eftrivirías aquí, para edi
ficación délos Fieles, copiándolas a 
la Ierra del Teftimoriio original, y au
tentico , que entonces fe dio, cuyo te
mores el que fe fígue.

En la Noble Villa de Alcalá de 
Henares, dia de los'Bienaventurados 
Apoftoks Si Pedro, y S* Pablo, vein
te y nueve del mes de Junio ,año del 

Nacimiento deN.Salvador JefuChrif- 
t o , de mil quinientos y fefenta y dos: 
‘¿ftando en efta Villa de Alcalá el fc- 
renifsimo Principe Don Carlos N- fe- 
jfior, c íu Corte ; eílando fu Alteza 
•fano de la herida de la cabeza, de que 

'•avia eftadoenfermo, é llegado á pun
to de muerte fíne fu Alteza férvido, de

poder fe hallaron eftár otras dos Ma
lves de otros dos candados, qué legua 

. parece fe echaron' por los dichos fe- 
líores Comiífarió ,, y Guardian eh la 
dicha Arca, para que eftuvleffen en 
mejor guardare cuftbdía.el Cuerpo 
Santo* E para^queríii Alteza le vieffe 
por ante mi Baltafar Pardo', Notario 
-Apoftolico , 'é Publico dé la dicha 
Universidad, è dc: las Audiencias de 
los feñores Redor, è Coníervador de 
ella, y en preferida de los Teftigosdd 
yufo eícritos : fe abrieron las dichas 
cinco llaves, con que aníi eftaba cer
rada la dicha Arca—Efu Alteza ifidò 
■el dicho Cuerpo Santo deh Biétraven- 
turado Santo Fr. Diego ¿ que eftabaen 
,1a dicha Arca, défcubriendole el P* 
íComlífario’ j que á 'íu  Alteza le fue

:ir al Monafterio del feñor S. Francifco \¿^¿móflrado , efiando enfermo en fu apo- 
' de ella Villa , á vifítar d  Cuerpo d e lv Tento > è Palacio Real, quando íc 11c- 
iJ&ienaventurado : Santo Fr. Diego de vyvó el Cuerpo Santo : y afsimifmo vido 
:í S.NIcolás;Ean{Ifii Alteza, acompa- . }fu Alteza la mano izquierda, é*parte 
liado de muchos Cavalleros de fuCor- .J'V.-de los pies, quitando la paire de la 
te, è criados de cafa, fbe al dicho Mo-gf/amorta ja , con que eftaba cubierta la 
nafterio , y entrò en la CapillaJ del mano.E aviendo fu Alteza viftrado el 
RienaventuradoSaoto oyen vn Altar , : Cuerpo Santo , pidió á los dichos fc- 

e Portátil que eftá en la dicha Capilla, a ^Chores Comiífario , y Guardian, le 
Ja rexa de hierro de ella, oy ó Mlííá: è fd ieften del Abiro , y Mortaja del San
ia viéndola oído quifo viütar el Cuer- : ; to. Y fe hallaron prefentes por Tefti- 
po Santo. È para dicho efeftofe ha- >gos à vèr como fu Alteza vifitó el 

; liaron préfentes los feñores Don Fran- / Guerpo Sáhto, los dichos feñores Jue- 
cifcó de Cartilla, Alcalde de la Cafa, f  /Zes, è Cpmiflanos, ¿Guardian, è los 
y Corte de fu i Mageftad Real del Rey Tenores Don García de Toledo, Ayó 

. Don Felipé II. N. fefíor i è el DoCtof ;; ,de fu Alteza, y el Duque de Arcos, j  
Don Diego López ¿ Keétof de eftá > el Marqués de Velada , è Onorato 
Univerfidad de Alcalá; è elDoétór y; .Juan,,1 Maeftro de fu Alteza, è Don 
Alonfo de Balbóa y  Vicario Generai Diego de Acuña ¿ dela Carnata de fu 
enefta Villa de Alcala ¿en cuyo po~ Alteza, è Don Juan de Silva, è los 
der avian quedado, y eftabanlastósV ; RR. Fray Alvaro de Coeto, Guardian

' '1.^= ’ de
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de TV4ftctrÍíl , y~ Fray, Jüan de las 
2&S;¿¿Vicario del Convènto dei dicho. 
M onaítóo de San Frasdíco : potros 
HmcÌios:,GaynÌÌèròs > y Religiofos, y¿. 
yczinós de ella Villa ; y Efediantes. 
de efta Univ^cii&d^qtie fe halla rpn. 
prefeotes 3i a yet-eoítip fu;. ¡ Alt cza vi
bro el Cuerpo -Santöw Hafta aquí el 
Tefthnqnio* y ' ^y 'yP-\ .•• r-
, ’ ¿bneluidíi da: vibra 3 el R. P .C o¿ 

miliario.córto del . Abito delSanto al- 
guna¿Reliquias bqrföreparticcemre el. 
Principe, feúores,. y Caballeros : lo. 
qde. ejecutado,,; boívjofe a ¿errar a£-; 
figuradamente el, Area. *qye guardan, 
bä el Sagradöy'Töfei^ ^tefprpd^'con 
veinte y.qcbo brüra& de : h le rro grueíf 
fes, y,cinco candados fuertes ; losqua- 
ks nO 'bokidrpn à abrirfe., haftá el 
enfo dé la Canonización ; de la tjual 
trataremos en el, Capitulo que fe íi~

C A P  V jrV L Ó

ÜOLICITJ LA MAGES?AJ? DEL REÍ
Felipe Tí, con ferviente felfrjax;Gstíi6kÍza-* 

ciondeS. Diego:y avitndofe4onf¿gmdóy /,■■ 
f e  celeh'djn Álcaliem-iitípotí^ ^ < -s 

. dérahle apfaufi f : r i f  z: ‘ ¡ -\

‘ Orno los hijos-de la$haiíibre$
.: por la . perverfidad dé losjui-.
> zios fe am ordinaria mente ;(¡.íe- 

gun quelo figriifíco elPfalmiffav) iyien* 
Urofos enfas pifos V- apr ec ian por' ■ mas. 
excelente, no lo que mas excede; en 
virtud t fino lo que mas deleyta alfen- 
tido , ó agrada mas a la voluntad. De 
aqui viene; que á lo que meréce ho
nor ̂ hielen tratar con defprecio j-yá 
lo que es digno de todo defpreci.o* 
fuelen tributar -líonon Admireníe en 
vna: peregrina < Hermofura todas laá ‘ 
perfecciones de Elena i en vn valientó 
joven , todo el valor de Aqurle&jen 
vn ameno ingenio , como en la Agarba 
de PyrrOjtodás las nueve Muías; e$ vn 
.V  Parte Ví.

4  21
V fecundo entendimiento quanta doc- 

trina-femhraronPiaron , y Ariífoteles; 
efte, en los polyoroíos Pórticos de Li
cèo; y aquel, en los amenos Huertos 
de Acadèmo: que.gracia, pregunto,fe- 
rán eífaSgradas, fin la grariarQué d a 
ría /éíks glorias , fih la gloria ? Verda
deramente, que no ferian masque vna 
gracia fa laz , que con apetecible embe- 
Icfo engáña los ientidos ;y  vna gloria varia ycuyos refplandores fe deipare^ 
cea dé la villa; ni mas efclarecidos , ni 
menos fugitivos que la fombra. Solay 
pues, la virtud déla gracia ,Óla gra
cia dé la virtud ; afsì comò enrte los 
ornatos del alma racional eslafolíday 
y verdadera gracia.: afsi es la que folti 
merece, ò Ja gloria delhonor, ò elhaf 
nór de k  gloría.' Por dio én lasRepu-í 
blicas bien ordenadas, aunque. Genti
les , fe éftablecieron grandes honofesy 
y publicas alabanzas à los Héroes vir- 
tuofos; y defpu.es dé erigirles Efkxuasy 
que perpetuareníu memoria,fe pre
gonaban à son de trompetas en las 
Plazas, y. públicos teatros fus gene-" 
roías proezas. Coti 'ette aplauío fé 
honraba la .virtud-; y fe vituperaba el 
vicio ; y el íoplo de los clarines ,'que. 
eñ los corazones generofosddpértaba' 
la emulación, en los viles, aventaba 1$ 
embidia.
• Con el mlfmó difamen ( áunqué 
Rmdado én altos principios de mu y fu-, 
perior esfera} la Santa Iglefia Catholi- 
, ca ticñ e. efìabledda la glòria de la Ca- 
, nón,izacion,para calificar, y honrar las 
heroyeas virtudes de los ]ufto$;propo-r 
riéndolas at miímo tiempo , como lo- 
beranos e± emplares, para excitar con 
ellas en los Fieles, la imitación de las 
mifmas virtudes j y las alabanzas de 
'DÍos,maravi]lofó en fus Santos. Y í\ 
bien à rodas las virtudes, qué kvanran 
.aljufioal'gradp heroyco déla Santi
dad, es muy debido effe honor:pero i  
la virtud.de lá humildad, vi quien prin- 
Gjpalm^nteToc aio licitar el propio ueí-;

biß pie-*
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precio: quifo Días xtexar vinculada 1¿ 
exaltación, con titulóse derechos.ma£ 
efpedales, dizieüdo: dÜJte el que fe. h u -  , 
jmlláte/era enfaldado 3y que al humilde de 
efpirita le recihirh la pieria* En cumplí- : 
miento, pues, de cfta Divina promefiáí 
aviendo ya llegado en el año de mil 
quinientos y fefenta y tres ( vn íiglo 
defpues de la muerte del Santo) el, 
tiempo oportuno,y prefinido de Dios* 
para la eficaz pretenfion de que.fmhu- 
milde , y  fidelifsimo Siervo S.; Diego 
gozaflede eños fupremos honores, en 
medio de la Santa Iglefia Cadiolica: 
movió poderofamenré por medio dél 
prodigio‘que díxlmos aver obrado en 
el Príncipe D. Carlos* eí corazón de fu 
Real Padre el gran Rey Felipe II. para 

„ que á füer de agradecido, pufíeífe la 
mano en obra de tanta piedad, y '-de 
tan imponderables expe nías.

El ardor con que tomó elle em-_ 
peño el piadofo Monarca podráíe in* 
ferir de la Carta, que de propio puño  ̂
'eferivió al Summo Pontífice Pío IV.en 
|a forma,y tenor que fe figue. ,

1 \ M u y  Santo P adre,

Xfaque V. Santidad debe tener 
bien entendido lo quepafsó 
en la grave: enfermedad det 

„Principé mí hijoj todavía hemandaY 
„  do al Conmóndadór Mayor de Caf- 
„  tilla mi Embasador, que refiera á V; 
^Santidad ilóque Dios obró por me-J 
„  dio del Santo Fr. Diego (cuyo Cuer- 
„  po ella Sepultado 'en el Mo ñañería 
„  de ^.Fráncifco de- Alcalá de PIena- 
„  resVqne fue tanto,que fe puede bien 
3} afírmúr aver fido vn notorio milagrof 
„  pues Citando yá el Principe eh lo vU 
„ timo , y fin ningún genero dereme^
» dio humano: fue R  Señor férvido de’: 
5) le guafdar(fegun piadoíamente cree-;. 
„  mos) por los meritos/y intercefsion1 
i, de aquel Santo. Y porque en rec©->, 
33 nocimlento de ello, y de las gradas). 
33 que debemos dar á Dlos p o r tá ü f i^  ;

n  ' (
*, guiar bcñe&ióiquernamos, y  defeá-¡ 
#>mos, que paragíoria fuya, el dicho 

/Santo Fo Piegpfueffe por V. Santi- 
dad Canónizadoi avernos dado car- 

¿,goal dicho Conüiendador Mayor,
„  que acerca dc cllahable á V.Santi- 
,, dad, lo que deéientenderiby que le 
,;.prefeme las,Carfas>y comprobacio- 
-3> nes, y Teíligos, que V* Santidad ve* 
,, rá.de las juñas caulas, que parad lo  
„concurren^ Muy.humildemente fu- 
,, plico á V. Santidad > le mande dar 
,,  grata. audiencia,y creerle , como a 
33 mi mifmo , en lo que acerca de eñe 
*, particular le.-dbete* Y conforme á: 
33 ello tenga por bien V. Santidad de 
„ Canonizar al dicho Santo Fr. Diego; 
« y  que fe comiencen luego a hazér las 
„diligencias que á la Canonización 
,, han de preceder,,* pues la vida que 
>yhizo, mientras eñuvo en eñe munq 
j3 d o , y los muchos, y continuos mila^

33
gros , que ha hecho, y haze, defpues 
que muriól dáodvidente prueba de 

3, fu Santidad,y de como eñá gozando 
33 de Dios: que demás,  que ferá parí 
„férvido gloria fuya ? y gran con- 

Eñión.\pam‘ -los Hereges de eños 
„  tiempos i yo, y el Principe por eñe 
„  refpeto, y por l'a gran devoción, que 
„  con tanta razón avernos cobrado á 

eñe SahtO: lo recibiremos en tan fin* 
„gu iar favor) y gracia, como lo en- 
„  carecerááV. Santidad el Conmen- 
„  dador Mayor de ñueftra parte, por 
„  no canfar con mas larga Carta á V. 
33 Beatitud. Cuya muy fanta Perfona 

• „  N. Señor guarde, al bueno, y prof- 
„  pero regimiento de fu vnlverfallgle- 
„  fiavDe Madrid á: v.eínte y ocho de 
a  Hebrcro de mil quinientos y fefenta 
„ y  tres. . : ,  ̂ :
■' V . : T>e Vuefira Beatitud 
Muy humilde , y denote Hijo D. Felipe ¡ pe? 
¡agrada: de Vtós Rey de Efiaña , de las des. 
; Sicili4s¡y.dejerufakn>q ue fu$ Santos 
‘ ¡ - - pies 3 y manos hefa\
: y Y fcL REY.



.: i En dmhmoténürrcfpedivamen-" 
te dcrlvicrottkal Summo Pontífice el
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dé repente coh la muerte cíe Pió iy .d e  
bueña memoria ; y aviendale fu cedido

Principe Don Carlos, ía jnfigne Ciu- ‘ : en t i  Pontificado S. Pió Vi que era vno 
dad de Alcalá cotilos veinte y cinco dé los Cardenales asignados por Jue- 
.Villas convecinas, que llaman el C o \  zes de la Cauíad fubrogó en fu lugar ' 
fflim  : ios mu^ líüítrés Abad Mayor, f -  al Cardenal Juan Bautifta del Tirulo
Cabildo de áa Santa Msgiílral Iglefil de S. Clemente, En éfte Pontificado, y
de-Sijuft'o * :y Pafion>eidl afinísima en el inmediato figuiente de Gregorio
Adnfiniftrador J e l ' Aryobiipado dé XHL fin embargo: de.que fe continua- 
Tokdd í el mity fluíb'e Kódtor ,y  Fa-. ron con todo feí-vory y empeñdlos inf-
ciilrad de Thdologk de la Cciebré tancias.de parte delRcy Carbólico por
Umverfidad Cpmplutenfcjy finalmente medio de fus Oradores ; y feaddantó 
téyeLmuy R.P* Mimítro Provincial dé notablemente el negocio : nopudb lo-, 
ella Sama Provldcia^e Cafiilía* Red^ grarfe fu conclúfioo ; ha fia el Pontifí-, 
btdas de la Santidad de- Pío IV; quc á - Gado de Sixto V* Hijo de nueílra Sera- 
la íazon governabáiá Igkfia vniverfal* fica Orden; pata quien tenia Dios rec ^
eíl^sf Cartas y y tratadáía materia en; fervada la glOriadeeícrivir á Si Diego-1 
Confiflorío fecrmOóon l’óS Eininentífi*: en ti Catalogo, dé los Santos;.
íiinps Cardefiáltó :• defpachó fus Letras . Sixto V. puesyeon anfias de poner
ort forma jde Rteve, mandando á cinco la vi tima mano á tan importante aflun-
Cardenales5 dtefíén principio á ella; to : mandó examinar el Procedo arres 
Caula i por larluformácion Sumaria. Auditores de Rata, Juan ¡Baütifta de. 
de laVida,Converíádo jy  milagros deL Cubéis , Chriílovai Rébnfieno, y Gafo
SaíltP: Ft* Diego; con Claufulay de po-. par Vizeeomíte r.más porque a tile vi-
der. fubde legar ftl autoridad én efté. timb, poco defpues del nombramien^ 
punto iftgu nju^gáífen fef/convemen*. to referido , promovió fu ‘̂ Santidad al
re ^ fe  virmd de etefaeültad yy por. Ar^obifpado de Milán , quedo el exa- 
hallarfc impedidos con la diíhmciay mea en los dos priitaos.Corridos dos

Eara jbazer por si- mifmps la referid^ v años én él, calificado ya el Procedo de 
ífor-mácfoh i eliglerori por Comida^! bien, y legítimamente aduidó í Rixto- 
rips 4e elláajos Iluíbrés, y K.R. ferio- V. para darle mayor autoridad, quila

res Don Diego do Covarrubios Gbifo ' ,  que fe bolvíéfíe á examinar por otros 
pp de Segovia , D. Pedro do la Gafcaj , ocho Cardenales; encargándoles la fu- 
Obifpo de Siguenza ¿ y Don Fray Bcr- . ma aplicación á eñe. gravifsimo negó-, 
nardo de FrefncdUj Obifpo de. Cuen-V cio;para que fin.faltar á la exaedó qué 
ca i y Hijo de .nüéfira Regular Obfcr- I peaia3Ie eoncJuyeden cbn la brevedad 
van da* , . . ; V pofsible. Aüi lo execuraron' ; Madosj

Recibida la Coftuísiori } y juntos ~ no m enos que de los Oradores dd Rey 
en Alcalá los tres Bu finísimos ObifV* Catholico, delmífiñoSummoPonrifi- 
pos ,año de mil quinientos y íefenta y ce;que por fu devoción, fe cónfiituyd
cinco, abrieron ¿y profíguietori la ln- ; principal Agente de la Caufa; la quai 
formación; y avieñdola concluido con V examinada finalmente por los echo 
la jurídica, y contefte Deppficion de-- . Cardenales en trezc particulares Jun  ̂
muchos , y gréves refligos dignos de tas, que para e f e d e d o  fe tuvieron :fe 
toda fee: la remitieron autorizada3cer^ vf : dió por-bien probada, y concluida. A 
rada,y fdlada.cn toda buena forma, á continuación dé dio;como rocaífe por
los eminentifsimos juezesde la Caula. Tu antigüedad alCardenal AntoníoCo- 
Corria día con profperidad;,pero paro Joma hazer relación al Papa del eíla- 
. ̂  Parte VI* ' Hp 2*. do,
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do , y felte ¿Oncluííotl del PtOeeífo > lo 
executo tn  Coaílñoriq fecreto,hazien^ 
do vna elegandísima Oración de las 
V ir tildes jy milagros delSiervo deDios; 
ála qual dio fin, concluyendo; que yá> 
f¡add rujiaba que hazer h laSÚídApojh)lkdr 
farttpajfar i la pttblieítCa/iüiiiáatjfiftr.Oídy.

igion
fyy'fü Religión* Coa-fenterífsima eirad  ̂
¿ don > ÿ fiobíe ello, cota grand ii sitnO 

§'■>3 gufto s el que guardo, no íoló todos 
-y, lus martdatosdmO también todos fus 

; tfe Eftatutos, y  Con Tejos iA qüel, cuya 
- * Tautidád de vida lit vernos cada did 
y, comprobada, ya de fus ViVtudes he-

oon particular regocijo , y á p la u fo j^roycas, yá de fus milagros ihuteëra-
por d  P a p a ,y  Cardenales* la Relación 
del Emmemifsnïro Colombie proce-: 
dio fegun las inftrucdones del Ritual 
RománoíalCqnúflotio'pubÍictí*Én ette 
prefidiendo el miíffio Surnmo Pontifi- 
gc,j y aviindo concurrido con ÍOfeñcK 
resCardcnales mddiüs -Varórteá grá-¿ 
víísimosi como Patriarcas; Arçobifposi

-fì, blesi de lOs qUaieS, aunque reM ìàl-

feXuráSjíinocon certi {simas, y ciarlisi- 
fe ruas ÌeiialeS m&nifrftò Dios, quo eftà 
^gozando de fn ÉiénaVentüranzàj co- 
y,‘mo Siervofúmáitiente-acepto à fui* 
i, Divinos ojos í Aquel, à quien el Rey

Obiíptís,Abades,y ortos Prelados,con fede las ËfpanàS>ô,por mejOrdedryla
íüümerabte eoñcutfo de Principes, y  ' r~,f
Cavali eros: perorò en nombre del Rey 
Cathûlicofcon laMagcíbd,y elegancia 
digna de aqfiel Aâo)Pompeyo Ariga*
.nío Abogado Confiílorial ; y deípueá 
^Cardenal de la ; Sabía Ígleíia Romana: 
cuya;OradOn; con ladelCardenálCo-*
Ìoiua,podrà vèr elr curiólo al fítt del ü-

fe Efpaña tOdd comíniiamenteha foü- 
fe citado de vueftrós SánriísitiioS Pre
fe deceíToreS Pontífices Nladmos i pjo> 
fe IV. Pió V.y Gregorio XIIL que le 
fe cuenten en él numero de los Santos;- 
í> Aqüél, a quien , aVÍendokslos-miD 
i, mos PontMces delegado ÍaCauTa,Ios 
fe Auditores dé las Califas del Sagrado

bro,que delá vida,virtudes,y milagros , fe Palacio, VárdrteS Sapicntífsimós, y 
de nüeílro gíorióíifsimb S.Diego,eferi- fe peritíTsimos del Derecho Divmo, y
vio el Docto.Pena.Mas yá que, por no : fe humano, juzgaron dignifsimodéTer 
•alargar cita materia,debamos de infer- fe aTsignádo en efle numero : Aquel, a 
|$ar aquí todo el contexto de vna,y otra" quien los Padres feleCtos de eíte Su-
TÓraáon(y con atto fentimiénto,porlo )<:fe preiOóCOfidlio delOrbe Chríftiano,

' que ambas ceden en gloria del Santo) > ,  examínadálarga, y maduramente la 
no desare de pónete! Epilogo de la de1 tfeCáufa mífmd,le cftimaron merecedor 
Pompeyo Atigqnio j qtíe traducido á bifede elfos mifmos hónofes:eífe,pUes,ef-- 
mieftro Vulgar (ddpuesdeaVer referí- tfefe mifmo.es,por quien el reteridoRey 

; do elegante, y íueintamente la vida, y efe de las Efpaods (no iricnós en la rcali- 
qdrinci pales milagros de el Siervo ,de - >, Radique en el nombre,CaMíce}y d - 
Dios) dizc afsL á,tudio/Ífsimo de la Gloria del Bien-

- ,, . Aará, pues, Beanfsimo Padre: el r j>, aventurado S.Diego, y de la vdeítra)
■ feqne defde la primeraedad fe defafcM -fefUega con iodo empeño le declare V* 
" a del mündoíel que hizo a Dios en-^;.Cfe'Beatitud eícríto erí elCatalogo de los 
fe tero.facrtficio.de fu vida toda» el que V j,Santos;pata que contado en dí nUme- iy aun eílando en krierra,vivid como íf  i, ra de aquellas, ciiya Campañia goza 

.■ „ moraííe ert Tolos los Gícíoss el queá ■ fe en el Cielo,la Santaíglefk con hono- 
„ todos excedíd,afsi en la caridad pará>,f ̂  k)re'ssy alabanzas condignas también le’ 
í} con los hambres,como en k  piedady-/ ̂  venere en la tierra.Eíto,íi por alguno 
,, para con Dios: el que cumplió toda^> -« de los Summos Pontífices, era debi- 
„  las.-Divinas leyes,y llevo el y ugo > > do > por Vos principa Intente íedeb e,-



fe Beatísimo Padre, que vMfteis de* tres Cardenales i Ar$obiípos, y Obi A-' 
>} baso de la raifma Regla * y . con la pos,cerca dé quarentay de otros Pre- 
„  imitación de fu vida íubifteisi'eftq lados infériores^ huvo.tanta copia, qué 

r. 1. - m  : j j - 1 i—--— - apenas pudo reducirle á numero» Los
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lamas alta. Dignidad de las huma- 
„  nas¿; ERÓ , con clcrcp derechode 
„  jufticia > foliaran de V» Santidad toé 
„  dos aquellos piado Tos Varones^ qví  ̂
„ viven en la protéfsion de la; Regla 
„ mííma > porque.no parezca, que a* 

efta. luz como de eftreUas que refq

Ornamentos de la Bafiiica; Doiéíes, 
Eftandartes > Alfombras**Gapasy 
demas Sagradas veftiduras ¿ disi para 
íu Santidad , como para los demos
Miníílros: todo futflleÚo, grande pr¿. 
úofo , magnifico : y en fuma, efeffodtl 

„  plandecen en eftaSartta Cafa ,fe lq  Real dn'me de vnVelipe 11, que en fmdaft
„  perjudica con las .tinieblas, del olví-, tan padtfá quijo házer oftentaúm en mt-
„  do , y ignorancia de los .hombres*, dio del Orbe Cbriftiano 9 de los Te/orot det 

Efto íblicita dé Vos la IglefiaTolc- /# mdgtificenaét¿ j  graduad, en obfeqnid 
danaí efto pide la Vniverfídad Com- de Diego. £1 concurfo de la Noble-1 

„ píntenle , que juicamente fe gloria, za , y Pueblo , fue mas que exorbíranq
„conral Alumno» Efto¿ finalmente*, te ,po r no aver viftp Roma muchos 
„los Efpañoles todos ¿ ííguiehdo el años avia} otra Canonización, dcfde 

ejemplar dedil excelentiísimo, y fa-„ ■ t A V . y . I j J i a i .  U V  J H

„  pientifsimo Rey * piden con rendi-
que Alejandro VI. año de mil quié 

- nientosy veinte y tres Canonizó áS*
„  difsimas fupReas.* y  obteftaejonesr  ̂ Benon * y S* Antonino de Florencia*, ir ofreciendo à V. Beatitud > y à.Ia ‘ La Bula de la Canonización de nueítro 
„  IlaApoftolica vna indeleble memo- S. Diego eftá eiegantiísima, y Renai 
„ ria, y perpetua.gtantudde.tan gran-; de grandes elogios de fus Virtudes** 

de Iqeneficioi,.. ' . -  : como lo, ppdrà vèr el curtofo en el ci-,
Deípues de efta Oración fe. tu y Oí tado Peña 9 y eñ nueftro erudito A%*

otro Coníiftorio, etique finalmente te  nalifta, en el Tòmo VI. dé los Anna-  ̂
decretò la CanonizacionddSiervo de les al año de mR quatto cientos y fed, Diosiity fue celebrada en Roíua.;po^ fentay tres* ; ,
K  Sixto V.- con inaudita grandeza* Axontinuacion de efta grada dé 
uplaufo , y concurfo de vna , y Otra la Canonización hizo Sixto V. otras 
CerarchiaEdeíiaftica,y Sacular « dia dos también..de mucho aprecio» Vna*
de la Yiütacion de María Sanrifsima a fue, laConcefsíondelRczo delSantq 
desde julio del. año; del Señor, de mil à póda la vniverfal Igiefia el dia doze 
quinientos y ochentay ocho, cÍento :0; íd^ Noviembre > con el logro de Indul- 
y  ,veinte y cinco., defpues dé la muerte -gencia plenaria para todos los Fieles^
de $. Diego. El; curiofo que gnftaífe que en efle día, cada Vn año, vífitaÁ
yertoda la ferie , y Hiftoría de efta fenías Igkfias,ó Airares del Santos

■: Canonización, .podrá fatisfaccr fu de- 
feo , leyendo á los Doétos, Peña, y 
Galeíinio, que eferívieron efte argu
mento con dilatada pluma : pues para 
elimobafta dezir,fuela Función de 
la Canonización de 5 . Diego vna de 
las mas feftivas, y magnificas„ que ha

;Gtra gracia.fue, prefentar ál Rey Fe», 
Rpe IL el mifmo Altar, en que cele;», 
bró Miífa él Summo Pontífice el dia'

; de efta Canonización i del qual Airar, 
y  de las Indulgencias que fe logran 
-.celebrando Miífa en el , hablaré eq 

lugar. La ckfté del Rezo, porque
celebrado Roma i afsi en la riqueza de, no quedó declarada por Sisro V. la
ornamentos, corno en el número, de determinó anos deípaes Clcmentd 
Prelados. Aisiftieron a.eüa quarentay V1JI. en efta fbrma:Para toda k  prdea
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Serafica , y Monjas Glariífas, Concepì , de citas la alegría de íu corazón à loá 
ciomftas, y Terceras, Dóble mayor.  ̂.detodóáfuava0aUos* Al mifmótiem- 
conOftaváiParatosA^óbirpadosde po hizò defpácharen nombre fuyo 
Toledo j y Sevilla  ̂ Doble menor > y Gentil-Hombre ccm d  avifo al Con- 
Semidóble, para el refto dé la vnivei^ Vento de Santa Mana de Jefüs de Ai- 
fal ígíeíia. La indulgencia tatóbíenTé tala s como al inas mierd&do en Tas 
èftendiò à todas las Iglefias de là Òr-1 glorias del Santo i pata que noticia- 
den í de mòdo, que todos ios Fíeles* dos delbuen fucefTo de la Canoniza-, 
que avletìdó coiifeíádó > y comulga- don,le ayudáífeñ à dàr gradas à Dios,
do vifitaífen n ü e tó  Iglefias dcfdé* por aquel tan Íinguíar beneficio. Re-* 
la primeras Vifperas > haft'á poner déT dbidá en Aícáíá ladichofa nueva ram
Sol del dia finiente de S* Diégó dozé’ defèadà de RelìgiòfoS:-, y Seeularesjd^ 
de Noviembre ; pidiendo à Diospor tftoá t  porque tenían yà à fu Proteo-, 
làs nece/sidadeS comunes de la Igle- tor.yPatrono Colocado en los Altares?:,
/ía j ganan indulgencia plenaria, 6  re- y de aquellos , por gozar la Compañía, 
miísion de todos fus pecados; de Vn hermano fuyo eferito en el Ca-*:
¿ Bolviendo àia CatìoniZàciort dei* talogó de íos: Santos : le Celebrò coa- 
Santo i luego ai puntò que en Roma fé' fuegos artificiales,, y repiques de cam-
Celebrò, el Embaxador de Efpaña def- panas de todas las Igleíias, ardiendo à 
pacho pofta al Rey CatHolico cori láj competencia •, én í ¿  almas, el fiiego^ 
noticia. Y aunque yà Dios ed aquella déla devoción,y el Incendio mate-* 
íazon avia fidò fervido de llevarle pa- rial én las luminarias; .i. , ,v
fa sì aí Principe Don Carlos j cuya fa- * * Antès de efte calo yà avía etSari-à
lud milagrofa dio ocafìon à elle tan1 to adelantado, por modo mil a grò fa. 
glòdofo empeño : no por eflo el pia-* el aviio de fu Canonicaciorì à los Re-, 
dofo Rey recibió la noticia còn mCnoS ligioíos'jpéraaoíe publicaron ; por- 
regocijo : antes la celebro con todo d i’ qhe tuvieron contenido eiáíTeíifOeríJ
que cabía en fu Real animò, folidtan^ la prudeote cautela, à que inducían- 
do de S* Diego por eíte medio cipa- las cireunfiancias dclcafo 7 que fue dó 
írócinío paralaFalüd fy  vida del nue- efia itiánerá. Áísíftíá. vna pobre mugeiv
VoPríncipe,quéléávíatiácidójyqu¿ àl&><3apRk-dèi Santo , barriéndola 
dcfpués le fucédío enlaCotoná, fien-* ; todos los días í eti demoítráciob de fu 
do de ios Felipes el IIL Y* íí el placer* gratküd à vn beneficio milagtolòquc 
quando vn bien fi? logra, ctece à Tá1 : avia recibido de éí. Eítat,pücs>eftan- 
tnedida de laSánfiás,- còti que fc'áviay doeldia primero de' Julio del año de 
deíeadoi ayieñdóéDpládolb Rey ' mil quinientos y ochenta y ocho en l í
heladof Con tan grades fervores , dk  . Capilla dei Santo ocupada en íu acoft 
hitados étl largos -veinte- años* pÓttó; • tumbrado exercíciodé barrerla : oyó 
Ginòriizaciàhde fiíDeVcito S* Diego# fi vna voz ,  qué Talla deí Arca, donde? - 
“bienio dexa entender, quanto íéria ím feguardaba el Santo ' Cilerpo, que lat 
gozó con la feliz noticia de eíBr y£ Hamába claramente ; pot íu nombre; 
executddo 3 y reducido à poíleísio&ia Pcrcebída la Voz:, regiñró con áten-*
ferviente defeo;  ̂ j - | ‘ ' 1 v .f  don la Capilla para vèr, quíeii Ja lla—

Luego, pues, qué recibióla reie^ íüaba■: però vieñdofe fola, y períua-i 
rida noticia , mandò publicarla eOüf̂ l f  dída por efbt caufa ̂ d que avia fida 
lenguas de fuego, y de campanas  ̂ilu^: ilüfion dé fu íantafia, continuó fu exer- 
minando con aquellas toda la Corteiyr cicio. Bolvió la voz à repetirle con in--
óRencüendo con lós alegres repiquetc| : . dubitable clarklad ¿ y como entonces 
4 ^  J'T-' ’ ella

426 Chronicà de la Religión



D e N . P . S . f  ráffiCwESblilLGap. X X I I L  4
éílá tefpondieífe f q trien me íkmdt Rc»> xo ala Mageftá'd Céfarea de la fcííora
pilcó lavoz;^., ^ q u i t e  Emperatriz Doña Mariifü Hermana^ r&, ya* f¿dundo de comer, los Kei'igkfosd y  á fus Altezas dd; Príncipe Don F elDUs digas, de parte mra ( porque, se que;k$ pe, y de la Señora- infantaDoña Iíahét/era de tmtcbeconfudo elavifo.) que yncmnu fus hijos. Vinieron en íú compañía; 
va fi eelebra en Roma:mi Canonización* muchos Grandes, y; Títülós 3y $tro§ 
Afsi lo dixo la piadofa; müger á lo» muchos Señores, Y como ,en; todó.eí 
Reiigioíos :lós qúales, aunque nol& Reyno fea tan general la devoción coa 
defpródarorl del todo ,  roda vía por la  dglorioíó S'. Diego; de todas partea
Calidaddelíhgetd y que lo teftíficabaf vino muchifsima; gente: de do.nde fhe
fió lo dieron total áfieníbyháft&que Es tan gráride e l. coneurfo > _ que no ca
balmente con lá notitíiadel Rey fe ca* hiendo los fbráílef Os en jas cafas de íus
ihicó la verdad*, D ; conocidos * ñi. cil las pókdas ordinal

-; El piadofo Monarca para. ofientaR r-ias, fe fallan muchos ajos-Lugares 
mas cumplidamente:,fu devoción a l 1 convecinos:y Id gente común, ha zlá
Santo, qniío .que emiomhrefuyo, f  
del Reyno fe celebraífe en Alcalá CoA 
rodo ápláufoVy magnificencia lá Ca^ 
nonízadom A cfte fío aviendo nianda^ 
do llamar dios Prelados denueftra Sai 
grada Religión y y partidpadoies íú 
Real intento ¿ quedó . íenalado para lá 
Celebridad, eir-Luñes Inmediato de£ 
pues de la Dominica in Albis del £+ 
güierite' año- i ále . mil quinientos. y 
Ochenta y nueve; Supuéftá eftá re fo Ut- 
ílón V íé trato de Ja Exeftíípohi id Uní- 
VeríidadJ Sanmiglehayy Ciudad de 
Aléala-: y aviendo; tdpGqdido todofc 
yeito r me m ente ri que , ‘eftnban prónt-ós k 
téoperdr á ella 3 xítdd"vnc:pér la f  dm  qué 
le iocáfrfffá&iódaí irán interesado* enlq 
glúria del ríbepú: Skkinjfk Rdtrojú je fe api i** 
taróñyá4 ómpsí£d&^ 
tos de Id: Gelebíidadi Y porque nuef* 
tróGetiná 3.Hiftoriador del Santo, fue

ius radchos ; y  fe-àcomòdabà por la» 
plazas $ y callcsy debaxo de los cdrroì;  ̂
òcomo mejor pòdiamy rodo Lo dabaix 
porbien émpleadò ¿por gózarde la 
Fieftà que dguatdabani : ■ - ;
’ Com enzofe ella fólemneFiefià eÌDpa 
tolqgó de Caiimodo à Vìiperas3-que fe 
dixetòn còA muchaMùfica > y gran fb-i 
lem m dad : y los Cantore^ i ò MuiicóS 
erdh:FrayÌes dè^cOrden de estrema- 
das.vozes^y déRngular deftreza j y a f 
fi; ̂ recrearon fumamCntè àlias qtle los 
oyeron ; Hillaroniè en effeis \qfpera,$ 
fusMa geftades 1 :y Ri s A ltezas-los qua,-* 
Ics, delpuès d e  cìlas 3 Ìubieron a  Vér5 y  
à ¿Orar elCiieipt>f del SdritO : él qual 
àvia yd! fidpètraslàdàdo del Arca 3 ed 
Que ̂ éikbà^’a otrà m uyrka, éh rqup 
Óià-óy d ia , ‘cubierta  de vnpniuy rica 
tela dehrO cado.dettes aitosi cònfran- 
jas , JrR uecosdé óroj y-vifagrdSjicerra-

.Yeftigo"ocular He. eílá plaufible fuu- duras 3 y clavazón .todo dorado j y ro
ción , la referire con fm pluma y.qu e*fe- da la Arca eifliíed muy vifióía. propor-
^un4 o eícrive i * fucedió :de tila  má- ... tiouyEflabapüeíío el Sáilto Cuerpo 
*era¿ v; ■; ;. - ; 3eti;vii Altar ¿qué fe avia hecho fobíe
■ > - Prevenidas -las cofas, neceflarias iVhühertriofo .Maüfoíeo ’levantado ea 
para la dicha Fieílá > y feñalado parí iuedío de lá Capilla Mayor ¿ de modo 
elk  con acuerdo de fuMageítadjd La- que igualaba con.el: Retablo Principal
nes de Cafimdo 3 etique fe contar óri de.ellaryefte Maufoleo 3 ó Túmulo 
diez dias del mes de Abril delaño :.de glotioíój eflabá cubierto de muy ricos
mil quinientos y ochenta y nüeve i vi- Dofeíes de brocados de la Recámara 
no á ella el muy devoto Rey, comd Id ydé foMageftad: y dé k  míímá manera 
tenia ofrecidos y en .iuxemipama ttd^ jéfiába colgada la Capillas e Igkha* > 
‘fe'.- ' 1 Ávieür



Chronica
Aviendo, pues3 fus Mageftadesfa* 

fcldo al tablado del A ltar, donde el 
Santo eftaba; elRevérendifsimo Padre 
Fr. Franciíco de Toloia General de 
toda la Orden de N* P. S* Franciíco, 
Acompañado de los gravifsimos Pa
dres Fr. Gerónimo de Contamina, Dí- 
finidor General, y Comifcio Vifita* 
dor de la Provincia de Gaftillas Fr. Pe-* 
dro de Alaba, Provincial de ella i Fr. 
Franciíco de Guzman, Ex-Comiííano 
General de cita Familia Cifmontana, 
y Confeííor de la Mageífod déla Teñó
te  Emperatriz; Fr* Amonio de Men
doza , Hermano del Duque del infan
tado j Es-Miniftro Provincial de eíta 
mífma Provincia dé Caftilla, y Padre 
de la Orden; ylFr. Pedro de Cafcales, 
Guardian del Convento: todos rever
tidos , y con muy grande reverencia 
abriéronlas tres llaves del Arca, pa
ra que fus Mageftades, y fus 'Altezas 

Uegáííen á adorar aquellas Santas Re
liquias.

Fue coía de admiración, y digna 
íde confíderacion advertida, ver arro
dillados ante vnFrayle lego deS.Fran- 
¡cifeo, humilde en íu proteísion, y hu- 
mildiísimo en íus coftumbres, al ma
yor Principe dé la Chriftiandad, y á la 
Mageftad Imperial de fu Hermana, y 
a fus Altead del Principe, é Infantas. 
Fus Hijos t y afsimifmO, la entrañable. 
devoción, con que adoraban fus Reli
quias, y fe encomendaban en fi& m e-:-- 
tecimientos, reconociendo, como tan 
CathólÍcos,la reverencia, que le de
bía^ aqud Santo . Cuerpo , que avia 
Sido Templo á donde Dios avia mora* 
Slo, y Compañero de aquella bendita 
Alma, que de tanto premio avia fido 
merecedor adorno gozaba en el Cielo;; 
confcílando que jucamente fe debían 
rendir los Cetros, y Coronas de la:

lOñ
¿lias la Corona de k  Gloria, dé qué 
eftá gozando en el Cíelo*.. Admita- 
banfe grandemente nueítros Catholí
eos Reyes de ver aquel Cuerpo Santo, 
ique dcfpues de ciento y veinte y cinco.

, Años, que era muerto, eíluvidle ente
ro , y fin corrupción alguna ; los ojos 
llenos; las mesillas de color roíalo; la 
.frente lifa, y cubierta de carne 3 los câ . 
j pellos firmes ; y todo el cuerpo con 
tanta entereza, conjo fi e (tuviera vivos 
que con fcfto, y con k  fuavidad.de 
olor, que de si defpedia, citaba dando 
teftimonio dé lagloria, de que gozaba - 
fu Alma en el Ciclo 3 y  combidando d 
los que le miraban, á que fe valí edén 
de fu interceísioti*

Aviendo, pues,fus Mageftades re
verenciado , y  adorhdo aquel Sanro 
Cuerpo, y aviendok encomendado 

,on los merecimientos de fu bcnditaAl- - 
ma : dieron lugar, á que Regañen las 
Damas á hazer otro tanto: y defpuea 
de efto fe bolvieroti á las Cafas Ar^o- 
bifpales,donde tenían fu Real Palacio,; 
hafta el dia figuiente, en que fe avk 

" , de hazer la Proeefsiün. Aquella noche 
V fe pufiéroB luminarias en las Torres de 
b las Iglefias, y ventanas de todo el Lu

gar: y entretuvieron a fus Mageftades, 
r j y  a todo él Pueblo con invenciones de 

polvera; y vna viítola mosiganga j cf- 
rando todos tan de fiefta, que con fe
riales exteriores, daban teftimonio dei 
gozo, y alegría de fu corazón*

Llegado el Lunes de Caíimodo, 
J|que era-el dia determinado, para ella 

fokmneFicíla;luego por la mañana fe 
dixokM iífacon Mufíca,.y con mücha 
íolemnidad, y dixoía el Reverendiísi- 

bi año Padre General en el Altar que el 
Papaembió, Acabada la Miífa, falló 
la Procefsion, para la Iglefia Mayor, 
que es confagrada á S.]ufto,y á S. Paf-J  4 V M u y  u w  U U U  U  U »J W Í Í V y  y  Z

■ tierra, los Potentados del mundo, y^/b tor gloriofifsimos Marryres, y edifica-, 
-105 mayores Señores de é l , á la virtud^;; da en el lugar, donde por la Fe fueron 
del que hollo, y defpfecio todas las^> martyrizados. Salieron al principio de 
'gofas de la tierra, por comprarcoqF k  Procesión ciento y cinquema p¿n~

■OV: ¿Oí
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Sones : y ochenta Cruces, de Alcalá, 
y dé los Lugares comarcáfros de tres 
leguas en cóntorno; Detras de todas, 
ordenó fu Mágéñad y que fueífe là 
Cruz delGóñVéntó * por íer quien ha-?' 
zia la Procefsioh con vn Santo de íti 
Orden, quellevabácri ella ; y à fu la
do iba la de la Iglefiá ‘Máyór ; y aun
que íbfef é edójáíds principios, huvo 
algunas diferencias, fu Magéfíad las 
Compúfó cóvi latrala referida; Las de
más GruZes ibári vnás trasotras, guar- 
dáñelo entré sì lá ordeiì de li antigüé-^1 
dad ¿e fus Iugares*de doride erari. ‘ ;
- Luego comenzarona fálir pr oce¿, 

fíonálmerite gran carftidád dé Cléri
gos , y Relígíofos de todas Ordenes*’ 
interpoIados IoSvnos corl los otros : y 
de foli nd'éftra Orden ibári álpié dé 
quacrocientos Frayfesé y dóSráas gra
ves iban Ínterpoladóscón ios Racio
neros i f  Canónigos deiá Igléíia Mâ ; 
y or. Por érttriédio dé lá PrOcefsion 
iban con muybueñ orden É.eitgiófas¿ 
vnoscon cápásde Clior o,yotros, cori 
Dalmáticas, y  todos llevaban- én las 
manos muy fieds, f  devotos Relica
rios* También iba deritró del cuerpo 
de ia Procefsion éf Choró dé los Mü* 
fíeos y qué eran müchós* y dé muyes- 
iremadas vozes : y cori fuma melodia ’ 
iban cantandoci Hymnó déte  Veum 
íattdamás f y, etvlós Altares cántabatC 
Villancicos deÍSántó;Páílabán iosCIe- - 
rigos, y Fray les, qué iban èri lá Pro- ^ 
cefsron de más de dos mil, y todos 
con cirios blancos en las nianOs, qué! 
íes a vid dado lá Villa;

- ; Hn elpoftrer tercio de la PróceA 
ñon iba él Eftandarté de S¡ Diego (qué K 
era el mifmo queén Konla fírvió à id 
Canonización j y llevábale él müy V; r 
y muy Dodo Padre Fr¿ Pedro dé Cáfc ’ 
cales , Guardian de Santa Maria dé ' : 
Jefas de Álcali: y por íer largó éf tre
cho (dize Cetina) me itiándó à ini
que fe le ayudaíie á llevar. Detrae Ite- ' 
Vahan en hombros el Area del Santo

Religiófos gravés dé lá Orden i y fc- 
bre el Cuerpo iba vn rico Palio, qué' 
llevaban Cavaderas. Rematábate ef-' 
ta Prócefsibñ én el Preñe, y Diáco
nos : y á fu lado derecho iba el Padré 
General deía Orden; y ai izquierdo, 
él Abá'd taayor de la Santa Iglefia de 
5. Juñó;

Defde allí paratrás, fe comenzad 
ba oirá tñuy viñofa Procefsion de los- 
Dodores, y. Maeñrós de íá muy In- 
fígne Uní ve tildad de Altala* tañe A' 
timada de toda la Cbriñiahdad, quan- 
to temida dé los Hereges enemigos de 
ella* íbañ los Graduados eóh ñis capi
rotes , y borlas de diferentes colorésf 
cada qual fegun la Facultad que pro‘-¿ 
Fefiabá *que 'es tóíá muy agradable á 
ía viña , y dé mucha autoridad. Fina
lizaba efta Proféfsion eh él Rettor dé 

laVmvérfídád ; y á fus lados llevábd 
los Dolores mas antiguos dé la Fa-, 
cuitadde Theoíogia; Tras ellos fe fe- 
guia lá muy noble Viliáde Alcalá*'y 
fu ifuftre Ayuntamieñtó conius Ma
deros delante , Vcftidos de cármeíT: 
donde fe juntaron lo§ Regidores, y 
Jurádtís * y lós demaá Oficíales déí 
Ayühtamiehtó, y Otros Cavalleros, f  . 
hoüábFeá nobles , que fe' les ayunta
ron * y los Regidores mas ántiguos 
Ocupaban ios lados dé el Corregi
dor.

Salió la Prócefsion del Convento* 
paraS. juño por la cálle Mayor; y á 
D entráda de eÜa, antes de llegar 2 Ios- 
Libreros * eftaBa fia Magéftad, para 
v erla paífar, en vn Balcón hecho para 
éfte cfeétó á la éntráda de la calle, qué 
va ál Colegio Grammaticó, y áóra es 
dé Artiftas; Lós Padres déla Compa
ñ a  aVián atajado k  calle*que viene dé 
íif Cólegio; y én lüedíó de ella á viña 
dé fu Magcftad, avian hecho vrí muy 
grave, y fumptuofó Altar, adornado 
dé ninchás riquezas: y ¡as dos hdzeras 
de la calle las colgaron de muy ticas 
telas* y las ¿domaron de mtíy curiofós



45Q Ghrónk3iÉekfeli|iófí’■
GeroglihcoS, Lplgrammas, y varías S.Francifco, haziendó mil favores al 
c o mpofi clones de verfos*echos en ai¡& General de éil& etiiu nombre,
banza del Santo en diferentes lenguas* ! No fueron menores las, mueílras 

. conviene a faber, Latina, Griega, He- y de devoción con e lian to , que en efta 
brea, y Efpánola,de que dieron mué A ocafioñ dio la ipfígne ^nì^erfid ad de
tras de fus raros ingenios, y fingulaf Alcalá, y d  muy célebre Colegio de

- devoción con S,Pieg.o-iEfte fueel prw S. Ildefonfo i porque no conredtós 
mer reciblmieto de laProcefsioni dòn- con adornar fus patios cón muyinge-
de para eñe efeólo eftaban el R» Padre niofosGéroglIficos en loor d^lglorío^ 
Provincial de, la Compañía > y d  Pa- . fo S.Diego (que muchos afros deípues- 

' dre Redor de fu Colegio de Alcalá, duraron , frviendo; de; defperi:adorá> 
con ciento/ y qua. tenía Rdigiofos.f los que yemaná èfludìaf, para que? 
Cantaron alU Jos Muífcos Vn Villand- con las letras fe fueflem criando con lá1
c0 en loor.' del Santo, oyéndolos fus; leche de Indevoción de 5 . Diego, hÁ 
Mageílades > y aviendo hecho come- 1 <_ apandó!e por - Abogado, y. Patron dé 
móracipn de$* Diego, fe profiguió la lús Eftudios) pufo la Vníverfidad .viti
Proceísion por la calle Mayor, que Certamen* para que ib exercítiulénf
eílaba aderezada de muy ricas caíga- los buenos Ingenios de ]ó$;PobráSí' em

■ duras, de m u y. li n dós Cuadros ,y  de al abarnos ¿[elSiervode Dios, ofre-
. muy ingenipíos Altares, en que a por- ciendomuchos ■ premiosd; los que en

j5aq y en competencia daban mueílras. todo ge nero do verfó' mas de aventar
de fu devoción* /  l jaífen. Y no fue la menor parte de eít£

: ", l-[ Llego, la Pfocefsíort à la íglefíal folemne Ideila * la que, le ■ tizó en el;
Mayor -que eílaba muy curio fa,y gra- Tcatro de [a Vólverfidad , leyendo las;

' vemenro aderezada , y adornada de GloRas ingeniofas , y curiofos verfosy
muy rícoá Gerpglifcos * en que los. que fe hizìeron'? los Grades, que die-"
Prebendados de aquella SantaIglcíia ronálos Poetas, y los premios, con.
(que todos fpn hombres'de letras)die- ; que los..premiaron : qué fue de mucho 

:,vrop mueftrasde ellas, y  de fu devô */ :;guflo, y -entretemraietitó para los cu- 
b/ cion , enfeúandd cpn fu exemplo á los“ ;riofos : y porque falíó.íibro de lo que. 

demás á tenería al Santo. Cantaron: ,;deéftos verfos fe pudo recoger, no 
los.Múñeos de aqucJi* Santa Iglcííaf /'hablo yo mas por extenfo en ella par- 
con tanto extremo , que fumamente> ; -’te» .. V.1' ' _-■?
d.exaron t  ecreadps á los que los oye* • . Ellos, días qué él : Cuerpo de!
ron: y avlendofe viíi.tado aquellos Saq, Bienaventurado S» Diego eílaba fuera 
grados Cuerpos de las devotas almas,, de fu Capilla, y lugar acoífumbrado, 
que tan dulze compañía íe ftazen cruel-, todos fus devotos codiciaban verle 
Ciefpjfe bòlyìò la Proceision Con-/; ■ por fus ojos, y adorarle, aunque no, 
vento por la. calle de los Hícritoriosq Abtódos lo pudieron alcanzar, fino, los 

. À la puerta del Convento aguardaba^, menos, y eftos de noche, y á horas 
íu Mageíiad con fu hermana, y con/ :. extraordjnai ias, por evitar el concur- 
fus hijos, y entraron acompañando ali ¿ io. La. primera noche le vieron los Re- 
Santo , hada dexalle ;pueílo en el A l-l;' ligio fo? de la Orden* alas quatro de 
tar del Man fole O, dqdondeleavianbyylamañaíia, fubiendo de dos en dos al 
Laxado, dando mueílras1 elGhriílíaq^yMaufolco, y afsiíliendo el General, y 
nifsírao Rey defiis emmuas tan C atfí|lb s demás Prelados. Otra noche le vie- 
tholicas 5,y de la devoción qüe tenia áv ron algunos Grandes, y feñores ,y  al- 
eík^Santo, y á toda la Orden d e N . g u n o s  otros, que tuvieron para cito

1 ; ; mas
-, f t ' '4
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inas favor : y"todos tenían i  mucha di-
cha el merecer vèr coa fus o jos, aquel 
Sagrado Cuerpo de la benditi almi* 
que tan;pinze en los ojos de Dios.

Concluyófe eiiá titila  con Vná 
folemne Pfoecfsion 3 que fe hizo pot 
los Cláuftros del Convento > en que fe 
llevó él Cuerpo del Santo :y concilo 
le pulieron efifu Capilb^ y lugar acof- 
turiibrado , ; dexandole cerrado en el 
Arca > y en la maqgà dei Abito, la 
Bula de fu Canonizáciohi

' Cerrada el Arci con irés llaves,fe 
dio ia de en medio al Catholico Rey* 
que mandò depofitarla en el Archivo 
de Simancas ; otra refervò para si el 
General > que defpues fe pufo en eí 
Archivo de ella Santa Provincia de 
Caílilla í y la vltlma quedo en et del 
mifmo Convento de Santa Maria de 
Jefas dé Alcalá i Aísle Órfadael Arca> 
fe entrò en otra, que fe fobrecérraba 
con tres caudados ; de cuyas llaves, la 
de enmedío fe dio al Ayuntamiento 
de Alcalá:, y-las otrás, dos quedaron 
enei mifmo Convento de Santa Maria 
de Jefes. Toda.eílafeguridad, y cufia* 
dia íüc difpoficion, y penfámiento d,e 
la fabiduria:, y prudencia' del mifmo 
gran Monarca "Felipe 11. qüe como en 
el depofito de aquel Arca Santa fe ef- 
condiaci Tei oró, el corazón, y el fe^ 
crcto dèi Rey; y elle íabiá; fer conven 

niente qué todo fe guardaífe cpm 
cuydado i  quifú affegurar^l l  : 

lo debaxo de tantas 
•llaves*

* * *  

rk -k,
*  £  -

* * * ¿ * * *
* * *

* * *
:* * *

CAPITULO XXIV.

PRIMERA T R A S L A C I O N  DEL
Cuerpo de San Diego a ¡a Capilla que ve- 
novb, y amplib Felipe II. Afsifte el Mmá 
del Santo a la celebridad de ejla Traslación; 

y queda declarado enjuizio contradicto
rio el derecho del Patronato .

Real en ejla Capilla *

AQuelIa reciprocación maravÍJ 
llofa dedár, y recibir, que. fe 
perpetua entré los riqs ¿ y el 

maraes la mifma que fuele también atl-’ 
mirarfe entre el favor de los Cortefá-* 
nos; Celeífiales ¿ y la gratitud genero^, 
la i,y  Real de, los Principes; Catholi- 
cqs. Llevan los Ríos al Mar fus ágüas¿ 
reconocidos al beneficio del origen , y 
confervacion., que le deben ; y büel- 
Vcles el Mar en nuévos caudales 5 nue
vas deudas * obligado de la . gratitud,1 
con que fe las reconocen,Afsl Iqs Prín
cipes p iadofos^.agradecidos)fá- 
-Vpres qüe reciben dé los Santos, pro
curan defempefiar en.otfequios con-: 
dignos fu deuda : pero obligados nue
vamente los Santos do ellos obfequios* 
procuran quedar fieiüpré vencedores, 

^añadiendo beneficios á beneficios. Pof 
eíla razón llegaron k penfar grandésFi- 
lofofos, y entre ellos el Angel de las 

\ ítfcuelas 3 qüe entre el liberal , y el 
. > agradecido i fi vno , y otro procedéa 
, generofamente, fe víenea caufar vna'
> infinita reciprocación de deudas: por

que fi el que ha recibido el beneficio? 
para defempeñarfe ayrofamente 3 in
tenta pagar aun mas délo que debe 
( pues afsi lo debe hazer para falir ay- 

'to lo )  le quedará ya obligado el Bien- 
iiechor que le obligó primero: y fief* 
te 3 para no quedar vencido del que 
agradece buelve á obligar añadiendo 
mercedes nuevas , Origina fegundá 
Obligación : Con qüe corriendo efiáert 
circulo fia parar , por el modo referi

do;



do i ello es; del agradecimiento al be
neficio i y del beneficio al-agradeci
miento : fe multiplican infinita 3 y glo- 
nofamentc empeños* y deudas: fin fei 
inconveniente en - efta- parte que fe í

. interminable el debito de la corréis, 
pondencia ; pues fegun el cOnfejo def 
Apoftol de nada debemos fer deudo
res fiempre , fino tíV va amor perpetuo 3 y 
reciproco. j ■■ 1' *

La efpeculadon de efta íábrofaFi- 
. -iofofia, k  vio feliz, y  aytofáménte"re- 
Aducida a practica éntrela Cefeftial be
neficencia de ñueftr ó-Gloríelo Si Díe-
■ go ,y  laigrátitud magnifica del gran
■ Monarca Felipe H. Hilóle el Satito el 
eftupepdofavor de dar falud milagro^ 

-ia a l:Principe Don Garlos fu nijp; y 
< aviendo correlpondido el gran Mo
narca con el óbíéquio iüéftimabltódfc

tócx ar 'C anón izada í u fanfida d : buelve 
S. Diegod obligarle (como a bocaltb^ 
.na lo coríffe fiaba "el mifino Rey) con-Ia 
c onfe r vaplon d e la -: Vida 4el nue vo 
Principe Don Felipe-  ̂ que fe criaba 
cnferffilfsimo 4 y de quien pendían

- das las efperatizas del Rey no, y el con* 
-fu do del Kcy fu Padre : con que efte, 
.para que por fu parte no quebrarte el

ddiermoÍQ circulo fiel a reciprocación; . 
‘reconocido al nuevo favor 3 intenta'- 
-d efe mpenayíe ̂ nnuevay d emoftr acio
nes de gratitud; ofreciendo; conlfitgfi; 
mano íás expenfas-, para que renovada 

' la Capilla antigua del Santo j fe colo- ’ 
caffe coimas decente veñer ación.Eray 
puesj eftá Capilla antigira,aquella que 
diximos aver hechó; fabricar Enrique; 
IV.por eVagradecitnientq almilagrOfl 

-que hizo el Santo de averie fañado el
- brazo ; y como y fia vían tórrido, delde
- fu erección muy cerca de i clentóy 
■treinta: años; ardiendo ¿n ella, ’ cafi 
continuamente j de dia y ¡de noche 
muchos&irios, y lamparas; eftabalqifi; , 
toda penetrada del humo , y no poco , 
maltratada de las injurias del tiempOí :  ̂
En efta tónfider ación fe pufo, mano: á i

; la obra, de renovar :feVCapiÍla; y-fe 
concluyó brevemente ; demandóla con 
alguna mayor capacidad. Para eífo fe 
tomó vna GeldrlM contigua ; donde 
folia habitar el Portero del Convento; 
y fue la que íirvi.ó de Celda al Santo 
quandox^ercitó éfféoficio fy (feguti *■ 
algunos afirman) fue también la Celd 
da mifina en que el Siervo de Dios 
anudó ; aviándolo afsi;'dffpuéftó ida . 
Provrdeúcik; Df^na j para que le  ve- 
n erarte el Cuerpo en aquel mifnto lu-i 
gar  ̂eñ que exércicób tantas virtudes 
el Alma.- Ladifpoficion , en que que
dó cftaOpfilayfe déxa ber ¡en lo que 
4, eferive; Cetina por eflaspaJabras.-En 
4, el fitio-de la Celdilla donde habi
ta, tó , y • murió el Santo ¿ fe vedífitó vn 

adorno en firma dc Tábemdcúté" de 
muy viflofa Arquitectura, con íus 

riJ colanas, yxqntra.éolunas doradas; y 
muy cu do fam ente ¿na tizada s de va-* 

jarlos colores. Deíantederta puerta
q, de efte Tabernáculo, efta vna muy 

artifidofa re xa clorad a, -ytóetras de 
ella i el Cuerpo deLS auto en fu Ar*

*•„ ca ; qué es muy tica, con fu fobre cá* 
r„;xafuérr^;y .fobre ella vn muyher* 
q^mofo.pofelquelaícubre.Efiá la Ar-
r, fca del; Santo dentro de vna cama 
-„ dorada con fus éortÍnas(de;feda con

muchaídeoencia3 y reveredeia. Es el fi» tedio de la C a p illam ú y + hermafa 
„  bóveda con labores mnyyiftofas, y 
„  todo ef eílá pintaday:y;:üorado de 
}j mucho primor. Ádornanle grande- 
y, mente los Efeudos.deArmas dclRey 
y N . Señor quien en fu RcalConfe-
¿i jo en juyzio contradiélorio j fe adju- 

; jj dicó el Patronato de la dicha Capi- 
„lla^-potaver fido fu priiOera funda- 
jj clon dékRey D. Enrique. Hada aquí 

; .Cetina v Dél plintp del’Patronato, ha- 
, blare abaxo Con mas fundamento,

Quando ya eftuvo en conveniente 
. difpoficion la renovada Capilbjfe dil- 

pufo la Traslación del Santo Cuerpo?y 
Te executó con magnifica pompa, año

del



¿el Señor dt ftiil quimentos y noventa^ inefh'mablesalhajas de plata,y oro7qué 
y dos,trés defpues de laCanonÍzarion>v fe avian traído de k  Corte, para vef- 
dia doze de Noviembre en que la San-/ tirios: adornaban fus lados ingenio!as 
taíglefíaiéreza firOfício. Colgofe lar Poefias Latinas..* y Gaftelianasj con 
Igleíla de riquífsimos paños , entre los . Enigmas, y Geroglificos, que daban 
quales fobreklian con excelencia los. ñau cho que hazer , en alabanza de San
de la. Capilla mayor > quedando nada; 
inferiores áíof qíie íirViérÓn en lu So
lemnidad :de la" Canonización* En eL 
plano de efta Capilla , fe levanto otro * 
glofioíb Túmulo.,como el que enton
ces admiro aun el Arte mifmo', por - 
k  forma, proporción de fus medidas* 
riquezade fu ornato, y. inge mofa re-' 
partición de ksluzé$4 Sobre los pedeíA 
tales , y repiías que componían el 
primer euerpo,fc'deícuhria mageíluo-'. 
famentc el íegundo  ̂, entre colunas dé 
perfpe¿£Íva;qué fofterúendo e.í vltimo*
: co,n el ornato de cornifasjtargetasj féfL 
tones, y pirámides, le levantaban con

Diego j al ingenio, y erudición de los 
hombres de letras*; '

Y aunque por faltar ía afsífténciái 
de las Perfónás.Reales,y otras circunf* 
tancias que referimos en él Capiculo 
pallado, no cíluvd ífta Función tan au
torizada á lo dej. mundo, como la pri
mera, en que fe .celebró la Canoniza-"... 
don: >eñuvp}empero,mucho masauto-v < 
rizada á lo del Cielo ; pues afsiftio'J 
ella el alma gloriofadel mifmo Santof 
como para honrar con fu prefepcia el 
Sagrado Tabernáculo de aquel CuerA 
poique quando le habitó, la fíiyió en 
tantos obfeqiiios , y faCrincíos de la 

ay tofo defpejo ,hafta.competir con el- Mageftád Suprema. EffeYecreto digno*
frontis del AltarMayor.Sírvió de Me- de tdda eftimación,y de perpetua me- 
ía de Altar , la mífma íobre. que cele- moría, fe defeubrió por et fuceífo mí- 
hró en Roma el Summo Pontífice la lagrófo que fe ligues Arfia en elPrin- 
Canonizacion 4el Santo j y fbbre éllá cipado de Cataluña el incendio de vn£ 
(por fer de muy deféróbarazadacapa- . fatal pcftilenck ;y aviendó tocado e l ; 
cidad ) fe colocó defeubjerta lá Arca, contagio al Maeííjo jüaaFerrer* vezi- 
en que efbba el Sagrado depofito* no de Perpiñaméncomendó fu ialud,y,; 
Dcfdc las Vifperas, que fe celebraron/ vida á la intercefslon de S* Diego. Fué^ 
con vn gran lleno ;de Mufica, hizo el fu feé tan fírme , y k  fuerza de fu ora— ■ 
oficio dé Pontifical el feñbf O bifppdé", cion tan eficaz,que facarido alSanto de 
Ofma >que á la fazon íe hallaba poC , 1 1 os Cielos,hizojq vifitaífe dos vezes en 
-Comiífanó de cierta grávlfsima de- dia mifmó qué fe celebraba eñ Al- 
peudénciá en aquella Vniverfidad in^ ,* cala la Fíefta de fu TraslaciodiY avien- 
figne. Al dia figpiente , concluida póc/ iYdo en la vez primera dexadole pren^ 
fu lluñriísima k  fagraáa función de 1Ŷ  ;: das del beneficio que efpéraba, con 
Miffa, fe ordenó por los Clauftros dcll vna exorbitante confolácion de fu cf- 
Convento vna folcmnifsima ProceA piritu;en la Jegunda, le dexó pcrfeéla- 
fion, en qué fue llevado debaxode vn • ■ ■ mente libre del contagio. En efta,al fin 
rico Palio el Cuerpo del Santo; avíen- . de algunas palabras de vida,que elSan- 
do concurrido, para venerarle de lsf. yto le habló para edificación de ius coA 
niiftna Ciudad,Vniverfidad,y Corte; y tumbres; aviendole dicho, al defpedír-
de Madrid , y Pueblos comarcanos,, fe , qüc dcfde allí fe partía a halLr/e 
exorbitante gentío* Los Clauftros, ef- prefente a vna folemne.Procefsiómque
taban adornados con preciofas colga- ’ - íe hazla con fu Cuerpo en Aleda, en 
duras; y con Altares de no menos in-f f aquel mifmo día : replicó el Maeftro; 
genio que riqueza;porque á mas de las fOySanta mis¿hol?dría mucho de acorn-
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434 Chronica
pafi'irté.Üldo del Santo eñe ¿cfeo* fe le ■: 
cumplió tan enter ámente,, que el hom
bre arrebatado en efpiritu fe halló pre- , 
lente en compama delAlma del mifmo 
Santo , á toda la celebridad i de raodó ■ 
que quando defpues vino pctfonal-v. 
mente á vlfitar á S. Diego, para;darle. 
gradas,tcftifícó en toda fórmaíque vlójf i 
gozó,y advirtió hada las íqas menudas 
clrcunftancias de laFieftaiy hablaba de 
todo con tal individuación, que no fe-1 : 
riafácil hablar aisi >áno aver tocado' 
por tan extraordináriq^üiodo todo lo . 
fucedido.Xeftificó juntamente el gran- • ; 
de jubilo que aquella Alma gloriofa/ 
mamfeftabaen la veneración, que da
ban los Fieles á fu fagrado Cuerpo;

‘ aviendo querido con efte fuceífo la 
Providencia Divina, que entendamos 
quanto gozo reciben accidental en la 
triunfante Iglefia los Santos, quan- 
do con obfequios piadofos veneran 
lus Reliquias en la Militante los Fie-*.¿

. les.
- Concluida finalmente la ProceA 

Fon, quedó el Santo Cuerpo colocado:, 
en fu nueva, mas que renovada C api- 
liaren cuya comifa,e£el plano que ha- 
zia el friíójfe efcrivió con letras de oro .

, ̂ fcbre campó negro; corriendo el ren¿,, 
glon,ó.lÍnea.el circuito de toda elIa:eA 
talnfcripcion Latina, que dlze-afsi. ' 

BxTruxerátqüéñdain Uenricut IV.Cd*; 
JlelU Kexj ficelhitn hoc,in d.Vidaci memo-: 
riam : ¿r diutm nltdté tefnporum Invetera--' 
tum 5 dignante Pkilipo II. EifpaniartiM 'Re  ̂ " 
ge Cathólko.h vetafiatéptírgátum y^p hí- 
fiduratum efi: fir fanHmn Corpus ab dh- 
:tiquo, iu quo non it-a deanter fervahatur, [ 
mnumento yad novtiwitraslaiutii efi, anno] 
i j  S>z- f^ovembrisvero dk En úuef- 

tro vulgar: Edificó efta Capilla en> 
otro tiempo Enrique IV. Rey de 

« Caftillaveh memoria del Bienaven- '; 
.„turado- San Diego: y envejecida yá;- 
,s» con 3a larga fucefsion de los dtasj 
„reynando Felipe II. Rey Catholicqf 

de las Efpañas> fe purgó , y reftauró;.

[1011 . ' ,
j  \  ..

# de las injurias de ¡¿ vejez: y el Sañ£ 
j,to  Cuerpo j deíántigüó monumen- 
„  tOj etique np eíhbacod tanta de- 
^cencia , fue trasladado ál nuevo: ano 
„  de mil quinientos, y ■ noventa y dos, 
„  dia doze de Noviembre.

Con lá ocafton de, efta ínfcrip¿ 
clon, y de las Armas Reales que efta- 
ban fembradas por pódala Capiila^pu- 
fietpn pleyto entoda,forma los Cava- 
llcros ¿uñigas de Alcalá y pretendien
do el, Patrónáto desella , por ciertos 
llegados, que hizieron al: Convento; 
mas íeguidalallt i sen t o dasksinífan
clas, y .términos del Beréchóipor vín
ico en el Confejo de Camara privati
v o , donde fe, trataban todos lds nego
cios del Patronato Real, afsi de Gra
cia, como de JuíHcia > fe proveyó vn 
Auto del tenor finiente. - , .

ífittto a favor del PatrenatoReaí en lá ;Capilla de San Diego*

3>
flí
EN la Villa dé Madrid a veinte y 

dos dias del mes de Mayo,der 
mil quinientos y noventa y 

tres anos; vifto por el Preíidcnte, y 
„los del Confejo de íaCamara efteNe- 
A godo >:que es eritre el Fifcalde fu 
„  Mageffad, y el Syndicó del Mona A

r.j, terio dé S.Frandícó de ía Villa de 3, Alcalá de Bedares, de la vná parte;y 
de la otraSebafíian- de Zuúígá , y ;y, Salazar de Zuúiga * como Viznietos 

‘ de’lúlgo López de Zuhigá, y Doña 
5,Guiomar de Avila fu rpuger,vezinos 
„.déla dicha Villa de Alcalá: diseroi^ 
„:que debían declarar, y declararon, 
„que el Patronazgo de la Capilla,don- 
3, de eftá el Cuerpo del Santo Fr.Die- 
„  go, que es fita en el dicho Monafte- 
„ rio de San Francifco de la dicha Vi- 

: „¿lia de Alcalá de Henares ,fobre que 
• „ es efte Pleyto ; es del Re? nueftré Sé- 
difior, y le pertenece. Y mandarón, 
„que aora ,y  de aquí adelante , los 
„¿dichos Zuñigas , ni fus Sucesores,

„ni



5,.ni otra pcrfona alguna jfe  jacten, ni 
„  alaben , que el Patronazgo de la dh- 
3> cha Capilla j ni parte alguna.de él, 
„-es fuyo. ;; ni Te entierreu ellos * ni 
„  otra perípnaalguna en k  dicha Ca-

pilla í y ¿  -quítenlas Sepulturas, que 
„  ay en clk:y-afsHo proveyeron, y  
„  mandaron./ ' /  •

Intimado efíe Auto al Procurador 
dé los Zutiigas, y aviendo efte íupiiea^ 
do de é l , alegando agravios: fe rec i
bió a prueba la r dicha Caufa con ter- ■ 
ipino peremptorio de veinte- días • los 
quales pallados, fin aver hecho pro
banza alguna la Parte contraria, fe dió 
por condufa la Litis en re villa, con’ 
vna Real Proyifion, cuya fubftanda es: 
y>iQueel Auto dé fufo eferito fe guar- 
, 3 de , cumpla, y ejecute, íin embargo 
., ,.dc la fuplicacíon ,  que fe interpuío 
*> por parte de jos dichos Zuñjgasídan- 
,,dole nuevafuer^a con efta Provifíon, 
,, que en grado de revifta fe determir 

no: A continuación de efto, fe des
pachó Ejecutoria Real á favor de el 
Convento: con la qual diligencia que- 
dó vltimamente rcftablecido con toda 
firmeza el Patronato Real en dicha Ca
pilla de S. Diego, á mayor honor de fu 
fantidad , y con no poca confoíacion 
de los Reyes Catholicos.

C A P I T U L O  XXV* ; ;

VE ALGVÑAS M A R A V I L L O S A S
Apariciones del Glorio fe S.Diego ¿l ¡a V.Her* 
mana Mariana dejefus de Toledo; en qttej 

hechos grandes, milagros por el. Santo, ■
. fe  de(cubrieron machas de fus 

prerrogativas,y exce
lencias.

A fama de fantidad de laV.Her- 
mana Sor Mariana deJefusjHi- 
ja Iluftrifsima de la V. Orden 

Tercera de Penitencia , y Alfombra: 
de la penitencia mlfma en la- morti
ficación penal: es tan calificada, y tan 

Parte VI. '

f Confiante, como fe desea ver en la pro-i 
digiofa Hifioria de. fu Vida, eferka en 
f(#lio por el Licenciado Luis de Meía 
fu Confeíforr y mucho mas en el Rotu
lo , que para fu Beatificación ( de que 
al prefente fetrata) defpachó en Roma:

. á quinze de Qéiubre del año de mil 
feiícíenros y veinte y nueve, el Sum- 
nao Pontifíce.Urbano VIILPor efta ra
zón debiendo tener en el juizio de los 
prudentes pladofo affenfo las apari
ciones , que refiere aver gozado del 
gloriofo San Diego efta Sierva dé 
Dios; y eftando por otra parte califir 
cadas con los milagrofos efectos de 
ellas ( como yo diré mas á lo largo, ect 
llegando á eferivir fu portentpfa Vida^ 
hiziera notable perjuizio á la gloría de 
el Santo, y á la devoción de los Fieles,’ 
fino las eferiviera en efta Chronica.Eí- 
tas apariciones, pues, fucedieron con 
los motivos,y en la forma que fe ligue* . 
Eftando la Sierva dé Dios en fu caía* 
para basar vna efcalera, baftantemén^ 
te pendiente, torciófele de repente el 
cuerpo, de modo, que fiendo inevita
ble la caída, rodó con eftraúá violen
cia toda la efcalera.Los golpes,á quie* 
nes hizieron mas fatales las gfuefias caw 
(lenas de hierro, que trina á raíz de las; 
carnes; defpues de averia quitado el 
fentido, y déxado como muerta, le
vantaron en vno de los brazos, eípal-; 
das, y cabeza, vna tan monftruofa hin- 

■' chazon, que m Cirujanos , ni Médicos 
pudieron diftinguir con todasias difi- 
genciasdel arte, fi avian padecido los 
huellos alguna fra&ura. Encendiofde 
calentura de defeubierta malignidad, 
acompañada de otíos fymptómas, ó 
accidentes peligrofos; como bomítos, 
temblores de cuerpo, y corrupción de 
la fangreien tanto grado, que la vertía 
como podre, y con feror intolerable,' 
por oidos,narizes,y boca.Con cftos in
dicantes, y la deíigualdad de ios pulfos,' 
dándola por deíahueiada de remedio 
kMedÍcÍna,y CÍrugia,defpuesde mu-

Oo a chos



Chmñié
-chos'medicamentos aplicados envab- '- 
des no les quedó que fezetar > fino los ; 
.'Santos Sacramentes* Pará récíbirlosUin ■ 
embargo de que tenia perdidos losfenp 
tídos, íe reflkuyóá ellos milagroía- ,
íüente(al.parecer) porque ápfenas huvé
Recibido el Sagrado Viático ,’qúandd 
■boivió à perderlos í llevándola todos 
ios ac cíde ntès à là muerte i tari áptiíaj 
, qüe luego fe,le levantó-elpechdjy ■ co
lti erizóla agonía, con notable défeoriá 

duelo de los aísíftcnteSiEntre eRoshaa . 
liaba fe preferite lá, Hermana Juana dtí 
Moritoya>Perfóna de conocida virtud» 
y  por ella muy amada, y íhtima confi
dente de la V*MarÍána de Jefüs : y có** 
íbo vlò à fu fanta amiga eri tari1 fatai 
aprieto" encomendóla cori gran fervor 
de feé al patrocinio de S. Diego i ‘̂ ro-¿ 
tttéuendólé vna NóVéria en fu Capilla/ 
^n compañía de lapadentes fi la dabst 
íalud. • ■ ■■*:í ;p v 1 
: Apeqas hizo iapfómeftì ¿ quañdd 

da V. Mariana VÌÒ Con los Ojos del áD 
tea (porque entbóctsno podía còri loá 
del cuerpo) Vna nube tefplárldcdente/ 
que abriéñdófe pOCó apocó/ydefpí^ 
diendo à toda lá; circunferencia rayoS 

, derefulgéntíísimá luz^defcubrío en e!
. dentro al BicriavefiturádóS.Diego véD , 
rido de hermofura, y  bañado todo dé , 
inmenfos felplandores de gloria. Los 
cabellos-eran crefpos,dé color caftañó ) 
íriuy claró: en lá Cabeza traía diadema : 
de gloriar en la cuerda, vóLofarioher- :p 
mofo pendiente^ eriía niaiío, vnaCruí : 
de oto purìfsimòilòs píes,defcübiertóá 
ien parte; y píantados fobfe Ia nube*Eri : 
eda fonña,y Vii pocó diftárite déla tá> 
¿na, aviendo primero mlíadóCdri'beV 
■riignos ojos’ à la fanta enfermada faludd 
díziendó: Paz fea contigo i Ftic tírifríédi-' 
dririíéftá fál uta dori , qüe al punto Ú 
moribunda reífituida à fus ferii idos,re-*' ■ 
conoció el peligro fatal en que fe ha- 
Haba,y que la edabari ayudando à bíeríí ; 
moríf:maS hazierido refleStonafuér de 
humilde y crique no e r a djgri a f uíñ’afí

t o i l  ^
ídad de ia vifkadc vn Santo del Cielos 
íy cahtelárido por efto rio fucile iluítori 
d é la  íántaíla 1 aVi/Íon,qüe tenía delan- 
ffctídhíb en VOZ inteligible,qué la perciò 

. "bíeron í od Os Si el tentación ; creo lo qué 
W4¿iy :cónfiejfa la Santa Madre tgÍefia Va-
^^frá.EritbriceS élSárif O/paía afíegurar 
a la V. Máriáña / replicò-cori eeleftial 
y,agradO'iÑ¿ltériiaá;qne Diego fóy.-eíbt 
i t  noche &Vras de morii? y riif Seiio^á la 
‘ii-ft'tadle' d^biosmeeirihia a qüe re fstf 
jSñéípqr el donfuetódeí uCotÜpaftéra. 
4 /Di que d/loy aquí i que fráygari m i 
3ydédo,yFeIiquiadel:€oriVento deS* 
¿  Juan de los Reyes* que en frayeridó^ 

le^kriaràs: nd/pófqÍTeyÓ fió puedS 
V,í^iarté;íino porqrie guftó qudle tráy¿ 
V, gao,pata que effe Verdad, y mifegro 
%, fe riiariiíieíten' à tààos.Pae's miraban- 
ió wíXbolvíó a repllcár la énfefma,Ím¿ 
■pelida de itx^ivùììà^éìra^que tengó 
de dezirqúévn $ amó dét&elo eflá corimg# 
■tñiatierra  ̂es fìéèéjfdrìó tfiélibres 

_y, gro de- la 4>á%a gloriai ÑO entíétidá'á til 
,, de la'Mageftad dcDios (repìicÓSàn 
y, Diego)qüe qüandO ̂ bibia VriSanto, 
•i, para que fané el Cuerpo,: permitirá 
^,que 'enfehiiie el almi Vaisi, queda fe- 

' ^3 ^ f a  deÉdo j quépItìs tè librará, y 
r„  yO te favoreceré; b i, pueSjqíie eftoy 
„  aquí ; y qué párá bibn de áiichás al- 

V 3> más ha de fer eítémilagro'; corno fe 
: ti verá por ìà otoa ; y tamlSen vera

'■% traeré Teftigos;
V ACfegrifádá cotí Cita prorrieífa del 
Santo, le obedeció ,* dizicrido à los af- 

) íHlenres, que le tenrá delante; y que la 
ávia ordenado pidicífe la Reliquia de 

r fü dedo. Poco tuvieron que hazer, pa
ta dar aííenfo à la V. Hermariájporqúe 
fe le teriian muy concillado las- gran
des experiencias de fri virtud: en cuyo 

. preiupneft©, vtíOs fueron por la Reli- 
’quiá;y Otros,fe quedaron;adorando en 

: ; efpirítü aí Santo , porque no Ié veían 
COtt losojosdeí cuerpo, Entretanto 

\  ' " -  - ■ ile-
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lícgaron-á h  cafa-algunasjperfonasca?* „mas quiero morir , qué ofender i  
lifíca'das jpídiendo ks abrí efen; porque „  Dios. Gon efto el gloriofo Santo,co-
venián traídas,fin faber de quien.En la mo aceptando la refignacion de k  y ,
rniíma íázon llegaron el Medico, y Cí- Mariana; aviendo buelto á levantar loa
rujano; y aviendoles informado de lo ojos al Cielo, y defpues convertido a 
que pallaba; y que por elfo avian dila* , ella, aplicóle la Cruz a la cabeza , to
bado el Sacramentóle laExtrcma-Un* candoíela con ambas manos, y al pun- 
d o n a  la. moribunda: el Medico to* to quedó la cabeza fana, fin feñal de
mandola el pulió ,.'y hallándole* con mal alguno» Lo mifmó hizo fucefsiva,

Ínter cadencias: tlémuerte; dixo : No y reípeótívamente con las demás par- 
w f^eng^ñen^Diqsbien puede hazer tes. lifiadas: y dando vn abrazo á.la 
„  lo; contrarío, y  fus Santos :;mas en V» Sierva de Dios yh\ influyó en el al* 
3) lo natural, la; enferma acaba muy ma Divínífsímas confoiaciones; y reí* 

aprifa. En efto, viendo elSanto tur- tituyó al cuerpo la perfecta íálud 
bádos de nuevo lbs afsifeentes con tan fuerzas j que tenia perdidas. Hecha efe* 
fatal pronoíHco: dixo á k  V.Betmanai ta diligencia, y quedando la V. Her* 
*v Di de mi parte á élía gente ,quc fe -mana con buen color, pulios iguales,-
„fqfsieguei que yo cumpliré mi pala^ yfin el menor indicio de los males
„  b ra : y ibafeacercando mas , hafta paífados ¡ fe filé el Santo elevando po*
que por yltimofe: féntó íbbre.la cama co á poco en la nú ve con demoftracio-*
d$ k  V» Hermana; la qual con la cer- nes de alegría; como que yá avia con*
i cania iba participando mas abundan-, cluido ia obra, á que fue embiado de
temente los influios de la foberana Dios. Luego inmediatamente miran- 
coníolaeion , y vifita Celeftial. Afsi dolaconbenignifsimosojos,yconvn 
femado el Santo , bolvió á dezirla;' femblante riíueñamente apacible, la
„  Yá traen mí dedo r y quien le trae, ,, dixo : Yá eftás fana: da las gracias a
„  llamará aoraá la puerta: di que yo „  k  Mageltad Divina, y á mi Señor* 
„  lo¡ digo; y qnc tengan fee. Gbede* „  la Madre de Dios: .y pérfevérá era
cío la enferma , y . fucedÍQlo.que dixo fervirla r Haz que me hagan vn*
el Santo : porque luego inmediata* ( „ Fiefta, y queda en paz: y alzando I*.
mente llamaron ala puerta, y entra* mano echó vnagran bendición á toa
ron con la Reliquia» Pueftaefta fobre ; dosfos que eftaban en el apofento ; y  
el pecho de lapaciente, alzó S. Diego dcfpareció.Dixolo afsi la V» Sierva de
los ojo s al Cielo > y aviendo eftado af- Dios, no fin gran pena de verle aufen*
fi vn brevifsimo rato, como que pedia rar: y acompañaíonla en ella los clr-
áDíos lafaludde laenfermá ; con 1*,/>cunftantes; porque aunque no vieron 
Cruz de oro, qué traía en la mano, la al Santo : en la confolacion de fus al*
tocó el pecho.: y al puntóle le- baxó, ,mas percebían fu prefencia; y afsi,fin*
que. ( como dixe ) eftaba y á levantado:*- 1 tie.ron la aufenda, porque les faltó la 
y cefsó la agonía, y aquel ronquido-' .Confolacion: aunque pQr otra parte 
mortaheon que farigofaraente reípira- eftaban llenos de alegrk,avieudo toca
ba como moribunda. Antes de pallar.; do por fus ojos aquella gran maravilla 
adelante en la curación, díxbla el San- • de la falud de la enferma. El Cirujano,
» to: Mariana quieres 1er fana? RefV que eravno de los círcunftantes, fue 
pondióle, de modo que lo oyeron tCK ' quitando vendas,y arrojando cmplaf*
„ dos los afsiftentés: Santo mío, mirad- tos de da cabeza , brazos, y cfpaldas,
„  lo que haxeis: fi me aveis de fanar. viendo ,y  confelfando, que ya nada 
„ e l alma, Tañadme el cuerpo : fino deaqueflo fencceísitaba. La V.Ma- 
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huviera tenido : y la que à las ocho de y por fervila Vñá telosfruiosmas prin- 
lanoche fe ettaba muriendo, fin re- -'«¡palesdeella maravilla , en beneficiò 
medio de la naturaleza > à las nueve de de las almas* Por remate^ues, del co
la mifma noche, efhba cenando coù foquio la detòmdtn̂ .èìSanto, que 
mucha falud,y grada* - -  hablaiTe ài qùatro p fó tìà s  de aquella

Sucedió elle gran milagro la- ncM Ciudad , que eftában en pecado mor- 
che del día primero de A gote a y  tal ; pérfuadíettdolesde parte de Diosj
aviendofe etedidobrevihi mámente y fuya llórafíeafu culpa; para evadir
la noticia de él aquella mifma notheí «eDcaftigode la J Ufficia Di vi tía»-La-
àia mañana del día ñgiteitéque-erá «vna el Santo) és Fuiatio' ( y. 
el del Jubileo Santo, de Pofciuncula; « íbñalóle pot fu propio nombre} qúe
vinieron muchas pcribnaSj qüe eftabart «tiene , mas ha de doZe; años * oculta,
en mala conciencia ( y algunas de ellas « y cerrada éft fu caia Vii a muger, Ta-
largos años aViafin confefíar ) excitan „  biendólo folo Vri criado füyóv HáZe-
das a contrición ,á  pedir à la Sierva do « la  muy mal tratamiento ; porque ha
Dios les eneomeüdalfe à fu Mageftad, « largos tiempos, qiiepor no ofender
para que recibiendo dignamente los « à Dios , fe refìtejteqaerercoteèf-
Santos, Sacramentos lograüén el fruto « cender con fü maiivOluntìuL M fo ,
del Jubileo. Hizicronfe también r e te  «gundo ( y nombróle también |  eS
tue iones de grüeífas cantidades de di-* „ muy vrdofo, y tiené Concertada Oria
nero, .trayendolo á cafa de la V* Má- ¿, muger , que le trae á ftí càia àlgOtìas
riana ,■ para que por fu mano fe hizieffe ,, de*mal vivir y pira, que ofdtóa á
la reíUtucion : con que fe VÌÒ verifica- « Dios con ellas : y. cinco años bas que
do lo que S. Diego avia prometido} «ocultaen fu cafa à vnaDoncelliéá, à
que el mlagro efectuadoferia Je gran pro* « quien de frezo artos fáCo engañada
vecho à las almas, Formdfe información' f «de la cafa dé fus padres , qüe viven

Vi :íjV ' 1; •" * %, ' ¿ ' ■ y
' ayiendo fe hecho para cftc efeíto , co- i adonde;; fu hija fe le^ ha deípareddo, 
mo el Santo lo dexó mandado, vna- «viven en fuma aflicción', y me invo- 
Fieíla a gloria fuya; ett la qual dixo la ;« can inéeffant'eiHénté, para que yo í'e 
Mifla el Do&orÓ.Juan Biabo de A cu- t e  la depare. Dirás, pucs^ á éfte hóm- 
ña, Canónigo de la Santa íglefía- dtí « bre , que dé Hilado dé Religiofa á 
Toledo, y Yifitador General. Y por • «ella moza , y que por el modo mas 
vltimo en el Pulpito , fe publicó eD^telconVémente ponga en nótidade fuá 
grande bien que de :efte milagro avia. « Padres, como eílá en el Monátelo, 
dimanado en las almas por los ineri- ; ^«íConíagrada á Dios : y feríalo el San
tos de San Diego: conque crecieron to los nombres de los Padres, f  del 
íus alabanzas, y aplaufos impondera-. « Lugar. El tercero fugefo (y nombró-
blemente, 1 '^ r , }le también) arinqúe lia tres años que

Por no dexdf tan pendiente la- fe- « vive amancebado, ño tiene Ja muger 
rie del milagro referido eícnvi e f  ajCrii caía* Dirás le  ̂ que íalga de e te  
coloquio que paí^o entre el S a n to ■ y  v >, pecado: y añadirás y que bien labe 
la V.SÍéFvd de Dios en aquel infériraV;- V« que aviencíole llevado dos tnií y 
lo que huvo defde que fueron al Con- . quinienros ducados vha Viuda, pa- 
vento por la Reliquia ,  baila que lap; «raque fe los puíieíle á renta de Jos



^entregó en tálápoíentó de Til cafep lo que en,otra? dos apariciones déí 
Sj debaxo de íecreto , fin velrlo pcrfo^ Santo á eftá miftn& Sicrva de Dios, le 
,, na alguna ;y  qüeápends felosdio^ fue revelado* para gloria del mifmó 
^ quando determinó éri fu corazón-héd Sanró, y  córifuelo de las almas.
,, garíelosi como c'od efe&ó lo hizo: y t«  t íUí-^ttt, - •
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porqué rio túvo la mñgér infíbumetí* 
to por donde pedir j ni otra Cofa aib 

it guna ,-Córi qüé paflárfu vida , pade¿ 
^  ció grande? déeeísidádés. Érá devo^ 
3i ta miá i y muchas vezes trie Üamabai 
7) no pidierido venganza * ííríó auxilió 
^ pará él 5 qñé la ireftitüyefle lo qué 
5,erafuyoiy que ie álcanZáffé eie N; 
„  Señor perdón de tulpa tan grrivtvY 
„que pues fabé,qtieyáha corrido vri 
„  año defde qüé éftá muger murió ; ^ 
„que minió muy pobré: diíponga dé 
„hazer bienpór íüalmá^corivna pár-̂  
¿i te de aquel caudal: y lo refíáriré, id 
,rrdUtuya á los parienfes de ella pues 
„ los conoce,y le confía dé fu pobre-* 
jVza. Alquarto ( concluyo - él Santo, 
¿ñalaridólé taínbién por fu nombre ) 
,, dirás de hit parte > qué pues es tari 
iy devoto inió, no ófertdá k Dios en la

En el Libro HE; Capitulo XH. dé 
lá miímá HìftòHa de la V¿ Hermana, 
Ledere ella mi foia, tomo él año de 
mil feifcieütos y diez y nueve poco 
antes del dia de 3á Fiefta de S. Diego; 
hallandofe gravada?de muchos traba
jos 3 dolores , trifíeZas, defamparos, 
efpántós de los Demonios, pufilani- 
ínidad de corazón i f fobre todo, con 
grandes témfeLes de caer en álgiiná 
culpa : fe le apareció S. Diego la Vií* 
pera de fu Pie-fía, con grande magef- 
tád , gloria , y hermofura:.y defpries 
de averia confoládo con fu benigna 
preferida , la tornò eh fus brazos i y fé 
la preferito, y ofreció á la Mageftad 
Divina con los trabajos que padecía* 
juntándolos cori los dé N. Señor Jefa 
Chrlño ; afsì pòrgila, comò por fas 
hermanos efpiritüales * bienhechores* 
y encomendados; Y vió qué el glono-

*> conver&cióñ ,y  trató, qííé tiene con 
¿rtáf perfonaé qué ádaqnéá los ojos 
ivdel mundo parece buena , y  fanta, 
„  no lo es: finó de müchaofenfa, álos ■ 
„ de la Mageftád Divina.- 1

Confeñastan individuales, corrió 
ías referidas ;y  con todo éí fecreto, f: 
caridad-, que S. Diego dexó encarga-  ̂
do , habló á los tales Sugétós en nóm^ 
bre del mifrhoSanro , la Ví Hermana; • 
y fe logró tanfelizmente el ávifo , qué»; 
todos qUatró reconocieron fus culpas^ 
con muchas lagrimas; y áviendó fa— 
tisfecho los cargos de fn conciencia, ; 
cada qüál.féfpeétívamenÉe; falieron dé, 
fu malefíado, y vivieron en adelante 
con gran chriftiandad; reconociendo' 
íiempré efté gran'benefició á lá Inter- 
cefsion , y caridad de S. Diego.--Otras 
cqías notables hizo , y dixo en eftá , 
mifma vifira; que por no ceder en tari-1: 
ta edificación, como ías yá referidas, x. 
las omito : y en lugar de ellas añadiré* 1

fó Santo alcanzaba muchos favores, y 
dones de fu Mageftad, para fu ákha,y 
para fus devotos: y qué cori grande ca
riño dezia él Señor á S. Diego: Diegoamado mió , Abierto efth mi teforó páráik derrama fe bre ios que té aman, que en.efté tu dichofo dia , licencia tienes, para expender abundániifsimarnente riquezas de ce-■ leftiales ¿0cias, en aquellos, por quien me pidieres. Y con grande ímpetu faliart 
del pecho del Señor caudal o fos rauda - 
les de gloriacóm ó de fuente abun- 
dantifsima ; los qudles dando en las 
¿nanos del gloriólo Santo, reíáltábari 
de ellas, éfparcidos en Divinos rayos, 
fobre íus devotos, con que los purifi
caba,.y enriquecía de bienes efpirí- 
tuales, en derrióftracion de lo que los 
amaba.- Con éfto defpareció la Vl/íon,' 
y la V. Máriaha quedó llena de coníó-- 
;lación, áuyeritáda la óbfeúra noche dé 
trabajos queda afligía; y en vn gran 
Concepto * dé quari franco poder tiene ■

San



San Diego ,én d  Teforo de las miícri- 
cordías Divinas à favor de fus devo
tos. ■

Santo defdeiUpriroeraT r*isladort,r¿- 
:f  crida en el Capitulo pifado , h afta la fegunda i de que hablaré en el figuien-tua. -r o-----'  i , - - ' "d

Finalmente en el Capitulo XVJt  te : porque no. contienen particulares 
del mifmo Libro III.. comenzando efta xircunftandas, que motiven la deten-
Sierva deDios à contar vna revelación xión de la plumas fin la nota de lajnor. 
mar av ili oía, que tuvo, del gíoríofo S. leftia. Sólo advierto , que de muchos
Diego i dize, fe le apareció cori ma- niños, y niñas, que refudcaron ; por
yor í y mas admirable gloria qüe otras ' los méritos, y  intercesión dkS.Die- 
vezes. í y acompañado de inumerables g o , fue vna la V.M.Scr Franciíca Inés
Angeles * que cantaban d.ulclfsimas . dé la Concepción, que ayiendo eípi- 
alabanzas à la Bondad ' Divina, por rado, de edad de fíete años * bplviò à
averle hecho tan Santo. Y como la lamida milágrofamcnte, por averia fu 

:Sierva de. Dios eftrañaifcyerle acom- \ madre encomendado congran Fervor, 
pañado de tanta multitud‘de Angelí- de fee.al patrocinio delSiervo deDios? 
eos Efpirítus b preguntada la caufa,refc Pefpuesen edad adulta tomó el Abito
5J poodìò el Santo : Tuve y o , quando en elMonafterio de N* S.de Belén de „ vivía en el mundo , condición, y ca- Gifu entes rdeícle donde,ayÍendo faRdo"
„  lídades de Angel ; y para que afsi lo para Fundadora del. de las Mlfcrieor-
^entiendas:, quierenueftro granDios> dias de Oropefa, relplandedó en e i•„ que me acompañen tantos comotie- con gran f antidad de. vida,hafta fu p/e-^
„  nes à la vifta. Y aunque ven efte día ciofa muerte : áqueíefiguteron. mila-,
l„  de mi Fiefta todos, los Bienaventura- gres , con que calificó: el Señor ía;
„  dos tienen alguna cfpecial gloria ac- confiante fama:, de; fus. virtudes. Sa
'j, cid ental, en villa de loque el Altíí- Cuerpo, deícanfa con ; veneración en

fimo enriqueció mi alma con losDo- el referido Monafterio de las Mifcii-
nesde fu Diedra;participan mas de cordias^- y fu Vida devotamente eferi-

„efta gloria los Angeles, por quanto ta porci IL P¿Fr. Lope. Paez, Predica-, 
„y o  fui mas femejante à ellos en la dor Apoftoftcó de nueftra Orden,yVI-
„ paz interior, y exterior, de que go- 1 fitador : General de la Tercera de Pe- 
„  zé en el mundo. Dicho efto, levantó. nitencia en todas las Provincias de
fus ajos al Eterno Padre, y exclaman-, paña r'falió imprefla à la publica editi-

. do dixo: O Dios, y Señor fi tuvieftén. Vcacion año de mil feifeientos y cìn
si mis: devotos, efta femejanza de An-; FÍquentay tresv: que la beneílciencia de 
„  geli Y luego hablando con la V.Ma- S. Diego, como la del Sol , Pobre to- 
riana explicó largamente en que con- dos nace ; (obre los buenos, y los roa-
fiftia efta paz : defpues.de lo qual def- los; fobrelos juftos ,y  los .pecadores:
pareció.- ibbre eftos , para que en ellos mueran

Otras muchas Apariciones de San ; . los viciosfobre los juftos, para 
Diego à efta Sierva de Dios , podrá . • ; que en íus almas vivan 
ver el devòto en el citado Libro; pu^Jy ; ^  V lasivirtudes. 
t.odas fon de mucha edificación,y do'c-. y . . ; ■>
trina, por eftar llenas de coloquios e f e f  ;
pirituales, tocantesà puntosaltifsimas,- '.. - , L * * *
de U Myftica Theologia ::todo lo quahj ;v * * *  * ■***
omito aquí ; porque para.mi intentoT ■ . * * *
bafta lo referido. También omito otrai ' ? - > ’ , .
imjnidaj.de milagros >.que hizo e t
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: -.y ; -,  ̂ . . ;  fo defahogark en alguna demoilra-
ii. - ; CAPITULO XXVI- - don , que fin ofender la provision de

. , nueftrq Litado pobre, fueífe condigna
j)E  I A  U L T IM A  TR d S lJ c iO N  DÈL de la MagHladde fu Magnificencia. A 
Citerpo de Sàti Viegà $ à la Magnifica^ Real cité fin excogito levantar à fundamen^
Cdpi fia ¡enfiñerfii Jè-benera , édifie ddaà tis nueva Capilla al Santo , dándola el
’expetifâ d e lR tf dèJas-È/pânas Felipe I f t  atóbiró proporcionado en longitud,la-el Grandet D e fir ik /è  là Capilla > p - ■ tituü,ÿ altura v para que luciendo en 
: . la Solemnidad de ejîâ : : ella, defembarazadamentc las kmpa-

■ cm* : . -  Trànûdctohi ’■ ras ; no ofendrdfen.con los humos las
- -■■'¿.d ' fi; ¿'J-;:- - : paredes íy  también, paraque la bo-

Ef Stlrpes: geriérófas poca $- ■ vezes beda con fu anguilla ( porque eftabá
- dexa.rón de coronar fu fecúndk muy poco levaritáda)no eftrechaífeios

4- dád con ifütos de 'corazones concurfos, m.'congoxaííe íós corazo-
GrandéSi Bien-podráf er que tal Vez el n es/Con efte d'idamerí hizo .llamar los
fcmmq Uëal dèl Pkdféfi tïàsplàütadp al û)âs dièfl:ros= Artifices de Afqüîreâu-
Hi)0 ybâftafdeé-dn' éfpiritu pl ébeyol ra ; Èicültura ,y  Pintura, que fe ha-
péro' que Vendra l ie r  ëitO1, finó Vnà liaban en aquel -tiempo ¿ dándoles
cofa tari irR-gidût' s ÿ ^ fày  'corno los Seden , paralque todos refpediva-
mbnífruo^-Oypdrinejofdeziríj no fe- fi&ente trabajáífen la Capilla , .. y fus
ráfifino vnmOnltriiÓ déla iiarüraleza¿ binaros i dé modo que en el todo,
érí quien con k  cara de vn Pádré ge¿ V én las partes, fin déxaf de nivelar fe
nerofojfe juntara vn corazón- dë péiiía¿ por la pobreza dé Refigiofos Francif-
mientós ruines. Lo contrarié, pues,L es dos, qüedaífe digna de vn tan gran
lo natüraí ; que la Aguila Ï  nazca del - Santo como S; Diego,ÿ de vri tari gran
Aguila ; é! Leüti, défLeófi:éÍ:Heroe¿ Monarca comó el deEfpaña, Rey dé 
del Heroe. jSjacidós’d e k  Madre adul- dos mundos. Hechos cargo del empes
tera Hercules, y Ificlesj Hercules, filé ' ño los Artifices, pulieron manoá iá 
juzgado hij o de Júpiter iy l f id e s , dé bbra,y la défempeñaron tanáfatisfkc-
Anfitrionrporqtie ambos afialtados im- eíon fuya, de los. Rcligiofds,ydel Rey; 
provifamétíté de vná Sierpe; Ifielcs, la |que ni él Arte tuvo más que hazer i ni
bolvioias efpaldas, y Hercütes el roí- . k  pobreza, qué quitan ni iá Real pic
aro : aquel con fus pies défcübrió lá dad que añadir : como fin Iá pondera-
ruindad dé íti origen en láfiiga : eftéi don del entendimiento lo confidk la
ton fus rriaaoS lá. foberank del fuyoen Verdad de los Ojos; 
la vi doria. Según eRtsmatimás; quien Là obra, como rió caminaba al
no conocerá ÿà en el Redi aniríio de paífo de los defeos , tardó algunos 
Felipe I V, el Grande, pata córi SíDie -̂ anos en concluirfe; ócafionandofe fu
go, toda -la- magnifica devdéiÓn,y pie¿ -dilación del éfmero rnlfino que lleva- 
dad de fui Mayores ; fi es licito reco- , ban los Maefiros en ella, para qtie pu- 
nocer Mayores, en quién por Iá fóbe- dieífe dezirfe acabada, quarido fe aca-
ránia de fú córazóri obtuvo jufHficada- 'Bafle. Fabncófe en el miímo lugar,que
méñteéntré los Monarcas Mayores el ¿cupabá la Capilla primitiva : pero 
Rctiómbre de Grande. ERc, pues, Prín- paracortfeguÍr el fin de k  ampliación, 
dpégenerofo, aviendó heredado dé finfacarlá delfitió qué tenia, fe aña- 
fu gloríofo Progenitor Felipe ÍL coiC; dieron todas las dimcníiones i toman- 
el nombre de Felipe ¿ eí éfpirini de là  do parala longitud, vn pedazo de la
piedad, y devoción à San Diegojqui- Portería, y parala latitud ; otro de la

, Plazuela; Aora,
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Aora, pira que los devoto^,, que, 
no han . logrado, o no pueden lograr 
ver con fus ojos efta maravilla del Ar- ? 
te j fatisfagan en parte iu piadofa cu« 
nofídad, hame parecido hazer Peí- 
cripcíon de toda la Capilla: afsi.por 
loque toca alo fubftandal déla Ar
quitectura , como a lo accidental de 
fus ornatos en Lientos i y Talias* „ Su 
planta , y fabrica , trazada, y execur 
rada á lo moderno., con Crucero , y 
Mediamranja de Linterna abierta; ob- 
ferva el ordenquintade laArquite&u- 
ra, queliamanC^tf^.'Ocupandoide _ 
longitud ( íin el mazizo, 6 grueífo.de 
Jas paredes) defde la puerta , d verja 

■ de fu entrada , halla el tedero, de el 
Presby terio , fetenta y tres pies linea* 
f les Geométricos: y.de latitud, veinte 
y quatro con la altura correfpondíen- 
te legun los módulos ,3 ó medidas,iiel 
Arte , defde .ei íriío mas ancho de las 
pllaftras halla el mas delicado filete de 

Tas molduras. Sobre el pavimento,bal- . 
jdofado todo de piedras de fillería de 
inedia vara en quadro , fe defeubre él 
2ocalo j ó rodapié en altura de poco 
mas de vna vara, de piedra también, 
deíilleria, difimulada de jafpe.con 

¡ muy buena Imitación. Tiene la Capilla 
fu entrada principal., por la Iglefia del X 
Convento a los pies de ella, en el coi-;, 
jado izquierdo > que llamamos el lado 
de laEpiílola. Sírvele de puertas, que 
la dividen de la mifma Iglefia,vna ma* 
geftuofa verja, con balauftres; en que 
la deítreza del Arte fupo vnir el deco- 
ro de la hermofura; a la dureza deí 
hierro; llegando fu coronación en m e-' 
dio punto, cafi á la cornifa déla mif-,; 
raa Capilla. Sobre la verja, por la par- 
te interior, buclá, vna Tribuna con baU 
con de hierro, véftido de zelofia, y ef*. 
tendido por todo el lienzo de la pa
red, hada ocupar parte de las Colate
rales : por la qual Tribuna fe comuni
ca la Capilla de S. Di ego con el Choro 
del Convento ¡quedando abiertasei|¿;-

la pared, que las voe, dos péqueñai 
rexas;por donde ios Reltgioíbs pue
den defde el Choro vifitar el Altar del 
-Santo* En las paredes-colaterales deí 
árbol, ó cuerpo de la Capilia 5 en qua
tro ruchos, u ornacinas bien propon 
donadas, de medio punto; quedando 
á cada lado dos, vnas frente de otras: 
ay levantados quatro Altares conqua- 
tro Lienzos dé valieu.tepincel, y mar-; 
eos correfpondiences de talla ,hermo- 

, famente eñofadad.a qual juega en purr- 
„ tuai ajufte con cl medio punto de la 

Arquitectura. Las Imágenes de eftos 
Lienzos^ fon; ynade. N. P.S. Franrií* 
co en ja  Imprefsion de fusLlagas; otra 
deSan Antonio dé P^dua elevado con 
el N í Íú o  Ü í q s  : otra del Seráfico Doc
tor San Buenaventura; y otra ák S. Ja-* 
come de la Marca. Todps los quales 
quatro Lienzos edan apreciados por 
los Maeílros del Arte, en trecientos 
doblones. Sobre efias: ornacinas, o ni?, 
daos corre .la cornifa principal , con 

, hermofas cartelas deyeforia, fobreta- 
liadas de rebueitas hojas, ó foliages, 

;que las dan hermofura mageduofa* 
. corrcfpondiendo en la bobeda todos 
los ornatosde molduras ,frifos, y re? 

~ quadros con íguaLdecoro, y belleza^ 
Entrando aLCruzero, que .por la pre- 
cifion del fitio, no tiene todo.el fondo, 
que pedia el Arte ,fe ven pendientes,

' en proporcionada altura > de las qua? 
tro principales, entrepilafifas, quatro 

;muy grandes Lamparas de plata, ea 
las quales la forma fe haze reparar aun 
a vida de lo preciofo de la materia; y 
.arden continuamente de día, y de no
che (junto con dos hachetas fobre can- 
dcieros pueílos en el Altar) en obfe- 
quio del Santo. Defde las Lamparas, 

X baila la cornifa viften las dichas entre- 
■V pilaílras Lienzos de pincel ejecutados 
-con valiente dedreza, en marcos dora- 
dos. V no ,yo tro  brazo del Cruzero 

;: tienen hermofas puertas de dos hojas^
, a proporción, y córrefpondencia muy 

’/ ~ ojuí-



De N.P.S.FfáncXíMII.Cap.lCXVí, 44y
ajuíladafde las quafes 3 las del brazo 
Izquierdo aguardan vn magnífico Relf* 
cario; de cuyas grahde's Reliquias ha
blaré delpües; y las del derecho dad 
entrada á los Reíigioíbs dcfde el Con
vento a la Capilla s por la parte baxa 
del Clabflirói Sobre eílas puertas,ocu
pan mágettuolaménte todo el lienzo 
de la pared halla la corulla , dos gran
des Pinturas, con quadros eftofados 
de rica, y díéílrifsima talla; condignos 
día valentía del pÍnzeÍ,yáíos cafoi 
pródigíolos de la Vida de San Diego* 
que en ellos fe reprefeótan. -De ellos 
en el de la jmand izquierda fe vé el ca
fo d e las Roías, en que el Santo con
virtió el pan ¿ quando le llevaba ocul
to para repartirlo a los pobres; y en cí 
de la derecha Vel milagro delDeíier- 
t ó ,donde por rniniílerio de Angeles, 
pufo Dios la mefa al Santo, y á lu 
Compañero , enel aprieto de fu ne- 
cérsidad:y fe aprecia én cien doblones 
cada Vño de feftós Lienzos* Eo las qua- 
tro Pechinas 3 que quedan defcubier- 
tas entre los Ateos: torales, defde el 
arranque de ellos fobre la cornifa de 
las pilaftras, liaíia él Anillo i ó Sorti- 
jon de la Medianaránja, fe ven pinta-; 
das ai freico de pincel ay roló los qua- 
tró Santos de Ni Orden, S.BernardínÓ 
de Seria j S. Juan de Capiflrano, 5 . Pe
dro Regalado í y 5. Frandícp Solano* repifas, feílones, y otros adornos ; eílá
En circuito de la Medianaranjá, jugán- v executada con tan proiixó primor,que 
do cdn el nufmó Anillo de ella * corre fí el oró* y eílofado de fus ójas, y co-
Vnbalcón de hierro ; que finóla coro- gollos, no dixeran á los ojos* que eran
na , la autoriza. El Cafcarón, párridO "; hechuras del Árte,íos creyera la apre- 
con proporción hermofa én frifos, y  henfioii por obras de la naturaleza. En

El Presbyterio, dividido del Crté-
zero en barandilla vellida de tafetán 
carmesí, para la Comunión: comienza 
d fubir del pabímemo, por vna efpa- 
ciofaefcalerade piedra de cinco gra
das ; fobre cuyo-plano fe afirma de laí— 
troíos, y finos jaípés, el Pedeílal del 
Retablo; quedando enmedio de él con 
grande deferobarazo j la mefa del Al
tar* A veo,y otro lado del miimo Pre£, 
bytcrio, fe vén dos hermofos pofli- 
gos;vnoque en el lado del Evángér 
lio ,firve deDépofitoparajes alhajas  ̂
y flores de la Capilla; y otro que en eí 
de la Epiüola, da entrada al Camarín 
del Santo. Sobre ellos poíligos, qué- 
dan abiertas dos rexas, con zelofia ; lá 
de la parte del Camarín, para folo or
nato , y la correipóndiente al lado deí 
Convehto, para dar luz, y comunica
ción con ía Capilla , á vn pequeño 
Oratorio , donde los Relígioíbs luden 
retirarfe á devotos exercicíos. El Reta
blo , que fobre eí referido pedeílal de 
jafpe , ocupa todael refiero; elevan^ 
dolé con esbelta, y mageítuofa'gailar* 
dia, halla tocar con fu corona én él 
Arco de la bobéda: córréíponde én Íó 
magnifico, y decorofo ¿ á todo lo de^. 
mas de la Capilla. Su enfamblage, ob- 
fervando las debidas proporciones,efi* 
tá gravifsimo : Su talla dé targetas.

reqúadros, haíl$ la Linterna; da lugar 
á ocho ventanas rafgadas ¡ por donde 
entra gran golpe de íuz, mas á venerar 
al Santo * qué aun á iluminar el edifí- 
cio¿ La Linterna, con otras ocho ven
tanas proporcionadas á fu dimenfidh, 
corona la Fabrica, como Farolhermo- 
fo de íuzcsj refaltando ellas de vn Fio-7 
ron dorado,que pendiente de íaCtipU- 
la,firve de Diadema á la Capilla fantá.

el primer cuerpo de é l , fobre la meía, 
del Altar * eílá de enfadiblage, y t¿Ü£ 
de labor menuda, y curicfa, rodo veíV 
tido de oro, y adornado de flores, y 
preciofas alhajás ; el Tabernáculo del 
Sandísimo ; ante quien, y en reveren
cia del Santo i arden conrinuamenre 
las dos achetas, que arriba dixe¿ En el 
cuerpo principal dentro de vn medio 
punto capácifsimo, con dos grandes^
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-y canaladas, o raftreadas Colunas á .í aojos, pechos , minos 3 Í5rii¿0S;> piéf-? 
cada lado i fe deícubre fabricado de ms; y orros’iuftrunumros.-rcprereijtan- 
íafpcs de diferentes, y hermoíos colo- : ; do todos 3 los trofeos 3 y .visorias que 
res el magnifico Mauíoieo , ó Scpul^ ,1a virtud de S. Pliego ha CQnreguido.,.y
-ero, en que defeania el Cuerpo del ; confíguedelamuerte,ydelacGrrup- 
- Santo. Ay en él dos fexas^de bronce cion de la naturaleza^
confuertes candados, todo dorado á - Concluida, aífin , 1a Capilla c.dnla
üiego , por donde puede regiílraríe el fumptuofídád mageftuofa;, que. acabo
-Arca de plata, que guarda el Sagradq de referir; impaciente ya de Ja ¿lila-
Depofíto: y quando llega elcaío de cion la fervoróla piedad del gran Mo*
■facaile ,fe abre vna de las dos rexas. narca Felipe IV. dio orden deque fe
Corona al mifmp Sepulcro vn grande hizieífe la Translación el día veinte de
El cu do también de bronce dorado, de JVlayo del ano de milfeifcientosy cin-»;
.las Armas Reales de Efpaña} como quenta y nueve , y dexó empeñada fa
ii<rnÍficando,que al mifmo tiempo, que " palabra de que eífe d ia , con toda la 
eftasArmas fon Corona, y Elcudodel Real FamiliajyfüCorte^afsiíHria á la
Sepulcro de S. Diego 4 S. Diego es Hcíhm Para referir aora la ferie. 5 y cir-
Efcudo, y Corona de las mifmas Ár- cunftanciasde ella, desaté deícanfatf

‘ inas. Sobre la cornifa del Retablo > fu*- vn .poco itii pluma , y tomaré la de
-bé ayrofamente haftael frontis ,y co- nueftro Roso, que por ayer fido Teí-
donación, fu vltimo cuerpos en que en- tigo de < vifta> f  no , defcnerecerloTit
tre adornos de garvofos Arbotantes, y eftilo , ferá oido.eon guftó de la dey&r
-alegres Fcftones efla colocado de bien y ta curiofidad.para éRaTranslacícm (cE*?

! executada'deftreZa vnLienzó delSanto zc ) fe hizieron las íiguientes preven-’
*en elevación á la Gloria; acompañado ciones: Vino á Alcalá a execiitar Fun
de grá multitud de Angeles que al míf-; cion tan glorió fa eFReVerendifsimo P. 
mo tiempo que felá cantan, danáen- . Fr. Juan de Robles, Ex-Provincial de 
tender que la admiramy como que re- la Provincia de Caftilla, y á la fazou

. pitenaquella.antiguacandon^w^te 1 "ComHfadio .General de la Orden en 
■ et efta, quekvnntandefe del defierU de efle - eRa Familia Cifmontana;’acompañado 

;" - mundo 3fuU tari aflufntede gracias^ dones. d e l o S  Padres mas dignos dé la Pro v in
dia báltura Jel Ifflpireo}Efta. eslaDefcrip- da. El dia diez y feisde . Mayó abrie-

cion, ó mejor d iié, el bofquexo de lo 7  ron el Arca, en que fe guardaba el 
principal de la Capilla de S‘. Diego, Santo Cuerpo en el Oratorio Camarín 
íegun oy fe vé: aviéndo Omitido de itW ' nle Sarita María de jefus, qlié firve de 

.tenro,por evitar la'molefcajoixascofas-I.Ndtranfpar^íite al A ltarfTayor: y allí 
mas menudas, y menos notables.A lds ^aviéndo. viítü eom nuevas admirado- 
efpaldas haze tranfparencia, vn maA'CCnes el milagro antiguóle la entereza, 
gcftuoJbCamarín (decuyasprcciofif- r incorrupción, fudor continuo, y prc- 
iimasReliquias,hablaremos en otro hi-/  : ciófo olor,eón que Dios N. Señor, 
gar) y a la puerta principal de la Ca~ defpues de tantos años,confervaaqueí 
pilla por la' parte de afuera que cae á . Sagrado Gadaver: entre todos ios Pa* 
la Tglefia, penden de las paredes, ó • dres.ycon la mayor decencia poísible 

. ( mas propiamente) las cubren Infíni- Te defnudaron el Abito de fayal, que 
tos Votos, Prefentallas ,-y Infigniasdé;;C tenia vellido dcfde el año de mil qui
los milagros del Santo : quales fon,-: nientos y ochenta y nueve, en que fe 
mortajas , muletas, lechos 3 y figuras“ • ̂ celebró fu Canonización. Y guardan-; 
dccera de cuerpos humanos,cabeza^ CdÓ el Abito fudario, y otras alhajas,
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qüe tènia enei Arca /p a ra  fatisfacef. 
dcfpues à la devodon de tantos Prin
cipes ,y  feñores que clamaban con an  ̂
ita por alcanzar alguna de fus Reír* 
quias : le pufìeronotro iridano, y AbA 
-to de vna téla rica £ que para efte efecA 
to dio la Excelentifslma Ìètiora Dona 
Juana de Velafco * Condcfa de Chin
chón,Patronale la Orden por fu mar A 
,doA y fingularifsima devota , y bien
hechora de la Religión, por herencia 
de los Excelentifsimos Progenitores 
fiiyos , los feriares Condeftables de 
Caftilla : y fobre vnos col eh on cilios 
de olanda, y de la mifmatela, veítí- 
do el nuevo Abito >fc ¿errò el Arca; y 
fue colocado el Santo Cuerpo enme
dio de la G a pilli May o r , fobre el Al
ta r , que embiò la Santidad de Sixto 
,Vk de queyà hemos hablado en otras 
ÒcafioneSfc ' :
:y . El,Sábado' figmente diez y ne-¡ 
ce de Mayo,aviendo llegado la Muficá 
de la Capilla Real ; fe dio principio i  
la Solemnidad por las Wperas'í que 
cantáronlos Múfleos conia deftreza, 
armonía,y gala, que acofturabra en ta
les ocafiones, en que mas que en orras> 
a titulo de devotos, acreditan fu de A : 
treza.El dia figuiente Domingo,dteo lá ; 
Miífa eiM,R.P.Fr,Juan de Molina,Ca
lificador de la Suprema Inquifidon¿ 
Provincial de CáíHllái y  predicò el ; 
R. Padre Fray Bartolomé de Efca-. 
nitela Hijo de la Santa Provincia de 
Cranada, Predicador de fu Mageftad, 
Orador proporcionado à la grandeza^ 
delaocáfioo. Porla tarde fe llevó el 
Cuerpo del Sanco en folemne ProceA y 
Ron por las calles de Alcalá, con gran E 
concurfo de naturales, y forafteros en 
efta forma. Saliò del Convento laPro- 
cefsion ; y porno moleftar alas demás 
Religiones, iba fola la de S, FrancifcoA 1 
que para funciones talesf á titulo de ia 
piedad con que la mira el mundo ) ella 
sola fe baila. Iban eri la delantera las ; 
Cofradías de Seglares con fus Eftao-- 
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dartes,infíghias,y hachas blancas: Iuê : 
go la Cruz del Conventoiy defpues dé 
ella vn Eftandarte de S. Diego, que fe 
hizo nuevo para cita ocafion: y le lle
vaban los Religiofos Legos de la Cafa, 
en lignificación de a ver fído S.Diego el 
que levantó Eftandane , y Vandera dé 
la humildad, que ran abatida fuele an^ 
dar por el mundo ,* y que hanfeguido 
en el miífiioConvento tantos Legos dé 
feñaiada virtud* A diftanda proporcto^ 
nada,fe.feguiaélEftandarte antiguó de 
S.Diego,que aviéndo férvido enRomá 
en la Canonización , fe le embió á la' 
Mageftad de Felipe IX. la Santidad de 
Sixto V* Llevándole los Padres Mae A 
tros Le&ores de Theologia del Con
vento ; reconociendo con fumraífsioq 
piadofa á S. Diego, por Maeftro, Doc
tor, iluítrado del Cielo con las luzes de 
la mejor íabidurÍa¿Deípues de otro eA 
pació, el infigne Colegio Mayor de S¿ 
Pedro,y S.Pablo,foIar conocido de las 
mejores letras de la Religión Seráfica; 
llevaban el Eftandarte de la Concep
ción Inmaculada de N. Señora, y del 
Santo Do&or Subtil Efcoto, fu primer 
Defenfor en lás Paleftras EfcoIátKcas; 
porque no huvlefie día feítivo , en qué 

. no fe honraífe la Religión con la exce-, 
lencia de la primada enlevántarEftan- 
darte, para gloriofa defenfa de efte 

y Myftcrio: llevábanle los Alumnos del 
í Eminentifsimo Satíto Cardenal Giíné- 
; y ros,en memoria de aver Gdo efte pia- 
>/. dofo Principe,el primero que fundó en 

Alcalá,y en toda Efpana, Cofradía á Ja 
ÍT Inmaculada Coricepcion de N.Seúora. 
M Todos los Religiofos de la Prócefsion 
" llevaban velas blancas, que repartió la 
Infigne Villa de Alcalá,en recono- 

; cimiento de las glorias,que ha recibido, 
v por S-Diego, efte, y otros días. Prece

diendo al Arca veinte y quatro Sácere 
■ Pdotes Religioíos, qué alumbraban con 
; hachasíreveftidos de Sobrepellices: fe 
. íeguia al Cuerpo del Santd,llevado de 

o tros, que iban conDalmaticas,debaxar ‘ 
;y_ Pp dé
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de Paiiojcuyas várás llevaban Regido^ jpabildó ádefpedbfc Í& Proceísion j  qué 
rés de la Villa, y Cavallerós. Defpucs íali.Q por la Plaza, y calle de los Eícri-
dcl Preíle cerraba la Proceísion con fu ‘ -torios, baila lá puerta de la Igleíia dé 
autoridad acoítumbráda,la infígneVi- p r i o r a  Catmeri dé ja antigua 
Ha de Alcalá, férvida dé Materos /?  - tDbíervanaavAquí aguardoaquel gra- 
ótíos diferentes Minifíros» . * piísimo Convento laProceftiomUQ io-

Salió la Proceísion á lá calle de-loá Jp.con toda íuCotnHnidád¿fíúo.coíl vn
Libreros.dondc aguardaba la gravifsi- Altar > qué tenia,prevenido, dé muí 
toa, y Doaifsíma Comunidad de íá buen güito: y de allí ,  fe continuó la 
Compañía de ]efús,con iobrepellizes* Proceísion , halla bolyér el Santo a la  
y velasifrOntcro vn herraofoAltar,qué Xglfíia dé iu-Corivenlo; donde coloca- 
tenia diípuefto;cuya grandeza,y ador- do otra Vez ,en medio d e ja  Capilla

’ no daba bien á entender las éftímacio- Mayor, fe concluyeron lis funciones 
nes que haze la Coiiripañia de ] efus dé de cite diáf . y _ ;; ;
la Orden de S.Práncifcó.Sigüió la Pro- - R  figmente. diez y huqyé.de Mft
cefsion por la Plaza del Mercado,y ca- > o , fe ptofiguió. la riiifma Feítividad
lie mayor,baila el Hoípítal deN;Seño- con la mifma Muíica, y igual concurfo;
}z  del Alrozana, donde la V. Orden ,en que dixola Mifla el Ib P» FhLran-
Tercera de Penitencia,tenia otro recw ciico de Nóriega, Gtiafdian : y predir
bimiento, víílofátnente Fabricado, do eo del Santo.,y lá ocadon, jmuy de ellas
Éfpejos, y EfcaparateS ; que dezia en tomo otras Vezés, el R»P*Ff; Jofeph
mudas voZcs, fer. los Hermanos de lá de la Cruz, Lector de TheolOgia del
fferccr.á Orden Efpejos, en que fe mi- indino Convento» ‘ , .,. . •
£an los demás Seglares> y que délas Martes veinte/ámáneció la ñüe vá
glorias de los tíijos del Serafín, partí- Capilla .de S. Diego prevenida de fío-,
p ’pan por igual iodos los de fus tres tidos adornos , ufsl artificiales»como 
•Ordenes. Pafsd la Proceísion por lá íiativos.-pero todo pudopaífar la cen- 
Plaza Mayor á la.de Palacio,y llegó al i  fura de corto en confíderacion de los 
Convento de nueítras ReíigiofaS Fran¿ Huefpedes de Cielo, y tierra 3 que 

Acifcasde Sjuán de la Penitencia; que avian de concurrir aqüeldia en fu dif- 
cn culto del Santo, tenían á fu puerta trito. Efte dia, pues, á las once, feguri 
otro excelente recibimiento: reconp- tenia dado avilo* llegó al Convento el
¡tiendo deben,á.$. Diego mucha honrl ; Rey nueftró ferior D. Felipe ;ÍV,. con 
<én averies dado porReligiofa fuya,de£ fu Elpofa la Rcyna nueítra Señora D. 
pues de fu mílagfoía falud, á la V.Soé y ̂ Marteüa de Auflria, ylasSererufsímas 
'María del Sa$tós que antes fe llamó,P*- j¿ ■ -Infantas D.Maria Terefa, y t>. Marga- 
fia María dílaPenaeía.'D^ állfclminaifCy- rrítá férv idos, y Acompañados dé lo 
do la Proceísion, paró en la celebré 'y 'mas noble, y lúcido, no foío de fu 
Lgleíia Mágíftralde S.Jüílo., y Páftor, a 4 ;)̂ Corte ,  fino de. fus Reynos. Recibió á 
vifía,de Otro Altar gravifsimo, dondé - ;fus Mageílades, y Altezas íá Comuni- 
Ja recibió, aquel muy Doéto Cabildo^ ; dad de Religrófos, por medio, de los 
cuyas letras tanto acreditan á los Rey- quales pafsó fu Mágeítad á la Capilla
nos de Eípaña; honrando losmejoreíj y Mayor , donde aviendo hecho ora- 
.pueífos, los méritos de íus Prebenda?* ; cion delante deUCuerpo de .Sari Die-
do$j Entrado el Santo en lalgleíla al*; go., y cantádole fu Capilla Real vna 
.son de todaslas Campanas,Organos,^: ,• Letra al afíunto; fe formo Proceísion 
.demás inírrumentos,y Lecha comemos . (eíhndofelós Rcligiofos ordenados en 
ración con igual autoridad íáfsiftió el: ’ dos Choros^ como avían recibido, á fu
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Mageftad) con d  Arca del Santo. Iba Cintas , y Rofarios *• qüé felicitaron 
efta en ombrOs de Rcligioíbs* éveftk todos los prefentes i por imereííar c.Te
dos con Dalmáticas} y los mas dig- confuelo á fu devoción. Mas k  Reyna*
nos llevaban las batas del' Palio" íñ&k como íeñora de aquel Teforo, %mr
viendo dé Prefte él ReverendifsimO fícodefeaba de éfalguna Reliquia", y
Comiífarió G e n é ra iá  quien., y; ai avíendofela concedido , el ComiíTa-
Arca feguiala Mageftad del Rey nueR rio General Te defnudoy cerro el At>'
tro feñor acompañado de fuFamiftai ca* Y. avien dolé encargado el Rey
y Corte* Con efte Orden, y al sory^de nueftro feñor caydaffe mucho de la
la Mufica > llegó la Proccfsiop a la tonfervacion de aquel Sagrado Cueo-
Capilla hueva , que prevenidaraente po *. falíó acompañando á los Reyes*
eftaba defoenpada.» fin dar lugar la para deípedirlos.-Aviendolo hecho,y
Real Guardia , á que entraífe otra tomado fus Mageftades los Coches*
gente mas que la Rey na nue-ftra feño- fueron á: comer á los Palacios Arme
ra , las leñeras Infantas 3y íu Familia, bifpales : donde defpues de la comí“
y con elS'amo, el Reynueftro feñor,y da , embió el Rey nueftro feñor á de-
feñores de la Corte.PuíofeelArca ct> zir al Comlífario General quaná fit
lo alto de las gradas del Ált.ary al pie gufto fe avia celebrado aquella Fun*
dé él , fobre vna peana , prevenida don. Y antes de fallí* de Alcalá, fia
paa^\efto efééto. con yn tapete : y. Mageftad en culto efpecialde S. Dic-
abrfendola él Reyeréndifsimo Comlfi- g o , proveyó dos Obifpados; el dq
latrio¡General, llego ellley nueftrofe-, Cartagena^e las Indias, epel Do^fot
ñor folo ,.á veperar el Santo Cuerpo,: D. Antonio Sanz, Redor del Bftudio;
y 'atííéSr.que fe1 apattaftc fu Magefta4  y Vp  iverfídad Compluteníe; y el da
deí ;pue/l;o , el / Comlífario Genera}- Tui,en elR. P. En Chriftoval Delga-
quitada. la capa > avicn<joíe quedado* di 11 o, Le&or jubilado de la Provincia
con f^lya,, y Eftqh *hizq af Santo; yot de Caftilk, y  .entonces ConfeíTor del

- piadofo breve-razonamiento ¡ éncar-f Convento de las Defea leas de la H ru
gándole con palabras medidas ¿¡ateo-j peratriz. de Madrid; quien aviendo te-
didfe á la devoción Tde fus Magcfta- nidorazones, qjue reprefentó, para:
des, fo licitan d o , .cppao fu Abogado, no admitirle ,!erenunciói y fu Magef-
fus conveniencia^, fkvida-, y íáíud; , y  tad bolvió á proveerle en el R. P. Fr*
la del Principe fu -Hijo, y la de todo fu, Juan de Vüiamar , Provincial de- la
Rey no, Y el Rey nueftro feñor, como Santa Provincia .de ia Concepción, y
quien, con veras defeaba la paz fíe fus Difinidór General de la Orden: para
armas, inquietadas entonces de las de que ftempré fe reconocieffe, que aquel
Francia i diso al. Comiífario General Obifpado le daba fu Mageftad en cuf
ie encargaflé también al Santo la con* - to, de S. Diego. Llegada la hora, fe 
cluíion de hspazes; las que poco dcÁ Solvieron los Reyes á fu Corte coa
pues-tuvieron feliz efeéto. Luego líe- mucho confuélo eípiritual de aver ve-
go.a venerar al Santo la Mageftad de - Aerado al Santo , y hecho tantas hon- 
la Reyná nueftra feñorafolajy defpues rasa la Orden de S. Frartcifco. Haífcí
las feñor as Infantas con demoftracio- aquí la Relación de nueftro Roso, va
nes de devoción, y terhura. Siguieron riada en vna, ij otra palabra, para ha-
fe luego, por fu prden las Damas de zer menos dilatados fus Periodos. 
Palacio, los feñores, y Grandes :/ocu- Giradla devoción, empero , es
pandofe mientras tanto el feñor Pa- hijacaftíza del amor, y por eíTo fe le 
qriarca en tocar aPCuerpo del Santo parece en ía nobleza de fus operario- 
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Bes: no fe <116 por fatisfecha aun con 
u n  finos obsequios del Sanco , la de
voción encendida del piadofo Monar
ca : y  aísí pafsó á felicitar de Aiexan- 
dro VH. que á la fazon governaba k  
Iglefía j conce dleííé Rezo EciefíafÜco, 
y  anual de eña Translación. A cuyas 
piadoías infancias dando favorable 
oído la benignidad de Alexandto,con- 
cedió la petición ; eílablecicndo el 
pretendido Rezo con Rito de doble 
m enor, para toda la Orden , la Feria 
fegunda de Rogaciones. Pero ni con 
elfo defeansó la gerierofa piedad de 
aquel gran corazón: porque para eter
nizar íu memoria en perpetuos obfes 
quios del Santo s dexó dotación , pa
ra que todos los años fe celebrafle la 
Fiefta de la Translación referida ,con  
lagrandéza, y magnificencia *que tan 
gran Santo merece , y  es condigna al 
gran Monarca de las Efpañas, en Cuyo 
nombré fe haze.
‘ Én cumplimientô  pues , de eftd 
magnifica piedad, y á expenfasde el 
Real Patronato , fe celebra todos los 
años en fu Convento de Alcalá córi' 
grande aplaufe de los Fieles, y exor
bitante concürfo de los Pueblos con’ 
márcanos , en la Dominica infrao&avaf 
de la Gloriofa Afceníioh del Señor,ef- 
ta Translación del Santo i concurríen-í 
do por pura devoción los mas exce* 
lentes Muíicos de las tres RcalesCa- 
pilks del Rey nuéfiro fenor, feñoras 
Deferidas Reales> y Convento Real-dé 
Ja Encarnación: cuya deílreza, acalo
rada con el fervor de fu piedad devo  ̂
ta , luce á competencia la Fieftav eáteé-í 
diendóíe fiempre á si mifmos, y de
jando nuevos motivos , afsiá lagra-
- ritüd de los Rdiglofos /  tom o : ■

á la admiración de los 
concurfos. .

* * *  ; * * *  * 4 *
• ■1 / * *  v * * *  * * *  A;
- • , ■ ‘ -  ̂̂  ‘ - Vi ̂

CAPITULÉ XYVÜ. 

t i & J s É  &  cv m p o  d e  s .  r
¿ Madrid per la peligrofa enfermedad áel 
Principe Don Felipa Prvjpefo ; y aviende 
muerto, ante felizmente delaxo del Pa~ 
trocim del Santo el Señor Carfoj II. 

ferefe tafikmne Pompa ron que fue  
* ■ ■ recibido en ldCerte3y  refiitui^ 

do d fu  Capilla el Cuerpo 
■■ de S.Diego,
,1 "  ' y ’  , ,

L A medida > por donde folemoE 
tantear el fondo de la hum3* 
dad, con que los julios,quando 

vivían en efte mundo * defprcciabán la 
Vanidad de fus honras. Confundidos á 
villa de fu propia miferia: fuete fer la 
exaltación ¿ con qüe el Supremo Rey 
de los Réyes quiere que lean honra-; 
dos dcípues de fu muerte á los ojos dé 
loshombresv Y fiehdo de tan fuperiot 
esfera la exaltación,y gloría, qué fe da 
á SJ>iego,quando fu Sagrado Cuerpo 
feconduce á la Corte;, y Palacio dé 
fós Reyes de Efpaña, con la ocafion dé 
tenerle prefente en los aprietos defefe 
petados de fus enfermedades; he terik 
do por iriefcufablcj pata la mayor gíod 
fia del Santo, y páfa que forme la pie- 
dad aridísimo concepto de fu humik 
dad V dignamente ponderada de' 1$ 
Iglefía í referir la exaltación, y pom
pa con que es llevado, y traído en e£ 
tas dcaíiones. Y porque la primera dé 
ellas fue la de la ' enfermedad mortal 
del Principe Profpero, Hijo del gran 
Rey Felipe ÍV. referiré la ferie de íbld 

- eílaFuncion; pueíto que por ella fe 
podra dlfcurrir la folemnidad,yaplau- 
fo dé las demás*

Aviendo , pues , enfermado dé 
muerte, fin efperanza de remedio hu
manó' él Principe D* Felipe Profpero* 
Vinca efperanza de tilos Reynos eri 
aqúella fazon(porque rio tenia otroHî
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}a v^ron TuPsdre ) fe librò fu fallid ¿p Choro., y acofapañádb del General, y  
Partocinio'de S. Diego i à quien para Padres de la Orden, d  R.p. Fr. bíi-J 
mas obligarle, y coti el esemplar de fu guel de Villaverde Guardiati de Alca- 
ReaíAbueíoFdípe II. en la mortal en-d là. Hecho el primer Recibimiento en la 
&rntedaddelPrindpóD,Carlós:quifó' ’ puerta con la decencia' que el aprieto 
conducirle i  fu Palacio. Diofe la gr- . permitía iy íubida én hombres de Re-, 
den i. que llevó coh.tpda prifa el Reve^. ligíofos * y Grandes de Efpaña la Arca : 
rendiísimo Fr* Miguel Angel de Sam^R Santa, i  la Real Camara, y íalido à 
buca. General de, toda la Religióni - recibirle el Rey en la AnteCda ; fue fu 
acompañado del R. P-.dc.- la Provincia Mageñad acompañando con exemplar ■
de Burgos í^. Miguel Gutiérrez a Co* - reverencia, halla:el Retrete del Prin-, 
miífario Vifetadoí^ón aqueÍla fazomde cipe , donde la colocaron junto. al 
d ía  Santa Provindacfè1 Caftiila : y  mifmo lecho. Entonces hecha come- 
nviendofe conducido el .Sagrado Te«r raoracion. de el Santo con Antífona,* 
foro dentrodcl Arcade plata en vn Verfo, y Oración, que diso el Preíle:
Coche, con ja  mayor decencia que . el Reverendifsimo General hizo ál 
permitía d  artebafo iy  aprieto de la .. -Santo vn devoto razonamientojen que: 
ocafion; y llegado à ¿C ó rte  à las diez ' g ra v e y  condííamente, dandole a en-; 
del dia Domingo veinte y vno de,, te nd e r que era de fu obligación el re** 
O&ubre del.aíío de .dáü feifeientos y , medio de aquella necefsidadiy que ncf . 
fejfenta y vnó, parò por difpoílcíon de ,, fe ofendería de que piadoíamente fe . 
fu: Mageííad Catholica. enei Colegio ’, iomandaífe, como à Subdito ; le pidió ■ 
de Santo Thomas, de-Reyerendos Pa* ■ con eíly lo de mandato la falud de. ep 
dres Dominicos t que la difereta * y-, Principe* Hkole cargo de las deudas 
tnagnaaima piedad deíRey, fin cmbaA , en que le aVian empeñado la devoción: 
razar fe en íu congoja * pensò advertí*; de las Mageítades Cathoiicas; del def-
áamente. íntereflar en.Ios obfeqúíos de , confuelo de vn Padre Rey, fi quedado 
S. Diego , a la Efclarecida Religión de : fin Principe Suceflor ; del peligro en 
N. P* Santo Domingo ; como tan vna qué podía poner la pena a la falud de, 
en el efpírituj ;y en las glorias 3 con la la Reyna, que fe hallaba en cìnta, J 
de Ni P. S.FrancifcO* Alli^pues, en... muy vecina al parto ; de la aflicción, 
compañía de aquefla grave i y fefigio-^. común de todo el Reyno 3 por las ma- 
fa Comunidad,, muchos.Grandes de k$, c o nfeqü encías ¿ que podían infe-. 
Efpañá ry los mas agraves Padres de., . rkfe de aquella muerte : ponderando-; 
nueítro Convento recibieron al SantcC . lo todo el grave Prelado con tanta' 
folemnifsimameqte i colocándole con ' vehemencia de devoción „ que no 'hu- 
toda decencia en el Altar Mayor con ̂  vo , quien, pudieffe oirlo fin lagri* 
muchas luzes, y vn grande lleno de;, mas.
Mufica, que à elle fin eílabá preveoi- , v .Concluida efia diligencia, fe que
da, Afsi eftuvo todo el dia ¿ dando 1 u -, ’dò el Cuerpo del Santo en el quarto 
gar la prudencia del Rey ¿ à que vlfi- . del Principe, aísiíHendole fiempre dé 
talle el Pueblo el Sagradó Depofitoj ¿ día^y de noche, por diípoíidon de fu 
como lo hizo i concurriendo én trope*. i ; Mageííad. Catholica, quatro Religió
os exorbitantes i peto ayíendo llega-,, ios , que fe alternaban à debidas ho-¡ 
do à lo fumo el peligró à las nueve de j tas* Afsi eftuvo los ocho dias que paí- 
la noche i fue llevado elSanto à Pala- ¿rón halla la nuierte del Principe ¿ à
ció enaquelláhoraíPararedbirle alili' quien, fin dúdale convino mas íublr 
aguardaba teveíHdo con Capa de f  monees $ tomar poífefsion del Reyno 
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'de la Gloría , qué quedar expuefto al 
peligro de, perderle fe guardara fu 
vida ,-parareynár énieimtindo* Que- , 
ciaron, pues* el Palacio* la Corte, y .el 
Éeyno.llenos de trifteza * aun mas que ■: 
de luto 3 póí eftaC'en los ojos de la 
prudencia humana O tan grandefataH^L 
dad*' : ;

Mas, ní todas lás lagrimas, quoef-: 
ta facó a los ojos, y que caían a. dilib* 
biosdeañiccionfobre el cprazon del;

, Key ; pudierón apagar las llamas de fñ 
devoción á S. DiegO.i ed tuya demok 
traciori > luego que efpiró el Principe* 
mandó paíMen eL Santo Cuerpo a l 
Oratorio de k  Reyna í qüe rezcióla dé. 
fu,peligro * fegün la experiencia de' 
otros partos, libraba la felicidad del 
que efperaba, fcn el Patrocinio de tan . 
poderofo Abogado. Mo falió falida la 
efperahzá de las Catholicas Magefta* 
des i pües el dia feis deípues de lá 
jnuerte del Principé Profpero, como 
acabafle laReynade oir la Miífa, qué' 
¿  diso á Si Diego eú fu Oratorio, y 
fe hu vieífe féntadoá Comer; lefue for-

.glorio fos Monumentos dedu'devotajy r 
„Real münifírieiicia i de que hablaré- 

adelante en lugar mas oportuno. ;;
■ . Bolviendo aroman el hilo demuei-- 
tra relación,los Reyes río acavahan d e  
'exprcífar, fujgratitüd á la intercefsioií 
del Santo, por la dicha que le recono
cían én él .felíZ nacimiéntO del nuevo 
Principe l y enéfta piadofafee,no la- 
bian apartarle del Oratorio* errqtié ci
taba depoíitada el Afea». Para fatisfa- 
cer eftadevóción >íe.le tuvieron cori-’ 
/figo, h a ík ’é l;áia diez.vdé ;Noviembre,- 
en que , por. dirección de-fu Magdlád- 
Catholica.fnüeñros ReligiOÍOs le’ p a k  
faron del Oratorio de la Rey na i  la 
Capilla Real de Palacio, con afsiften- 
cia del íeñor Patriarca) y  cOnel'inten
to de llevarle proe'efsionálménte con 
toda celebridad aquella tarde intima*

. 'al Real Convento de noeftro's 'Defctfe 
y os de S. G il , poreRárm asinm ediato 
á Palacio, 'que otróCorívem o alguno^ 
Para la exccucion de éfte intento, 
aviendo concurrido á lá Plazuela del 

, miímo Palacio Vná exorbitante mullí-
yofodexara toda.ptifa la mefa i por- tud de Puébío, con toda Ìa Corre, di
que avifada de los dolores del parto,fé . i vidida eri ftì$ Clafes, y Gerarqüias : fé 
retirò à fu Camará; dónde én btevifsk <¿^rdenó',Jyha‘fcíémnifsiíüa, y regócija- 
tnoefpacio, y'coti toda feliddad, f e  'daProcefslop, en eftáforma.Precedía 
el menor adorno de los accidentes* él Guión de la Capilla Real, y en fu 
que en.femejanteslanZes folia pade*\ ^íeguitaientó gran numero de Religió- 
cer : dio à luz al Principe Don Carlos : . fos de nucidos Conventos, S. Gil, $. 

rJofeph, qüe defpües facedlo en la Co- ; Bernardino , y S. frátrcifcó. Al fin de 
róna con el nombre de Carlos ÌLà fii ; Qìos Réligiofós, y en hombros de algu- 
gran Padre Phelipo IV* Roconocióíé |  Qnos de ellos, íba el Santo Cuerpo,cer
etta gracia por fruto, de las oraciones f yrado en íú Arca * débaxo de vn rico 
de S. Diego ; y con la alegría del Rey* l^ÍPalio; cuyas baraS * de orden de fu 
merca el Oriente, deeífa; Principe , k  ^M ageftad , llevaban fus Capellanes dé 
enjugaron las lagrimas, que ocadonó  ̂ :: Honór > y delante iban alumbrando en 
el Ocafó del otro. Pixo en ette réco*i -cuerpo todos los Cavallerós Pagesjlu- 
nocimieiito el feñor Carlos 0 ¿ dezia a s hiendo la gala de là librea, que vfan cm 
boca llena, era Bìjò de S. biego -, y’X: 'clKacimÍentO de los Principes, fegun ■ 
confirmólo en las obras, con tales, f i  eléftylo antiguo de Palacio. Defpues 
tantas demoífracióüeS' dé füRealpié-^fj;.délSanto* fe íeguia véíiidó dé Ponri- 
dad, que fino excedió ; à lo meno^yu ;fícal él feñor Patriarca i y inmediato á - 
compitió en eüá devoción à füs Re-alé  ̂‘ ; él él Rey nueífro- feúor i qüe; en de- 
Progeiiitores:í como lo publican moñtacion de fu- gratitud, y devo-
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clon, quiíb ir acompañando , y  áp¡c¿ 
llevando cónfigo, filerà de muchos Ti^ 
culos, al Tenor Nuncio dé fu Sàtìtidatfì 
y todos los Embáxadorés, que à ia fa* - 
zon fe hallaban en fu Corte; fegüidos 
de fu ReafFámilia.fy Capilla de Pre
dicadores; Capellanes , y demás Mi* 
niftros de ella : Sendo efta la vez pri* 
mera, que el Rey deF/paña , fe ha vif-: 
to á pie por las calles en Procefsioñ 
publi ca j que no fea ha dèi Sáfttifsimo* 
Concila pómpa j comienzo á moverfé 
U Próeefskm, párá el Convento Real' 
deS .G il; y avietíd© Ilégádo brevet 
mente (porque el dittato fes corto) en
tro el Saritó enlaígleíia ; que para re
cibir tal Hueípéd eftaba dignamente 
prevenida con las-mas ptécioíás alha- 
jas3 y colgaduras de là Corte ; hazien- 
do losDueñosemulacionla piedad,en 
el empeño de qúfe fiiéífen laide cadi 
vno lasintefeiiàdàs ètì fervír à los ob- 
feqüios del Sánto. Llegado fette a la 
Capilla Mayor, y fu Magéftad à fu Si
tial ; hecha Oradon ¿ tomo lillà en fe 
cortina , mientras fus Muücos eñ glo
ria del Siervo dé Dios contaron algu
nas letras ; con que fe hizo lugar entré 
tanto cóncurfo , para bolver a Palacio 
con el mifmo acompañamiento desan
do á,S. Diego; como Huefpéd., digna-* 
mente defpedido ; y  cómo Cortefano 
Cdeftiai i Riberanamente colocado.

En S. Gil éftnvó el Santo los tres , 
días fígu lentes ̂ celebrado Con Muíícá: 
de la Capilla Real: aplaudido 
Sermones de los Predicadores nías cé
lebres entré lo? muchos 3 y grandes^ ; 
que íiempre han florecido en la grart 
Provincia de % Jófeph de là Reveren
da Fámiliá de nueftros Dei caicos: y 
afsiítída de ¡numerables coheurfos* - 
que de diá , y  de noche, fin cellarjácú- 
dianá vifítdrle ; àfsi para dátle gracias 
por . el beneficio del Nacimiento del

parca, quanta razou aVia, para que Si 
Diego, comó: Patrón ¡que era, y Hija 
que avia fido dé laProvincia deCaftL 
lia j honraífe con fu prefencía el Con
vento de N. P. S. Francifco de la Ob^ 
fervancia, y favoreciette con mas lar
ga vifta las calles de la Corte : fe fe vio 
dar licencia i para que en Procefsioñ 
General füfette llevado al referido 
Convento dehüéttraObfervaíiciafccH 
munmente llamado dé todos S„Frase}(l 
ia el Grande ) ávíehdo tomado á fe 
cuéntala Córbnáda Villa de Madrid* 
fen demoftrácion de la piedad con qué 
íiempre ha mirado á los Hijos de Sari 
Francifco; y de la eftimacion en qué 
íiempre ha tenido á S, Diego ; el dé^ 
fem péño} y luzimieuto de la celebri
dad en A ltar, Sermones , Mufica, y  
Procefsioñ i la qué fe difpufo en ettá 
forma;.
- ■ Dábala principio , feviendo dé 

Guión, la Cruz de nueftro Convento; 
á la qual feguian inmediatos todos los 
Religioíos de é l; interpolados con los 
de los dos de ñúeftros Defcalpas, San 
Bernardina, y San Gil: que en demof- 
tración de la honré,que recibían con fe 
aísifteiicia délas demás Sagradas Reli
giones, cedieron el puetto i que les to
caba , y  tomaron el menos dignó. En 
medio del; Cuerpo de ettá Comuni
dad, llevaba élEftandarte de S¿ Die
go elExcelentifsimo feüor Conde dé 
Chinchón ¿ Marqués de S. Martin; eh

P. S. Francifcójde que tanto fe precia- 
. ha, eftimándole por vno de los Princi- 
f  -pales BÍaíóués de fu Cafa: en cuyo tefe 

liraóhio , llevo contigo mucho nume- 
ro de Señores , y Grandes ¿ que le 
acompañaren. Ala deS, Francifco fe- 
guian , fegun fes antigüedades , las 

, Ordenes Mendicantes: defpues de las

con tres féñaldel Patronato de la Orden de N.

qualés , precediendo fu Guión, iba el 
Príncipe, como para pedirle huevas V. Cabildo de Curas , y Beneficiados 
-mercedes feguo la necesidad de cada de Madrid, que fe compone de Per- 
Vno.Mas advirtiendo el prudente Mó¡ fonás de notoria autoridad ¿ Nobleza^

'* : ;  ‘ Le-



Letras, y Virtud; y  acreditando la.de 
kvrbanidad, dierptilugar ¿ entre fus 
furas ¿algunos, délos Padres mas.díg* 
nos de nueílra Orden ¿ paraque mas 
de cerca acompaúaí&ü al Santos 5e- 
^UÍaíe eíle.» llevado de nueftros Relk 
, gíofos j reveíHdos /de Sobf.epeIüzes¿. 
debaso de Palio» coronando la Pro-

Chronica dpa Religion;
.En medio de ellas entrò el Santó 
la Igleíia , donde fe colocó el Arca 

fpbre la eminencia de yn fumptuoib 
Altar, que à efte fin eftaba prevenido» 
duplicandofe la inámdaddeluzesque 
le iluminaba, en el rcEeso de los cryk 
tales, y alhajas dporo , quelecompo- 
man. Colocado allí tres dias ¿fe le hk

cefsíon el Prcfte del Cabildo, feguido io tan  folemne Piefta en cadavno, co- 
del Iluílr ifsimo Corregidor, y. Ay un- mo fi íbera folo ;4 fsÍíHcndO‘ demprea 
tamienro de la Villa »en que iban to-. las Midas Mayores, y Sicftaslomas le
dos fus Nobles Regidores, y  demás/ ledo de las Capillas Reales, Todas 
fyíiniftrds. Entre las Religiones ^inrer-t tres dias huvo Sermón, en que pero-
polados con buen, orden, iban, muchos 
Sjugctos dediílbdon alumbrando con 
Jtachasdecéra,en que igualmentear- ' 
'd]a, y lueiafu deyocíomLa Procefsion 
|C pilando ricamente colgadas todas las 
¿alies, por donde avia de hazer trau- 
§ 0 )  fallò de S.GÍ1; y guiando .por de^ 
fante de Palacio, pafsó por Santa Ma* 
ría, y Puerta de Guadala sara ala Pla
za Mayor ; donde à villa de  inumerà- 
bje Pueblo , y Cortefanos, que ocu* 
fiaban xefpe¿livaniehte. calles, y bal
cones. con mu dio iuzimiento ; fe que
maron varias invenciones de pólvora; 
en que, afsi como los humos fueron , 
'adoración, el eftruendo de los truenos/  

i fimo de aplaufo. De la Plaza ,.falien-

raron con mageílad eloquentiísima, 
dignade laoca5orl¿los fampfos; Orado- 
res, y Reverendiístmos, Padres MacC 
tros del Pulpito Túnez,-Cardénas^ Ka- 
xeray el primero., der la Efcferedda' 
Orden de^redicadoresIde.N-P, San
to Domingo; el íegundo, de la gfa- 
Yífsima. de el Carmelo de la Antigua 
Obfervancia y y.efteroero3 de k  Doc- 
tifsima Compañía , de ]efus ; cuyos 
créditos de todös, corriendo eíkmpa- 
dos enfusEfcfitos, ni neceískande mí 
alabanza; n i , quando dilatara la plu
ma en ella ¿ pudiera temer la nota de 
la lifonja, Eo los. mifmos tres días 
honro al Santo con íu afsiílencia la 
Coronada Villa de Madrid, formada

do a la calle de Toledo, fue recibida en Ayuntamiento , como la que á fus 
l;i, Procefsion en el Colegio. Imperial expenfas hazla la Fieíla: y el vlclmo 
!de kgravifsima Compañía de jefes; f  día por la tarde, defpedida del Santo: 
afsiíHetido á la puerta fu gran Cornil /  hizo lugar al Excelentísimo feñor 
nidad con helas, y fobrepellizes, co.̂  Conde de Chinchón; puraque entrak 
pao acoílumbra.en tales oca/Iones. Y.; fe dando las ordenes á la función déla 
continuando la Procefsion por la P k t ¿ , buel.ta del Santo Cuerpo á fu Con
duela de k  Cebada, y Carrera.de San, A vento de Alcalá; que-fe executo al li- 
Er.ancilco, llegó á la Lonja de nueílro ;, guíente día?Viernes diez y ocho de 
Convento» donde por fer ya*, caí! ■ al£ ¡ v iembredel mlfmo año de mil feif- 
<ubrir la noche, hi/ieron. mayor aí d ía/ ' Nocientos y fefenta y vtio, en cita for-; 
las maquinas de fuegos artifícales,que¿.f' ma,,
ardiendo en continuados rekmpagosjC , > Encargado del lucimiento, y dlk
■y truenos de gloria, al son de campa?/’ polisones de la jomada el Excelendk 
nas, tambores., timbales > y clarines*-.: i  fimo íeñor Conde de Chinchón; mas 
llenaron el ayre de tan ardientes oJbf ; por liberal bizarría de fu devoción á- 
fcquios , como eítruendoías ackm ¿|/ ÍCDiego, que por obligación del Pa- 
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mañana , ¿viendo llamado los repi
quetes de las campanas el gran con
ciario de la Corté : hizo falir del Con
vento, nías la marcha que la Procef- 
fion, eon el orden, hcrmofur^y pom
pa , que Te .figuei En filas de generó
los Cavados llevaban la banguardiá 
Juegos de Clarines, qüé alentando fo
rieramente triunfales canciones , ef- 
tendían por el ayre à todo él Emisfe- 
río, aísi el avilo de la devota mar cha* 
cómo las aclamaciones dél Sánto. A 
los Clarines, en Cavados bízarhimén- 
te enjaezados, feguián encuerpo (pa
ra luzir mas la librea, que gráde tela 
riquiísima ) los Pages del feñor Con
de j alumbrando cón las hacheras dé  ̂
cera blanca, que fin embarazarfe en í¿ ' 
brida, llevaban éú las mahos con ay- 
jtofo defpejow Continuaba luego otro 
tercio de dózé Rélígiúfos Legos eá 
decentes Muías yfiguiendó aotroRed- 
giofó, qüé cónto Capitán' ¿aminabá- 
en medió con el Eftlndartc del Santo ; 
éñarboladói procediendo lós demás - 
en dos filas dé à íeis por bifida, para ' 
alumbrar rambién con hachctasdé cé- ■ 
t í  i Io qual ¿secutaban con mas devo— 
don qué garvo ; comò'los qüe fábíarL 
manejar mejor él Rófaíio:¿ quela rieti* ' 
da : aviendO efta ve¿ mitigadolá pie
dad para con S¿ Diego , el- rigor dé l a ; 
Règia de N. Serafico Patriarci; Al ‘ 
Cuerpo de los RcUgíófdS fegüia, có
mo General de tan piádófá m arcii, el- 
Exceientifsimo féñor Córfde de Chin- - 
chon, veíHdo rittamente de camino, y 
montado á lá brida’ fóbré vil AlazarL 
briofo : duyos éfpiritus refpirándogé- ■ 
nerofidad al compás dé lós tnovimien- ’ 
tds del -frenó, daban bicil i  entended ■ 
ladelDueno, que le mandaba. Irimé- ' 
diata al feñdr Conde iba el Arca fan«, - 
tá, colocada en vna hermófá Litera- 
de talla dorada ; que como fabricada * 
à effe efe&o, más qde Litera parecía  ̂
Cuftodia ; y fin embargó de fér tan 
decente ,fe cubrió para mas venera- -

cióh cbnvn paño préciofiísimo de té- 
la de Milán, fembrado todo de ñores 
de realcé, tan alegres, y bien imitad 
das, qüe pudieran en fu viveza en¿ 
gañarfe los ojos, aprehendiendo ade¿ 
Untada eíi medio del íiótfi'etábfe, 1¿ 
Primavera. Déla miíma tela ¿ pará. 
que hiiieífen jüego * iban cubiertos los 
Palafrenes, que en lá Litera condu¿ 
clan el Area , góvéfnadós con átehró 
cuidado de hombres díéftrós ciieílé 
arte, cüya librea también hazla jüegé 
con los paños, ó gualdrapas de los Pa
lafrenes, En las qúatró éfquinás de lá 
Litera alumbraban fíxó's en ella qua¿ 
tro faroles criífalinós, de‘ mas dé barí 
enalto eon remátesele bronce dora-

■ dó, que todo luzia aun á vífía del ínifi- 
mo Sol; admirando los ráyos de effé 
( J paífe pof ornato hyperbólicO) qu® 
én medio de rodó el golfo dé ííislu- 
tes , huvieííe órras, que feñilandofc 
en luzimientós 'tales, hiziéífeü rayar 
Deípues del Arca finta, y como en láí 
retaguardia' cerraban la rdarchi, feis 
Coches de tiró cada vno : efi lo¿ 
trés'prinlerós, qué erart de la Rcyha¿' 
iban los Padres mas autorizados , y  ’ 
dignos de la Religión i f  en lós Otros 
tres réfiántés,qué ér^n del mifinóGonJ* 
dé V íbirt los, Gentiles-Hombres, y de- 
másnóblesCfiadosde fu familia, AfsL 
fidió la Procefsion por lá carrera^ 
¿viendo coila do no pócl dificultad 
rdmpet el éxorBítánté gentío que avia

■ amontonado én la Lonja, y Plazuela: 
íamovedad déla Fuflciohqy la devo
ción ál Samó. Vencida al fió ella difi
cultad, fubió lá tdareha por la Plazuela  ̂
déla Cebada, dalle de Toledo,Pla- 
za'Máyór,Puerta dé O lí a da laxara, y 
dél Sol i  da’ cálié de Alcali j éri cuyd 
défpéjadó ámbito luzió eon nuevas 
adrtíirációnés , y áplaufo la pompa, y  
buen orden de la devota marcha, Lós- 
GpcHes, y gente de i  p ie , qué allí íc 
j'iidtaf oti, para Ir acompañando al San- 
tó hafia Alcalá-, tío es fácil de pónde-

rafi



454 Chroriica dé la Religión
rars como Tala -muchedumbre de Iu- 
zes en calles, puertas, y ventanas, con 
qüe los Corte fan os rnaoifdkbaD al 
Santo fu devoción» -Por vltimo , todo 
el ambito de feis leguas, q#e fe d i la
ta defde la Puerta de Alcalá ‘-en Ma*-/■ 
^chid, hafta la de Madrid en Alcalá, 
cftuvo poblado de varias gentes j de 
modo, que-berbia el camino,,-afslde 
4os que falieron de la Corte p ara - 
-acompañar#! Santo ,como-de los que 
fallan délas Poblaciones del contor- 
; n o , para-vcnerar-le ;y  de Alcalá, p a ra , 
^recibirle. !

Los Lugares deltranfíto procura-> 
-tona-competencia feftéjar al Santo, ; 
par a- acreditar fu devoción ; en cuyo ; 
defempefio hizieron quanto les fue 
'pofsible, DeCanilIejas, aviando fa- 
lido la Cruz , Prefte, -Eftandartes, y ; 
Pendones deib  Parroquia, h a f ta fe  
a ltó le  íaOiefta, quellatnandeTr^- 

dfw » recibieron al Samo con piadofa ; 
veneración > y le acompañaron baila ; 
falir d e fus Términos, Aqui entrò con , 

Ternejanterecibimiento, la Alameda, ; 
liafta que encontró con la Procefsion,, 
y recibimiento de -Rezas; y efta Villa,;/ 
para feñalarfe mas con S* Diego en 1 as Q 
finesas de la piedad, llevó Danzas den 

¿Efpadas, y de Gitanas -, que deípuesc 
1 dè aver regocijado k  marcha con va-r, 
riasinvencioucs de lazos, y cruzados,',-'

: acompañaron hafta la Puente de Vive- - 
-ros, donde aguardaba à cavallo ;coñ - 
toda la Clerecía, y Cofradías, la Vk¿: 
'Hade Tofrejon de Árdoz. Efta d e fe  
pues de las ceremonias EclefíaílicaS -, 
d d  recibimiento i fue acompañ ando,:, 
conluzes de “hachas de cera, hafta f e ;  
Parroquia,dode, para retribuir en par-f 
te tan piadofo obfequio ,hizo eftadbab, 
él Santo» De allí, á hora competente,^ 
bolviò à falir acompañado dek -m ife  

'* ina Villa., yenkm iftnaforuia, hafta - 
el Arroyo de Torete» donde aguarda-} 
ha. s cavallo la mlfma Ciudad de A fe ; 
ÈàU ,#ísiíiida del refto d$ fu Nobleza,

■ton -nuevos juegos de Clarines % y -,
; #viendo hecho la ceremonia delrecL 
^bimíento, caminaron todos con buen 
orden , y nuevo jubilo , cor-reípon-, 
:diendofe vnos Clarines antros, en de-,
; moft rae iones de Triunfo, Afsi llega-; 

ron al Arroyo., que llam ante O a m a r » ^  
*m illa ,  en cuya margen, aguardaba coa; 
Caxas^ Banderas, y hachas en las ma-; 
nos , la Hfquadra de los treinta,, y tres; 
Soldados de Cferifto,Cofradía, y Her-t 
mandad ,hnjada en nueftro Conven^ ¡ 
to : la qual incorporada en la íknt-a-■? 
-marcha , acompañó hafk-d fin. La ; 
P ucftadek  Ciudad., qué llaman de-t 
■¡Madrid ; eftaba prevenida , de buem 
gufto , con ornatos, qué dieron igual 

.-aííúnto ala admiración, por k  rique-v 
za de fu Colgadura ;,y por lo ingenío-; 
fo de fus Geroglificos, que veftian t o » *  

/dos fus quatró Lienzos-, dando lugar ; 
en el medio de cada v-no, -i vho délos . 
Retratoáde quatro Venerables Ileli- - 
agiólos L egosá ;quienes la .mi fifia Ciu-o 
dad , quando vivían,, veneró, por San-b 
to# ; y oy fe halla rica con los teforos .- 
de fus preciofe Reliquias. Deídé e fe  
ta  Puérta,hafta el Convento, fueron-: 

: tales des aderezos de , las calles , los;
- fuegos-, ks dominarías, las aclamado- ; 

i mes, queapenasaypslabrasqtíc lo fíg*}.* 
/ nifiquen; y fue tan esqrbit?iiteel gen— 

tío , que era aienefter irfe .rompiendo'. 
-a viva fuerza, no fin temor-de muchas ' 
defgracias, aviendoíe creído por mir;. 
logro del Sauto, que.nO fucédíeífe-afe 
guna» Siendo afsique no es muy larga,!: 
la diftancia defde la referida Puerta» . 
hafta.nueftro ConventO ; y que no bu-d 

■; YO mas detención que k  que fé haz i a» i 
'para romper -k , muchedumbre del 

: Pueblo, k  tardo mas de vna hora en [ 
! llegar defde allí á las puertas de nuef- , 

tra Igleíia. En k  referida Puerta de la ; 
f . Ciudad, vno de fus Regidores, arre- 
...batado de la devoción del Santo; f  
J arrojada capa , y fombrero, tomó del 
í. dieftro al Palafrén primero de k  Lite- - 
> » ' ta>
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ra 3 fri que ibáel Santo Cuerpo , nò 
por? otra eau fa que là de dar en eftç* 
nuevo aito pentivo de fu piédad, mu-¿' 
chosrealzesàfü Calidad ji ÿ NOblezaC ’ 
Paliando fìnaimentcìa marcfiapórto-* 
da la carrera de la calle May o r, qué - ■ 
citaba hermofamente iluminada, cani-:

- V

relación de eíta balta ( como arribá 
dixe 3 .para que ie- hagá concepto de 
las demás; y prindpalrtiehte, de la 
profuridifsimá humildad, Con qué me- 
reció en los Divinos ojos fer honrádú 
délas gentes cori tan plauíibk exalta
c i ó n . r . f;;

peandódóM ádára^té^luzeVén lá ¡ a . -vu -
obícuridad déíaynoché^quéesyf iba ' : ... C A P I T U L Ó  XXVIII. "  ,
cubriendo : llegó à la calle de los Lir ; 0 ;: ■ : '
Eter osq cñ cúya entrada aguardaba el D E -■ X A S  EXCELENCIAS D EL
Prefte de .nuéítró, Cori Véhtó j[Cpn to- 'g favifstvo, Defto , y Sanio Convento de
da ia Cómunídád ,hónradácÍe;; lo mas f  ■■. Santa M á ria d e je svs , vulgarmente . 
¿ígjjó v y  ’dodo dé la Vniyéríídad, y  \  ¡lomado-de San Diego 'de ‘ 
SagradasReligiohésíqué én éfte recibí-* , -  ̂ Alcalá» - . :
mientodierónbieha entender, áfsila •• -
devoción al .Santo > cómo la éftíma^ ■ i  g 'Odas las excelencias, y prçrrô? 1 :; 
clinique hazian deda ;’(5rdert.déN* Pi '• . 1 . gativas, que íe ofrecen efcn- - ;
S . Frandfcó^ Hecha la ceremonia de - , • vir de qúalquier irifignehabi- '
él r.eciUñ\iénto eii cfo  Cálle .como • • tacion -, ó edificio cóniágrado al Culto ' 
mejor íé pudó ètìtre^la cóììfufion dej. ' de la Mageftad Divina, como Ciudad-, * é 
gentio ; oófVÓ no pequeña dificultad À kazar, ó Tempío : pueden reducir- • 
entrar al Santo en. Ialgleíía > ; porqué fea las très claies de lo Material, lo ■ 
para entrarle i eran tantos los que fç ¡¡tico ̂  y lo Santo» Afsi parece averió: • 
ofrecían, haziéndo étrtpéñó la devo-- : diñado, el Efpiritu Divino à los dos ” 
cion , qüé fe tardo inficilo eri cpiítpoá- Sagrados Efcritores dél Paralipome- 
nerlos. Entre citas diferencias., todó 1 - : non , ÿ Apocaîipfïs, quando cl Eícri- 1 - 
era aclamaciones, - todo aplaufosj canv ; ■ \ tor dé cite deferivió las Dimenfidnésy : 
panas, coetes , vozes, tambores, cía- v Materia, Forma, Hermofura, ’Rique- 
rjnes i compónieridófe de tanta varia’ •; z a , Origen , Grandezas, Excélen cías, 
confiiíióil, Vn rtiìdòfó e finiendo qu ef; : ÿ Prerrogativas de la Santa, y beiiif* : 
páfso por culto. En medió de e l, al /  fima Ciudad dé. Jerüfalén : y el Eíc-rir 
fili, colocado el Santo énfiiCapiíliCC tor dé aquel, las del Sagrado, ÿ mag-*- 
y hecha cómemorációrí còri acción de /  nificeritÍfiimó Templo de Salo moa; 
gracias^ qiie fe figuip vná lu/Jda Maf- r 'En conformidad á citó , aviendo de 
cara entre invenciones de fhégó V i^ re fe r i r , en obfequîO dé S. Diego ,fc- 
que fírvió de Teatro lá Plázüda ;dé|t|rne)antes excelencias dé fu Religiofif- 
nuéítro Convento ? y fe dio fin à Ia%|fima Cafa ; procuraré dirigir mí narran - 
fiincioti dé cite dia; Al Ííguiente, hizó CÍón-por la riiifma Sagrada Regla, re- ■
vna folemnifsima fiéítá cpn Ser-f%xjduçiendô todas las grandezas de el - 
man , y Múfica la iníigne Ciudad dé / Convento à las tres referidas cla-'fcs,dé 
Alcala j áfsiítída dé \JnÍverfidád , ÿ  ^Îo'MatérÎat} ló Político, y lo Sonto. Eri 
Religiones ¿con que tuvo Condigno ; la claíTe de lo Material deferí viré fu ' 
llenó la folémnidad del ijeçibîtriieüt^ ^ M fu Forma , y fus Órnatos.* Eri 
del Santo. Otras falidas que ha he-  ̂ ,la de lo Político , manìfeitarè fu Ariti* 
eho el Santo Cuerpo a la .Corte ca(t C guedad, Autoridad, Privilegios, y Sa
cón la mí ima celebridad que lareferir-q:;; ^idiiria r  Eri lo de lo Santo, compen-  ̂
da , omito de propoíito, porque’ la ̂ ^diare fus Reliquias,' y Indulgencias: ,* y

 ̂ ■ "‘I&  ......  : : : ' : : ' P°'r



:por vltimo, fas mas iluftres Varones , 
en Virtudés1, Milagros, Extafis, Co
municaciones Divinas, 'y fama confi 
tante do Santidad.

Qpanto á lo Mdtér'iM: la del 
Convento , fegun fo planta, tiene el 

' Altar Mayor al Oriente , con declina* 
'donde algunos grados ala parte del 
Norte : yeíla mfrma fituacíon obfer* 
van los Clauftros > porque toda la 
planta del Edificio eítá movida por las 

-■lineas de la Iglefia» Éf'orden de efla 
enfij Arquíte&tííraes Mof&ytú\ deVna

medio punto, levantado en doscó> 
liimnaS , entre cayos adornos fe dexa 
vér vna Imagen de S. Diego de dos 
tercias de alto, dé la  mifma,materia, 
de la Silleria. -Sobre la Targcta , que 
corona efte medio punto, fe franquea 
vna capaciísima ventana, qué fegun 
ilumina f  y alegra con golfos de1 luis la; 
éfpaciofa: capazidad;dél Choto, pu
diéramos llamarla^ fia uocar'rniucho 
en hyperbdlé, ventana , ó puerta del 
Cielo. En medio del Cboro-fe léno- 
Vea de él1 defpej adámente el Farifioíl

fola Nave , y rrterios cápáz dé lo que ’ fu forma, fexavada, ò deVeis caras^ 
defea la devoción para Templo, don- fu árbol, ò pie ■> muy esbelto, y  dé 
¿efe venérala bellifsima Imagen de elegantesmolduraséfucoronacion^dO 
■'Santa María dé ] esvs y que es fu Tí tu- hojds j ó 1 cogollos de talla < rebu d  tos 
lar. A vno, y otro íádo la adornan' con défonfado s fu materia , fino t̂ío- 
muchos Altares , y varías Capillas, ga l, aliftado de embutidos de box coni 
fegun permite la capacidad ddfitib i, buena próporción; , y  reparrimien- 
y aunque por faltarles ía Simetría, y. to» - :
correfpondencia de la Fabrica, íé eché 4 El t>?gar.ó, aunque én la multitud

- menos' en ellas la hermofura ; todo íe 
Tupie con la devoción del aííeo, á qué 

r atienden eímeradámente * afsi los Re-

de fus regiítros no compire^con los 
feayqVes de Eípaña- : másenla calidad, 
J afinado délas vozes ( fegun lo que

: ligiofos Sacriftanes, como las varias teftifícan los mas peritos Maeftros de 
¡Cofradías, ó Hermandades* que ef- cita facultad) no íe ha refuelto hafra 
tan fondadas en algunas délas Capí* ñora , fi áy en la Europa algún otro 
lias dichas. De la que llaman de S. J iu  que le compita. Todas las vozes de

, y fitve de entierro á los Religio- Iquarenta regifrros, que le componen, 
Tos; hablaré deípues en la Relación . • fon íumamente argentinas , ó de pía- 
de las Reliquias de cite Safito Con- ; - ta : y el Artífice , que le hizo fue va 

' vento. . v Religioío nueftro deía Provincia de
. El-Ghotó es grande ,y  magnifico,' ' '.Cantabria , llamado Fr. Jofeph Cha

cón bobeda á lo moderno> Cüyo Cíe-fi^&drria-; cuyo apellidoicioes éntrelos 
' lo , y lados hizo adornar con pinturas .:#éMaeftros dé la Müfica vn entero pane- 

r’ de muy buen pincel ( én que fe vén^girisdéfüexcelencia én ella.
vnidos los principales Santos de l a s j ^  ' La Portáda flcld. Iglefia ( cofreacU 

■ - dos efeógídas Religiones Óommicanayy^yá expenfas déla gran Reyna de Eípa- 
y Francifcána) el buen güito, y devo*|fÍfia Doña Mariana de Auítría, hija de 

“ cion de nueftro Iluftrifsimo Cornejo, f t |3 asCefareasMageítades Don F ernán- 
. quand o fue Guardian de cita celebró^  María, Emperadores de
Caía, Haze gravifsimo al Choro la W Alemania , devotifsima de nueíbo 
Sillería 5 porque en dos ordenesfalto, ‘Santo, y muger que fue de Felipe TV. 
y baxo , incluye noventa y cinco fí-fffe l Grande) es gravemente magnifica, 
Has de terfo , y lüftrofo nogal, deípe-f --'•.de piedra de Sillería con molduras, 
jadamente repartidas por vno , y otro ] targetas, y coronación alo moderno: 
Jado 5 vniendofe. en el frontis cqn v n f f ib ie n  lo que la haze mas - reparable, 
" - • ' ' ■ “ fon
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íou las dos Sagradas Eílatuasxíe Nucí* 
tro Padre San Franeífco > y San D ie¿  
go, colocadas á los -lados de la pner¿ 
ta en las entrepllatos i por fer d& 
mano de aquel infígne Efpañol E ¿  
tatuar i o Pereda , con razón eftimadO; 
de la fama vniverfal por nuevo Praxis 
teles de mieflros tiempos,:

Al lado de el Evangelio tíe* 
ne la I^eíia: la;-TtfVre i de fabrica de 
ladrillo rebocado 5 fubiendo baila 
vna moderada altura : pero bailan
te á dominar la,Ciudad^¿ ¿para es
parcir en toda e lla , por ventanas 
de balconcillos de hierro volados* 
el fonido de tres Campanas , .  con 
-que fe toca'gruveiüentca los Ofi
cios Divinos y y FiéftaS í  eXcitando 

.con lo devoto > y fonoro de lu 
toque , á vezes el confuelo * y 
'fiempre la devoción de jos Complu- 
tcnfes. -i'.; ■ .■ ■ •'

. Al lado de la-Efpiftola queda 
toda la : viv íenda de . el f Convento: 
cuya planta * y fabrica es htrmefa, 
fuerte , retipofá y y grave .i y tan 
pucffa en el medio de la decencia, 
y pobreza convenientes:! a Inueftro 
Regular Eílado , que ni la pobre
ra  halla por donde eftrechar la Fa
brica i ni la decencia tiene .ya que 
penfar en adornarla , ni engrande
cerla, De dos feguidos Qauftros, 
que forman Jo principal de la plan
ta  , el primero confina -: con la- Igle- 
iia por la bartdii.de el^o^v,¿:y;elS^ 
iegundo , por la de : el- medio * día, 
con el Aiue-Refréloria , b pieza, 
que UamampS í ^  Pro/andis.- ;„ com- /, 
-prehendiendofe a nabos, en vn Qua- • 
dro de quatro lienzos deV pared, . 
que tienen por largo ¿ludentGs y 
cinco pies , y por ancho noventa 
y vno. La materia de vno* y otro 
Clauflro es piedra de filíeria-, y ; 
ladrillo : la forma , el orden pri
mero de la Arquitectura , quedla- 
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man Tf/iáiífi : el techo , bobecfa de 
yeífo , por arifia : el ancho para cí 
tranfirp , trcrze pies Geométricos: el 

'• adorno , por ia mayor parte , Pin- 
- turas de los fuceífos , y principales 

milagros de la Vida , y Muerte de 
Satv Diego, Adornanlos también al
gunos Sepulcros de perfonas No
bles ; y celofias- fuertes, y hermoías 
en los arcos que los reparten , parâ  
dar entrada á la luz* Efta fe les co
munica muy templada , á caufa de 
la alturá de el Edificio : con que 
afsi por efto > como por el funeffo 
verde de los Ciprefícs , qué fe le
vantan en medio de fus quadros j la 
luz , que los alumbra , infunde va 
reverente refpeto,, que excita á de
voción , y compunción de el al
ma, Mas aunque en todo lo dicho 
fon vnlformes los Claufixos , no lo 
fon en jas dimenfiones ; porque ej 
que confina con la Iglefía , es mas 
.ancho , que largo i y el que fe 
;vne, con el Ante-Refe¿tono quedaí 
,cn longitud, y latitud igual. Lomas 
notable en ellos, fon las feriales de 
ios tres golpes , ó piques , que en 
-nombre déla Sandísima Trinidad'dio 
.en el fuelo con vn aííador eh Vene
rable Fray Juan Gómez Hortelano; 
-por cuyos agujeros fe furaió con en
trañó Ímpetu todo el diluvio , que 
/.anegaba al Convento, en diez y íels 

; jde Septiembre de el ano de mil qui- 
.nie-ntos y noventa y flete : como 

:¿mas largamente digo adelante en la 
¡ Vida de eíte Venerable Varón,

¡L: : Vne.nfe ambos Claufixos en vn
¿tramo de veinte ,y vn pies de an- 
-cho ¡, en cuyo efpacio fe fcaze la
rgar la principal Efcalera : la qual, 

l  ün dexar de fer rellgíofa , es her- 
mofa , ciara , defeanfada , y efpar- 

. cida. Subefe; por ella á los Clauí- 
¡tros altos : los que tienen las mif- 
¿ptts dimenfiones que los baxos; aun- 

.Rg que
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que no. los mifmos ornatos,mi las de modo qüe pueden fentarfe cñ 
niiímas luzes : porque como tranfi- fus rtiefas ^lirt1 eftár eftréchos , mas
tos ya de la vivienda de los RéU- de ciento y diéz 'Reli^iofos. Ilumí-
gioíos, eftán.mas defnudos^y m e-, nanla con abúndafedá de luz venta
nos abiertos ; excitando con fh "def* ñas raigádas ^ qué porf íodo el vn 
nudezá la. pobreza i y con fü opa- - collado quedan deícubi'ertas , y mi- 
cidad , al recogimiento de el inte- rando al; Mediodía, Todo el cede-
nor. En el primero de ellos eftá lá 1*0 de -eíh pieza , ‘con íér de veinte
E(calera parala entrada de e lC ho- y ocho pies de anchoa éíiá ocu
ro i y  ay algunos Oratorios - devotik pado de vn valiente Lienzo 3 Olí
amos 3 donde fe retiran los Rélígio- ginal , apreciado éri Vna gran' ’flim-
fos a particulares exef cirios. de Ora- . nía de oro ¿ ’por fer; Oofa de el Pa
ción , y mortiñcaciones penales. Ay mofo Angelo Nardo ,-Píntof d^  Cá-
tambien en ellos Clauílros algunas mará de Telípe (^ ric T é l b rande:
Celdas : pero la mayor paite de U y la Híftoria de fu .Pintara es el mi-
yivienda corre bien Teparrida en cru- bagro. de ayer en él. Défierto los
sias, y dormitorios * lobre los mil* Angeles' adcrtiniílrado la cdmida á
mos Clauílros i con Noviciado, y San Diego , y fu& m páñéro fe-
Celdas proporcionadas á^ias ClafeS gun lo dexamos 'refendó’ eñ efte Li-
de los Religiofos que las habitan i bro. 1 ■ •' “ :
íiendo el numero de1 todas ellas, con Las demás Óíidrtas ( que to
abas 5 y baxas,.mas deciento. das tienen fuentes , para lo que ne-

La Ada , que íirve de Palcf- cefsitan ) guardan con el Cohven-
tra á las funciones Literarias , eftá to la proporción de fíi grandeza, y
en el Clauílro baxo fegündo , éñ regularidad : de modo que en el
el paño que mira al Poniente-, Es todo , y en las partes es la Fabri-
pieza efpaciofa-, y g rave , eften-- ca de elle. Convento , aun en lo
diendofe fu longitud á fefentay feis Matédd f  Nnú úé las . maravillas de
píes i y fu latitud , á treinta. Por nüeílrd Obferváncia ; pues en la
lo baxo la adorna en circuito la vá- raifma capacidad , que le' engran
dan da , donde fe dientan los DoC- . dcce para lo grave y' tiene embe-
tores -5 y- Maeílros: en los congref* bida lá : moderador! :y pará lo " Reli-
’fos de El cuela : y por ló alto, Pin- gioíb/b-- :,r 7 :f ■
turas de algunos Varones de la. Re- Paífiíido á hPbMk^ en quede-
lígion, Iniignes en Sabiduría:, San- bo referir fu Origen i, Antigüedad , y
tidad , y Dignidades Edefiáfticas« Autoridad'* ya díxe, áve'r fido Funda-
Sobré la  Aula , fe levanta ,  como don de el: íluílfifrimd' Arcobifpo de
Ar me ria de Le tras., la Libre? iaf __ Toleró Dpn Alón fo (barril Ib ¿ qüe co- 
ocupando la tniün'á capacidad de fe-/ tcí enzbla1 Fabricu aub de mil quStro-
fenta y feis pies de largo , y trein- cientos y íchicjuentá tre s /y  hizo la 
ta de. -ancho , combueña cojriadé : d6MéIoá^dé7;él Convento á la Silla 
Libros do lás C ienc ia , y Faculta-^ . Apoftdlíéá^óti Inílmmcntos Juridi- 

-des mas propias de él Éftado Reli- cos áhó dé mil quátrócíentos y cin- 
giofoí. _ ? ^  feis i como'bóitíla de ellos

El Refe ebrio és./también 'Her- iiufihosy qué ie alegarán deí pues. La 
' mofa pieza , y L cápaciísima. Ctirre íg-léíiádel Cóhverífo f  fué primero la 
en largo ciento -y veinte y- dospléíí^ Pafrdéhia dí S a n t a  'Mirria, que oy eílA

• en

i



e ti la Plaza del Mercàdo de Alcalá* 3> ¿vía Cafa de Mcnafitrio algme de 
y aviendo. quedado Hcrmita con et »Relìgìofoi * de quien(efpecialmenre 
miimo nombre de Santa Maria def- „  los Legos ) huvieífen doftrina , è
pues de la translación de la Parro- „  inftruccion de las cofas ncceífa-
chia ì la tomó el feñor Carrillo par » rias à nueftra Fé , y pudìefÌen fcx
ra Iglefia de fu nuevo Convento, „ traídos à devoción, anfi con Ser-
añadiendo aí antiguo nombre de » mones , y  Predicaciones , como
Santa Maria el cognomento, ò re- „  por exemplos de buena vida de
nombre de Jefas : con que quedo la » perfonas Santas, y Religiofas, fe- 
Cafa con el gloriofo Titulo de San- „gun el peligro , y continua par
ta María de Jefa* : y con elle fe. „  ticipacíon , que en eíia Villa ay
La nombrado fiempre en todos los „  de judíos , è Infieles de la gran
ínílrumentps públicos afsi de den- „ Población de ellos , que en efta
tro » como- de fuera de la Relí- „  Villa viven : Y anfimefmo la gran

da , y prerrogativa;.de el mas antí- „grande tiempo fin Sermón , é ín- 
guo , y Privterp entre todos los de «formación de la Santa Eícrirura;
Alcalá i de modo que antes del de „ Y con efla falta 3 y con el de-
San Diego nohuvo'en aquella Villa „feo de fer informados, feñalada-. 
otro alguno* Para confirmación de „mente para las Quarefinas , avia
dla verdad 3 y mayor ¡pfplendor , y  » mos de ernbiar , y embiabamos
gloria del Convento.Santo, daréco- „ á bufear Frayles eftipendiados, y
piadas aqui álgunas Cíáufulas de los „  affalariadosa otras partes , para 
Inflrumentos,jurídicos de fu Funda-* «  que predicafien.j y no los halla- 
cion , que fe .guardan Originales en « hamos , y nos cílabamos toda la
el Archivó del mifmo Convento. Ea „Quarefma , y el año fin Sermón;
la peticionque el Clero, y Villa de «Y aunque algunas vezes fe halla-;
Alcalá hizo al feñor Carrillo , para «ban , eran perfonas intercíladas,
que Ies fundaíTe. el Convento s y en él « é  infuficientes , de quien níngu-
vn Seminario dé virtud , y fablduj-ia, » na buena do&rina fe podia haber:
a fin de que: los Fieles fueífeninílfui-T «en  tal manera que cerca de nueí-
dos en las obligaciones Chrifiianasi *,tras conciencias padecíamos de-*
y defendieífen á los Complutcnfes del , „  trímento > y fe fiibírahian , é 
contagio de los; judíos ̂  y . Mahomc-í „huian algunas perfonas de recibir
taños, tolerados entonces por las con- » los Sacramentos. Y nos certifica-
tribuciones al Real Erario ; y que » dos por entonces de la gran de-
pervertian a no pocos de los GhriA „.vocíon que V. S* tiene á la Or*
tianos, por falta de obreros Evange- «  den de San Francifco de la Ob-
líeos : dizen afsî  los ttiiímos Cleri* „  fervanda^; y anfimefmo de el gran
ja gosj y Parrochiiflos. Y anfimefmo, « de ;amor que V* S. tenia á efta
„ bien fabe V. S. que al dicho tiem- . "»Villa , de dexar en ella vpa obra' 
,,po confiderando la gran Pobla- „  S¿mra , y de loable memoria: iíi-
„cion de cíla vueflra Villa de los: »pilcamos entonces á V, S, que to-
„vednos, y moradores de ella Fie- ».mafie la dicha Iglefia , para ha-
>? Ies ChriíRanos ,* y como en ella ne : » ?ser edificar en ella vn Monafie-^

giomb i
Según lo dicho quedare! Con

vento de San Diego con la excelen-

„  falta de Sermones , y Predica- 
„  ciones , que avernos tenido los 
„tiempos paliados , eílando muy

Parte VI. rioj



i, rio ; pues quedaba Hermita; y en 
,?ella V. S. hiziefle el dicho Mo- 
Jjnafterio 3 y le poblaífe de perfo- 
j3 ñas Re ligio fas de la dicha Orden* 
jj Lo qual V. 5. viendo las necdsí- 
i/dades nueftras * y caufas fufodi- 
¡t chas i por férvido de Dios , y 
3, por cumplir vueftra gran devo* 
i3cion 3 y amor 3 que V- S, á la 
3, dicha Religión „tiene , y a efía 
3, vueftra Villa 3 dio Ja dicha licen- 
í? da á los dichos Religiofos j y ha 
,3 edificado , y edifica en ella 3 y 
33 cerca de ella el dicho Monaftc- 
3, rio i á donde ha hecho , y efpe- 
,,ra hazer muy grandes expenfas:
33 y es Edificio muy fumptiiofo , y gran- 
>}de ; y de muy grande memoria 
3, de-V* S* y es muy grande honor 3 y 
33provecho de efld vueftra Villa. Y an*
33 fímefino lo ha poblado de per-<

fonas Santas 3 y Relígiofas de Ja 
3, dicha Orden > de grande Ciencia, ^
3} do fitina : jt recibimos- de ellos cada 
33 dia muchos beneficios en h efymtuah 
3, y aun fabemos , que V. S. quis+
33 re dotar en el dicho Monasterio Ca- 
33 thedras , donde fe lean diverfas 
s, Ciencias j de dónde; puedan fallí 
33 muchas perfonas Letradas 3 y Doc- 
jjtas. Lo quaí 3 rogamos á ÑueA 
5, tro Señor , que dexe cumplir 3 y 
33 acabar á V. S. fegtm fu buen de-* 
»feo;' Y como quier ? Señor , que 
La Vr S. al principio de lo fitíodi-*
j, cho por nofotros fiie fuplieádb*
3, como dicho es , por las caulas 
jj lhfodichas i y mudó la dicha Pár^ 
iy rócMa- ;  e hizo lo Tu'fodicho : pe-* 
3,:ro porque entonces  ̂ no paliaron. 
jiEfcrituraS,, ni fe hizierón ‘Afros*
33 que fee perpetua hizleífen ■: anfi 
3) en lá múdación de dicha - Parro---; 
a, chía 3 Como en el dar de la dU 
33 cha Igléfia á los- dichos Religión ; 
j, ios : lo qual es cofa muy neceíh 
« íaria que V. S* haga ; anfi para-

ion
firmeza , y  folickcion de nofb- 

j3 tros 3 y de la dicha nüeftra Par-* 
5jrochia i como para que los di- 
3,chos Religiofos tengan la dicha 
jjHermira perpetuamente 5 y en los 
,3 tiempos advenideros no aya du- 
33 da ninguna : : Por. ende 3 Señor* 
as fuplicamos á V. S. que nos pro- 
„  vea 3 y remedie cerca de lo fu- 
3jíbdicho i mandando hazer , y ha- 
jjziendo Eícrituras é Infírumen- 
3, tos de los Afros pallados * &c- 
Poco deípues concluyen la Peti
ción 3 poniendo la fecha por eñe 
¿3 modo : De lo qual otorgamos ef- 
3,ta Suplicación ante éL Efcrivano, 
ís y Tefíigos infíaferítos , y lo fir- 
33 matnos de üüeftros nombres ; que 
,,fue fecha , y otorgada én la Ví- 
j, lia de Alcalá 3 dos días del mes 
3} de Mar jo 3 de el Nacimiento de 
33 nuefiro; Señor Jefu Chrifío de mil 
33 quatrocientos. y cinquenta; y feis 
3, años* . .

Antes de paliar adelante 3 de
bo nótar para la '-luz de la Hifío- 
ria 3 que en el año ját ella fecha, 
yá eftaba el Convento de San Die
go poblado de ferfonaí Voffas j y el 
AryobiípÓ Avia hecho en )l muy gran
des expenfas ; como fe dize en el 
.Texto referido de efííf Peticiona De 
aqui fale clara la verdad de los que 
dixen ¿ que aunque la donación de 
él. litio no fe autenticó por el Iluf- 
trifsimo. Carrillo háftaefíe año de 
mil quatrocientos y dríquenta y feis: 
con todo -efía tuvo principio el Con* 
vento ; en el año de mil quatróden- 
tos y  cinquenta y tres 3 en que co
menzaron ■ a habitarle algunos Reli- 
glofos.: Confía también, quan efíima- 
daha fido dé los Complurenfes eíte 
Santa' Cala ¿ defde el inflante de fu 
fundaciompor el reconocimientoá los 
efpiritúáles intereílés 3 que fiempre de 
fus Santos moradores han recibido: y

■ coní-



De N.P.S.FrancXib.
confia 3 por Vlrimo  ̂ló qud deciamóí- 
al principio ; que-'el primer Seminàrio 
de Religion > ò el primer Convento de 
Religioíos de la inftgne Vniverftdad 
dè Alcalá ( entonces Villa) flie d  de 
Sàrtia Mariti <k Jefas $ ò de San Diego; 
quedando Runamente honrado para la 
pofterìdad - con tori gloriola Prima*
cu.

En efta rtitfma verdad , y gloria 
confpíra el ílu finísimo feñor ArjobiC- 
po Carrillo en el Infirumento de la 
Donación del litio a. laQrdenpara el 
Convento , cotí citas fórmales pala*- 
Vi bras. Y por quanto los dichos Cleri* 

gos,y Parroehianos de la dicha IgLe- 
?> fia, y los otros Fieles Chriftianos de 
5>efta dicha nueftra Villa de Alcali 
„  nosfuplicaron con mucha ítiftanda* 
ái por los grandes : defectos;, y roen*
„ guas, que ellos refdbiany y pade*- 
„  dan catea de íus coníciencias i que 
„  nos plugieííe de edificar, yhazer en 
V, efta nueftra dicha Villa vn.Monafte- 
j, rio de Religioíos de la Orden de 5*
V, Francifco de Obíefvancia; ytomaf*- 
« fiemos la dicha Igleíia de Santa Ma- 
« ría , ya Hermita, para la edificación/
« y Fundación de dicho Monafterio.***
s. Nos coníiderando la grande pobla-*
„  clon de efta nueftra Villa >y y lá par-. 
«ticipacion , y trato de los Fieles 
3} Chriftianos con los Infieles, y el de- - 
?í feíto, y mengua, que en eft'á nueftra ;
3, Villa ha ávido de perfonas Religión ¡l: 
„ fas de honefta ,y  fanta vida: por lo) ! 
„quid, y por otros muchos refpetos/e 
33 que á ello nos movieron; y porque'
35 den doctrina á los Fieles Chriftianos3; : 
j>y puedan fer inftruidos en nueftra v 
3? Santa Fe , y a ver de ellos exemplo*.
,i de honefta, y fanta vÍda;acordamós)N 
3t y deliberamos de tomar la dichac 
}, Hermita para Fundación, y edifica*
3i cion del dicho Monafterio : fobre lcr 
,1 qual requerimos el aftenfo , ó Con*> 
,,fentimicnto de nueftro Cabildo de:: 
«la. nueftra Santa Igleíia de Toledo./, 

Parte VI*

fi
Hafta iqtii el Iluftriísimó * y devotifsi-’ 
mo feñor Ar^obifpo,

Y porque ia mifma Santa , y Gráq 
vifsitna Igleíia de Toledo ¿ en el con- 
fcntimiento que dió para la transía* 
don de la Parrochia, y Fundación del 
Convento expreífa grandemente las 
glorias de é l , y confirma conteftimo- 
nio de mayor excepción qüanto lleva
mos dicho de fu decorofo origen, y* 
antigüedad : pondré de fu texto las 
„  mlfmas palabras, que fon éftas: Anfí- 
a, mí fino, el dicho feñor Aryobífpo , á 
„ fuplicacion de los dichos Clérigos1,y. 
«Parrochianos, y de todos los ved* 
„nos, y moradores Fieles Chriftía- 
,,nosde la dicha Villa de Alcalá; f : 

confiderando la gran mengua, y da- 
,, ños , y detrimentos, que los ved- 
,, nos, y moradores de la dicha Villa' 

padecían en fus confidencias 3 por la 
,, grande participación que los Chrífi- 
3itianos vecinos 3 y moradores de la 
,> dicha Villa tenían, y tienen con los- 

Judíos, y Moros, perfonas Infieles, 
V, moradores también en la mifma Vi* 
>,lla ; fin avet do&rina, é inftrucciod 
„  de lo que necefsitan cerca de fus 
3j confidencias por predicaciones , y ( 
» exempio de perfonas Religiofás, de 

buena , y honefta * y fanta vida: Por 
j,lo  qual muchos de los tales Infieles 
ijfehan eftadó,y eftán endurefeidos 
í* en fu perfidia, y no fon atraídos á 
a, verdadero conocimiento. Y aníimif* 
s, mo los Chriftianos eftán grandes 
Jí tiempos fin refeíbir los Sacramen- 
3j tos, que en cada vn año deben reí- 
» clbir* Por lo qual dicho feñor Arco* 
«bifpó viendo las necefsidades de los 
sí dichos Clérigos, y Parrochianos, y 
*> moradores de la dicha Villa , á fu fu* 
3j plicacion dio la dicha Igleíia Her* 
« ^  Sania Mária á la Religión de
« Fray les de S*Franciíco de la Obíer- 
í,-vancia :'y dn ella * y fu circuito ha 
>3 edificado, y edifica Monafterio de 
33los dichos Religioíos de la dicha



j, Orden $ y ío fia Abbiado <de perfo- mifmó Convento, y en fu cercanía de- 
s> ñas Religíofas de ella yperjonas'San  ̂ xò fundadas,, y dotadas tres Cachet
'7J tas ,y  devotas , y de grande flr ina ̂  y dras i por cuyo tuedíO abno las zanjas
5, exempfa. Los quales con fus Scrmer- de la Celebre VnimEdadde Alcaia*
5, nes han hecho , y bazen cada dia que deípues -amplio .magnificamente,
§> obras mucho m e r i t o r i a s y  fundo con toda formalidad el Emi- 
>tfegisn -je ’han convertido ¿muchas perfil nentifsimo jiy Santo Gatdehal Cifne- 
^  ñas de fas dichos tnfides à uuefira Sartie ro s, gloria de la Màdofl Efpañok, y
a> p}' Y anfímifmo , otras perfonas, -Hijo de nneftfa Regular Obfervancfiu
v> ChrifHanas ion- atraídas à dèvócion». Con las tres referidas Cathedras.for-
33 y caridad, y à recibir lós Sac'raraen*. mo el Íluñnísimo Carrillo Lleuda
^ tos, como Líeles Chriftknos. Y dnfrv General; iníHtnyendo para Cabeza-,
w mi lino el dicho feñor Arjobi fpo en- Superior, y ReSter deellá  al Guardian
fi tiende dotar al dicho.Monafterio i y. del Convento, que entonces era , y à
.„ha dotado muchos,/grandes Or* los que en addante fuellen f como 
„ namditos, y ha hecho en- èl gran Li- confia del Infirhmento de la Funda-
obrería ,y  entiende ,hazer otras obras don  de efias Cathedrás > y  General 
„  de gran fervi ció de Dios, y loable Efiudio r el qùal Mirumenfo fe guarda
,, memoria. Hafta aquí la Santa, y gra- en el Archivo de cfta.Santa Caía , y le 
viísima Igldia de Toledo ; cuyas pala* trae copiado -a :1a letra nuefito Roso
bras en gloria del Convento de San iih. i . cap* y .. de ítr Hifioria, dónde el
Diego de Alcalá, aun. citando tan ert. curiofo podra verlo. En cónfequ'ehcia 
íhs principios ,íabrá bien ponderar el de efia autoridad con que dexaba 
Íe¿lor difcr.etOi honrados el miímo Tenor Carrillo à los

Guardianes de dicho Convento, les 
dio jurifdldoa abfohkà , para elegir 

CAPITULO XXÌX* Cathedràticòs , que régentafién las
Cathedris fundadas i y corregir , y 

P^O.S 1 GVE L A  MATERIA VEt cafligar à los Eftudian tes delinquen tes,
Capitulo pajfadoi y. refiere fe UFtttidaeietL En que intervinleífc en ello masjufti-

. de fas Ejhtdies de Alcald es el Con- eia Secular que el Alguacil de los Co-
ventode St t>ieg$por ellluf- ~ roñados déla  dicha Villa de Alcalá: 

trifs'mo Carrillo. ;elqual coft Orden del miímo Guardian
;debia prenderà los que le mandaííe.

LA Sabiduría fbbre la Santidad ’Afsimifmo dexó autoridad al Guar
es como vn nobilifsimo puln t dian, pafá que de confejodclos Dik 
mento, que Eno la añade qui-c L ere tos del Convento ámovieííe de las 

lates, no fe puede negar,áío menós* ; .Cathediras à los que hallaííé no.cuni- 
quelaíirve deluftre, para hazer re* r plírconíus obligaciones : de todo lo 
faltar con mayor agrado de los ojos,- riquáí refukabaá efie Santo Convento, 
fus refplandores. En efta confiderà* ;; y à coda la Obfervanda ; efpeculmcn- 
cion el IluftrifsimoCarrillo * querien* te ala de eftaSanta Provincia de Cal
do qne la Santidad de fu nuevo Con* -tilla la gran eftimacion, credito , y 
vento ruvieíTe el decorofo luftre de l ì  ¡autoridad i que fe dexa diícurrir. De 
Sabiduría ; no fe fatisfizo fu devoción efie Efiudio General, ò Efcuela fan* 
con averie fundado Seminario de vír* dadaporel Ilüfirlfsimo Carrillo, hazo 
tildes ; y afsi dífpufo, que lo fueífe, memoria el Erudito Padre Mariana en 
también de Letras. A efie fin,eq e l ; ;fuHifiórÍadeHípaña, lih.xá̂ x&p* ti*

.. don*



/¿onde al principio dé èl dize afsi: , No contentò el Ilufìrifsimo Caf- 
Todavía fe dize que el ÀrjobiÌpò filio con tantas honras, como avia he- 

j, Carrillo de so cantidad de dinero, cho en vida à fu Convento ; para hon-
,H llegado para reparar là Efcüela de farle también ¿un mas allá déla muer-

Alcalá; de que fe àyudò defpues él te , eligió enei fu Sepulcro. Efté la- 
^ Cardenal Fr. Francifco Ximenez,pa- brado de alabastro con él bulto de fu 
s> ra Ío mucho que allí hizo los años imagen, repréfentada al viVoj y depo- 

adelanté* , . litadas en él fus cenizas , ocupó por
En ladifpoíicion referida duró, y muchos años el medio de la Capilla 

fe governò, aquel Eftudlò General, ò Mayor. Defpues empero para qué ef- 
Efcúela Complutenfe ì hàftà que añoS ta qüedáífe mas defémbarazadá ; y  el 
defpues nuéftro Eminemifsimo, y San- Sepulcro cámpéaííe en lügar más érni- 
so Cárdena! Cifrteros, con autoridad nente : fe traslado del pavimento al
Pontificia i fobre las zànjàs abierta^ -lado del Evangelio fobré el Preshyte-
por el Iluftriísimo Carrillo íeváhtó el fio; à petfuafion, y expenfas de fii Ilúf- 
Celebre , y Sümptüofo Edificio dé tre DeudòD.Juandé Acunai Marqués 
aquella grande Vnivéríidad ; trafpaf*- del Valle ; que también hizo gravar en 
fando al Rétor dé fi* Colegió Mayor la lapida Sepulcral el Epitafio fi
de S. Udéfohfó la autoridad de Cabe- guíente*
ya, y Superior de lá Efcuélá ¿ que avìà Jlhifirìfsimus, ¿r RevèrenàìfsmUs ZX
tenido baila ; entonces él Guardian de Í>. lldephonfus Carr ìlio de Je uña, Jrchié-  
■San Diego ; incorporò en las rentas fije opus Toletams, & huius ObjervanúfisU
de dicha Üniverfidad la cantidad de mi Cáenobi] Fundator Jndytus, hoc magni- 
d orientas libras Turorienfes 3 én que el ficentìfsmo tumulatiti Sepukbro ; ab àntì-
feñor Carrillo dexó dotadas las Ca* que , in quo per multos iacueràt annoi}
(thedtas.de fu Efiudio i-qué eran tres: y translatus eji : ittjfu , ¿r íxpenfis Iilufirif-
de ellas |ehia vhat èri propiedad , y fimi Domìni íoann'u deje m a , Marchiami
dentro dé Càia el mirino Convento de del Vallefiiíts Uepltis, Regí]que Senatits ÍTJ

Diégò, Ò dé Santa Maria de jeius.Y güantifsim Prxfidìs: Jnnoà Chrìjio nàte
porque en eftetrafpaííodeCathédras*v 161 3. Jitlij èerà die l .  Obìjt amo 1481.
dotación , y autoridad quedaba él Junìj dìe prima* Vìxìt in Jrchìèpìjeopatu 
Convento , là Provincia , y toda là 3 5, annìs, ¿r inenfibus quinqué.
Obfervanda tan gíaVéifaénte dámnifi¿ Por él orden,que dize el Conven-
cada , como fe dexá difeumr í la jufti- td de SiDiego à los denlas dé ella San- 
£cácion, y. reétífsiiñá equidad deíSan- . taPróvirtriá deCaftillá; goza la prer
ito Cardenal Cifrieros, para compcn- rogativa de tafia grande ; riéndola ter-
far, por là mejor vía que pudó ¿ éfte ■ cera de laS quatro ¿ qué ella tiene. Es 
perjuicio, fondo dentro de lasPuerrás también Cafa de Novicíadojy de Eílu-
del Colegio. May or de S¿ lldefmfo, el dio de Theológía con tres Lectores de 
Mayor también de- S, Pedro., y SiPablá eítaSdgrada Facultad, y vn Maeftro 
con doze Colegiales Religiofos de lá de Eílüdiañtcs : para cuyos honrofos
Obfervanda i coi! fo Guardian i y dos émpìeós fe éligen los mas fobrefalien-
Frayles Legos : de todo lo qual habla-  ̂tés Sugetos én literatura ¿ de los que íe
rc_ cón mas extetifion en la vida del hallan eh eíia Santa Provincia : y a efía 
mifmò Santo Cardenal ; porque pará Cáufa las fùriciónés literarias dei Coir
ei aífunto , que aorá, llevoi dé ÍÓs ho- :véntó de S. Diego por la mayor parre 
ñores, y prerrogativas del Convento < foéleñ fér vnas de las mas plaufibles dé 
de S. Diego, por ío que mira à lo PoIk íá Vniverfidàd Complutenfe¿El ñumé-
ticoilo dicho baila. " ró'
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ro de Kelígiolbs, qué componen e l Por lo que toca! lo Santo■ cbtóéí^
.Cuerpo de la Comunidad, regular- aandopoxlamulrituddefusRdlquIaSj 
mente paíTan de ochenta» y con Do*- , digo que feria moleíHfsima la reía* 
nados , y Commenfales llegarán á clon de todas ellas:y afsi folonom-
ciento* Los Guardianes de ella Santa braré las mas notables de las qUe cftán
.Cafa, por efpecial difpoficion de vn -depoficadas en los tres Camarines del 
Capitulo de ella Santa Provincia d e -' Sanuísimo Sacramento, * Santa Mana
Caftüla, que cita nueílro Gon^aga en de ]efus, y S. Diego: en<d Relicario,
la Fundación de elle grave Con ventor que llaman de S. Buenaventura, y en
vienen autoridad, parador- el Abito, la devotiísima. Capilla .de San Ju*
fm que preceda licencia del R. P. Pro* liank . :
víncial, á dos de los Eftlidiantes de la En el Cmarin. del Sanufsimo $¿cr¿t-
¡Univeríldad, fí le pidiclfen con verda imentó fe veneran las Reliquias figuren*'
dero deiéngaííó del ligio ,y defeos co- tes. Los Cuerpos de S. SHucio, y San 
cocidos deíervir á Dios* Condénelo, Martyres: quatro Canillas

Contar los Hijos de efte Santo de los Santos quatro Martyres, Hila* 
Convento Infignes en fabiduria,yDig* -rio, Aniceto, Ciríaco, y Anronino: y 
nidades Ecldíaílkas, feria empenarfe otra mnkituddeRdiquias menores,re*
en numerar al Sol los rayos > porque partidas en veinte y quatro Relicarios
ion tantos que les falta el guariímo* grandes conhermofo repartimiento: y
Por eíht razón, de vnos y otros foío vn devoto lienzo, pintura de N. Re*
nombraré los que con la fabíduria han demptar en elPafío del Ecee-Homayque
vnido la Santidad ; y con las Dignida* fe refervó del furor de los Héreges
des Edcfiaflkas el efplendor de la fan- Anglicanos, aviendo íido Injuriado de
gre mas noble del figle. Los primeros ellos.
fe verán en los Capítulos querellan á En el Camarín de Af, Señera otros
éíle Libro HL losfegundos ion los fí- veinte y quatro Relicarios con diferen-
gukntes. Los Ilufinfsimos, Rever en- tes Reliquias; entre las quales fon no-
difsimos Principes, y Padres Fr. Juan tables dos Cabezas de las onze milVír*
de Aragon^lijo de la mifma Cafa Real genes, y Otra Reliquia de S. Eugenia
de Aragón: Fr. Diego de Zuñiga, Hi- M artyr .Venerafe también vna Imagen
jo de D. Juan de Zuñiga, Comenda- deNueflra .Señorade la Concepción,
dor Mayor de Caftilla : Fr. Antonio de marfil,de vp£ quartaeo alto: la qu3t
Mendoza, Hijo del Marqués-de Cañe*: eíluvo cautiva; y es dadiva de la Ex
te , y Hermano del Duque del Infanta*; celen ti fslma feñora Condefa de Aguí-
do: Fr. Fr ancifco Gon^aga, Hijo de los la r : quien prefentó información de fu
Principes de Mantua : "Fr, Antonio cautiverio, y refeate, ante el fenor VÍ-
Manrique, y Fr. Francifco de S.Jofepb ¡ cario General de Alcalá; que la apro-
( que en el̂  figlo fe llamo Don Pedro f " bó , para que por eíta circunílancla 
Mexía) Hijos ambos de los Marque-- Fuelle la Santa Imagen atendida con 
les de la Guardia, Todos ellos Prínci- mas piadofa veneración, y a ferio,
pes, pues, renacieron á nueíl'ra Serafí- . En el Camarín de S. Víego fe admira 
ca Religión en el Santo Convento de vn Maremagnum de Reliquias; repar- 
S. Diego, cubriendo los reíplandores tidas en varias Vrtus, y Relicarios de 
de fu Sangre Iiuílre con el ceniciento preciofas materias, como evano, mar* 
faco de S. Francifco. Ello es por Ím: ; fil, plata, y criílal, que adornan her- 
que toca á lo Palitke de ella gravifsima i mofa, y  magníficamente el Camarín.
Cafa. Qcupa, el principal Üenzo de él el

Cuer?



Cuerpo de San Liberato Martyr: Tó- Santo Ino,cencio tan preclofas alha- 
loro , con que el feñor Papa Inocencio jas.
XII. regalo àia Magefiád del Rey de El Relicario de San Buenaventura ef-
Hfpaúa Carlos II. y La devoción de ef- fcá en vno de los brazos del Cruzcro 
te Principe jagradecida ala Talud que de la Capilla de San Diego ( como di
recibió en vna graVifsima enfermedad 2¡e en laÜefcripdoh dé ella ) al lado 
por intereefsioíide S. Diego , le oiré- de la EpífioJa, frente, y en corrcfppn- 
ciò al Santo ella magmficá dádiva. Là den cía de la puerta que de Ja mifma 
Vrna, en que fe guardi efté Sagrado Capilla Tale al Clauftro, Llamafeefte
Tdóro yes- de pr ittiòlo fa * y esquife Relicario, de San Buenaventura\ porque,
labor -yÁe varios enítaíes > fírviendo- aunque tiene muchas, y mdy notables, 
les de- coronación vii Efcudo èfpheri- R eiiquías de otros Santos; la que guar-
co, en cuyo medió fe televade dieC da del Serafico Dottor* es de grande 
tro dibujo la Imagen del Santo Mar- . eftimádon ; afsi por ía que ella mere- 
tyr : y toda ía Vrtta con ía cotónácioñ cé fiendo parte de fu bendito Cuerpo.:, 
tendrá de altura dos: Varas ; y de an- como por aver fido dadiva de laChríf-
cho, cafi Vna y media. .También Te ve-, tiamísimá Reyna Doña Ana de ÁuC-
nera allí vn báculo deTSáhto Cardenal tría , Madre del Rey dé Francia Luís 
Cifnetos ; eíUmabie primeramente XIV¿ La tal Reliquia es vna Mandibii- 
por aver fido alhaja do tan Venerable, la del Serafico Doétor , colocada en 
y Santo Varón íi,y defpüéS¿ por fii vna Imagen de piara íobredorada del
materia., y adornó* Es de caña de lá miímo Santo, de tercia en alto, plan-
india ;/y tiene efculpidok,■ y eferitós tadáfobre vn Efcudo qíiartelado , de 
por..todo él, de diedro, y delicado lamiíma materia, con las Armas de 
buril-, multitud de Lugares del Viejos Efpaña , y Francia , taüádas en él. 
y.Nuevo Teílárñcnto ; y efpedáimen- Guárdanfé alliiambien, colocados en 
te todos: los My Retios de iá Pafsion dé las puertas del Relicariopor la parte
Nueftfo Redetríptorjéfus.Metecé tam* inte rior dos lientos, veras Efigies de 
bien aquLmemoria eípecíaí VrtCrucD los Santos Doétóres, Angelico, y Se-; 
fixo de‘marfil.,, de. más, de vara eñ altó* , rafie o, S. Buenaventura, y Santo Tho-
en Cru2 de evanó, dé díefirífsima Efe in às : y dos piedras dé las cinco dé Da-
cukura: y por fer alhajafiipéríor> y dé vid : todo dadiva de la mifmá Reyná
rodada eftimacion ;áú Gran Monarca .Chriftiánifsima ; y retribución de vna
de Efpaña FeÚpe IV. el Grande y fe lá Reliquia iníígne, que fe dìo delCuer- 
prefetto 1$. Diego, ért argümétttódéx po de San Diego à ella piadofiísimá 
fu cordial devoción*. Al pié deleité Péñora*
pérffeéiifsimo rCructfixO.,,que éífa.cú-- ■ Venerafc también en effe ReHca- 
l.ocádo en vn efpadofo Efcaparate ,  fe : Tío vn pedazo, ò haflilla del Olivo, en 
güatdán tambíeri dos candeléros dé ;qüe N. Redemptor ( fegun la tradi- 
criftai i de color.de guinda, y los am-- .ciott comiin, y confiante ) eftuvo ata-
pollas o vinageras de agata, guarne- -de en caía de Anàs : Vn Ligmtm Crucis
ddas ele filigranate oro,yplafca j que -grande con vna de las Monedas, que 
todo fimo al Sacrificio de laMiíJá qué ; fueron precio en la venta de N. Señor
celebraba en fü Oratorio el SantoPon- jefü Chrifto : y otro Lignufíi Crucis,que 
tifice Inocencio XI. y fue dadiva del dió nUcftrO Revcrendíísímo, y IIufiriL
Eminentifsiqcio . feñor Aiyobífpo de Timo Gonzaga ,Hijo de Jos Príncipes 
Toledo, Don Luis Por.tócarrero, à cú* r cde Man tua , y General de nuefira Or- 
yasmanos vinieron por muerte de el dert ¿ la qual Sagrada Reliquia fue del

Re-
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4 6 6  Chronica de la Religion
K elicario de Enrique III.Rey de Fran- Tambien fe venera en cfla Capitis
d a ; corao conftadefuauthenricotef- de S.Julian, colocada en marco de
timonio.

La Capilla de San Julián, tóda ella 
es vn admirable Relicario; pues avíen- 
do férvido dcfde la Fundación de ej 
Convento hafta oy de depofito, y en
tierro á tantos Religiofos Santos, co
mo fe han colocado en ella ? y fe dirán 
defpues ; efta como empedrada délos 
Cuerpos de ellos. En efla confidera- 
don , la piedad de Felipe IV. el Gran
de 3 en vna ocafíon que la vifitó; buel- 
toálos Grandes, que le acompaña
ban , diso al tiempo de entrar : 'Aquí 
nadie avia de entrar fino de rodillas. Ay 
en ella dos divifiones o Capillitas 
pequeñas , donde eftuvieron coloca- 
dos, y tuvieron culto con Lamparas, 
y Altares los Venerables Siervos de 
Dios Fr. Francifco de Torres , y Fr. 
'Juan Hortelano ; y en el reñero, en el 
lugar principal ,Fr* Julián de S. Aguf- 
tin ja  quien la devodon del Pueblo 

, llama conftantemente San Julián; y de 
quien ha tomado el nombre de Capi
lla de San Julián efla del Entierro de los 
Religicfos.Los Cuerpos de los tres re
feridos Siervps de Dios, defpues de 
aver tenido por algunos años elCulto,

■ que dlse, fe bolvieron á tierra, fcgutx 
Ja difpofidon de la Silla Apoftolfcá 
por el Decreto de Vrbílno VlG^para 
que püdidfcn profeguirfe las Caufex 
-de fu Canonización en la Curia Ro- 
' mana , donde eñán pendientes*

En efta mifma Capilla fe vé , y fe 
venera la mifma .Sepultura, en que file", 
enterrado S. Diego; á cuyo culto arde'- 
continuamente vea lampara fobre vna 
baranda de hierro, que guarnece to
do el quadro de la Sepultura. De la 
tierra de ella fe hazen medallas con la.

■ Efigie del Santo ; las quales han hecho - ‘ 
maravillas en la curación de v arias en- : 
fermedades; efpecialmente de calen--; 
turas, dandoálos enfermos elaguá, 
donde las talesmedallashan diado*

evano con criftales delante, vna Saba
na , en que milagreramente dexó ef- 
tampadafu Imagen, S. Carlos Borro- 
meo , en o cañón que. vifitaba la Igíe- 
fia del Lugar dé Bignano de fu Dioce- 
fi. Efta veftido con-roquete, y purpu
ra Cardinalida, comofe echóa dor- 
mir íbbrela referida Sabana; porque 
el Santo, como :buen Paftor dormía; 
veñído, con el Abito, é Infignías de 
fu Cargo. Por la efigie, que dexó ef-; 
campada, fe reconoce ferel Santo dé 
corpulenta eftaturasde color moreno 
demafiadamenté toftado; y de naris 

, tan defmeíurada, que dio nombre de 
Bor romear i á lasque exceden las natu
rales , y comunes medidas. Efia cé
lebre Reliquia fñe dadiva de D, Mar
tín Pafqual, Capitán de Infantería Ef-, 
pañola, á D. Francifco Lobo Caftrillo, 
del Abito de Santiago, y del Coníejo 
de fu Mageftad en el dé Italia; a quien 
la remitió deícle Milán elmifmoDon 
Martin, año de miífeifcientos y vein
te y tres.-cómo confia de fu Autentica; 
dada por el Cardenal FedericoBorro- 
meo, Arpbifpode Milán , en virtud 
de Información, que hizo en el referí-* 
do año. <:

: Vltimaraente fe guarda con írngu- 
, lar efiimacion, y veneración en efta; 
' Capilla el mífmo Altar, en que la San- 
, tídad del Pontífice Sixto V. celebróla 
1 Canonización de San Diego , como 

varías vezes tengo dicho en la Hiftoria 
:; de fu vida. La grandeza de efte Altar 

fue proporcionada á la ■ folemnidad de 
, aquellaCanonizacion* Es todo de no
gal , de diez y feís palmos de largo,y, 
cinco de ancho. Sóftienefela mefafo-i 
bre feís columnas torneadas , de la 
mifinxmateria, con bafas, y capiteles 
dorados; y en el frlfo de la comifa dé 

; la mifma mefa, fe ve eferita con letras 
de oro en lengua Latina efia Infcrip- 
cion^ que yo traduzco á nueftrovul*:
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gar: A ítd f en q'ne celebro ¡Sixto V. ¡a Cá+ 
nónización .de S* Diego , de ¡a "Orden de los 
Menores de S* Francifce; .que fe  fizo eti 
Roma en Ja Báfllka de $. Pedro, Principe 
de los Apofldlei, d dos de Julio del ano del 
Señor de rnil futnients's r  ochenta y ochó¿ 
ano quarto de fu Pontificado í9 a i tifian cid 
del Potentifsmffe lnviBiflsifno Felipe JU 
Rey Catholicó dé las Efpañas, ^

Efte Altar fegun el Ritual dlfpo-t 
ne ,y fegünla antíguadódumbré de la 
Iglefa j acabada la Solemnidad de Iá 
Canonización, y Mida s debiá: quedara 
fe en el mifmp Templo ¿ donde fe .ceá 
lebró : .tinas para congratular al Rey 
Carholicó ', hizo el Papa que fe remk 
tieffe á fu Mageftad; concedidas, mu-̂  
chas Indulgencias afsi páralos Reyes 
Catholicos , ,y ’Familia Real > como 
también para los demás Fieles, qué 
devotamente oyeren IásMifJasáÜI ce-, 
lebradas. Tara mayor veneración cm-- 
pero de tan Sagrado Altar prohibid 
que én él fe dixeííe Miífaen otros dias 
del año , que en los de N. Sefíor Jeíu 
Chrifío, y íu .Madtt Tunísima rol de, 
el Jueves SantoyqüsTe dizé dé la Cenas 
la Fieíla de todos los Santas , y la  de 
San Diego. También prohibidque 
cclebraííe en el referido Altar qual- 
quier Sacerdote, que no fuelle Cardé- 
mal de la Santa Igldia Romana yo Pa-

Por la* mifma razan no refiero en 
particular iaslndülgehcias,concedidas 
á las muchas Hermandades, y Cofra
días j que edán fundadas en el mifmo 

. Convento : hi lá multitud de preciólas 
alhajas, y Sagrados Ornamentos j que 
tiene laSactHHa, ofrecido rodo por la 
magnifica,yldevotapiedad dediver- 
fos Reyes, y Principes, afsi Seculares, 
como Ecleíiafticos : y todo pertenece, 
ycsdecenteá laSantidad, y Religión 
de eda Sagrada Cafa. Relia foló, para 
complemento; de efte aflumpto^a Re
lación de los Varones Infignes en vir- 
Eudes , y  prodigios ¡ que la han iluífra* 
do ; pero porque de ellos ay. vna Co
pia muy abundante, los iremos eTcti- 
Viendo en los Capítulos figu i entes. , .

C A P I T V L O  XXX.

t) E L 0 S FEMERABLES VARONES^ 
‘queflorecieron en flantidad,f milagros eti 

el Convento de S, Diego, en la primera 
Centuria defpúes de la.muer te -

del Santo. * :
Omofucéde al grano de trigo, 

que defpües de muerto , y fc- 
puítadoen la tierra, fe mulcw 

plica en macollas, que acreditan , y 
torónañ la virtud de fü fectmdidad:af-

tríárcha, Ar^obifpo -, Obifpo 4 Aba4 ¿ : íi parece qué fucediò con S. Diego eñ 
de Mitra y y Báculo ¡ Míniílro GeneraR el Santo Convento de Santa María dé 
ífenueflra Sagrada Religión 4 o Priof yjeíiis ; pues defde luego, que múrióyy 
áld Real Monafteri.o deS¡ Lorénzodel fue fe p ulta do en él, fe comenzó à mui-
Efcoml. Años defpuesel Sucedor de;; tip li caí*, prohgtuendo hada los tiem- 
Síxto, Paulo V. a infracida def Con-; pos prefenref j en tanto numero dé 
vento de San Diego, eílendió éftagloG Vafones Santos ( hermofas macollas, 
noia excepción, y autoridad át R. P. tjüóíb coronan, y califican, por lo que 
Provincial dé eda Santa Provincia: dé r ¿ón ía$ exemplosde fu virtud Influye 
Cadili a , y aí Guardian de aquel Santo èrnia-vida de los demás ) que para
Convento de Santa Maria de Jefus. Y . darlos aquí, fedamente ceñidos á la 
edo hadara,-por lo que toca ala Relá-1- ángudiá de vn breve fumario , iefàii 
cion de las Reliquiasque házeri alió mehédér algunos Capkulos-Por todos 
niifitío Convento venerable ; à vie heló ■;;-■■■ ellos fe verán v Criticad aS'Cn Gloria dé 
desádó ( por evitar la moledla, legun ... San Diego ,y  de fu Santa Cafa , aque- 
arriba previne ) otras muchas íiu hii-¿ G lias bendiciones, que promete eí Eípi- 
meró, ritu
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drede efpiritu deLSanro, fue elteíll-

¡ o n

rícu Divino en los Proverbios á la ha
bitación délos Julios,por ellas pala- go de mas importancia en las Infor- 
bras * Babit acula tujlordm betiedicentur* macíones de íus virtudes, y milagros, 
A fin , pues, de que fe hagan patentes que por Autoridad Ordinaria fe for- 
a todos eílas bendiciones , haremos marón entonces. Muchos.Judios,que 
rn breve . Sumario de los Venera^ por aquellos,tiempos vivían tolerados
bles Varones S que defpues de la en ellos Reynos., no pudiendo refifKr-
muerte de San Diego han iluftrado fe al eípfrítu, y fabidtiña, con que efie
fu Santa Cafa; ya por aver en ella vi- Do¿lilsImo,y Santo Varón los hablaba,
vido la mayor parte de fus dias i ya predicaba, y confutaba: cedieron la
por aver allí vellido el Abito de nuef- tenacidad de fus errores, abrazando
traSagrada Religión,- con que rena- lasverdadesde nueílra Fe Chriftíana.
cen á nueva vida de gracia 5 y y a , por Fue Qmfeífpr , y Theologo de dicho
aver defuudadofe de la mortalidad del feñor Ar^obifpo: y defpues de aver
cuerpo, para veílír al alma en el Cié- afsíílido á condenar los perverfos dog-
lo la inmortalidad de la gloria. Y co- mas de Pedro .de Ofma, cómo vno de
menzando . el Sumario por los que fio- los Théologos, que para elle efe¿to, y
recle ron en la primera Cen tur i a 3b en los por orden ,p  decreto de Siptto IV. fe
f  rimeros cien anos defpues de la muerte juntaron en Alcali:murib en elle Con
de San Diego, daremos el primer lu- vento, lleno de días, y virtudes, año
jgaral V. P. Fr. Juan de Pcñalver; afsi de mil quatrpcientos y fetenta y nue-
por aver fundado el Convento á influ- ve.
-xos de fu fanto zelo, como por aver , En el miímo Convento cerró la
: £do fu primer Fundador, y Prelado. fanta plana de fus dias con la fecha de.

Eñe, pues, V.Varomaviendo pro- vna predofa muerte, el V. P. Fr. Pe-
feíTadoen lagravifsimaOrdende San dro de la,Peña , que por aver fído

.Gerónimo, y paífadofeáladeN.P.S. amantlfsimo de Ja Santa Pobreza; y 

. Francifeo en ella Santa Provincia de valiente zelador de fus inmunidades, 
Caílilla, con ardor de mas auílera po- '■ { ^padeció muchos trabajos. Señalóle 
breza:dióen ella fanta virtud tan gran- i \ Yanabien, aun entre los mas perfe&os, 
des argumentos de la elevación de fu; en aquellas dos virtudes , que, dadas 
efpiritu 3 y zelo de qucflra Regular las manos, en breve tiempo levantan 
Obfervanda: que le embiaron losPre- ,al alma a la mayor altura de la MyíHca
lados por Reformador á la Santa Pro- Thcologia ; quales fon, Oración Mentad 
vincia de Aragón; donde por la buena;, f y  penal mortificación, vna, y otra bien 
difpoíicion del terreno , fe lograron de lai
con mucha felicidad las eficacias de fu -mortificación penal, afligía continua,
zelo , prudencia, fabiduria, y virtud. y feveramente fu cuerpo con peníten- 
Eílando con las manos en ella fruduo- lucías , y aufleridades extraordinarias: 

■ fa labor, embióle á llamar ( con la au- y para el ejercicio d e . la Oración 
torldad, que tenia del General, b .dej ; *¡ Mental, gallaba largas horas recogido 
Papa) el Ilufirifsim o Carrillo , para , en Dios, Comunicóle fu Mageílad en 
que firvicífe de fundamento a la fabn- ; vel abrazo myítico de elle interior re- 
ca efpiritual de la Sanca Gafa de h San? - / cogimiento inefables dulzuras. Los 
ta María de Jefus ; donde fbe:trec$\, méritos de íu virtud le elevaron, a pe- 
años Guardian. H a 1 iófeprefente;(co -;; ,farde fu humildad, al Provlncialato 
mo queda dicho) al ■ tijanfitp- de San. ¿ d e  ella Santa Provincia de Caílilla: y 
Diego: y pof aver íido Director, y Pa-j andando en la vifita prdinaria, al en-
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trar en el Convento de San Diego, 
pidió al Santo con gran fervor dé fec 
le concediefíe morir en efte Santua
rio. Oyó eí Santo fu defeo > y aviendo 
enfermado de muerte > a breves dias 
dio fu feliz, efpirítu al Criador, arri- 
aliando con toda la voz eftas palabras: 
Bac tequies m¿d in fteulum feculh lie Id- 
lité*  3 quoniam elegí e m . Fue fu muer-*- 
te año de el Señor de mil quatrocien¿ 
tos y feféntá y cinco s y la fatua de 
fu virtud quedó llena depiadofas ve
neraciones. ;

En el mifmo: Convento coronó 
fu íanta vida cort feliciísimo fin el Ve
nerable Fr. AlonfoSartór j vno de los 
primeros exem|)kres Vafortes ,.que le 
poblaron. Fue Reltgiofo extático , y 
esercitadifsimo en todo genero de vir
tudes > princ i pálmente en la de la Cón- 
templador». Divina , donde Dios nues
tro Señor le comunicaba fecretos Ce- 
leftkles $ y Ic enriqueció con el don 
de la luz Profetlca, y con la referva- 
da llave de los fecretos de el cora- 
zoo. Profetizó al feñor Ar^obiípo 
CarriUo 3 que le avia de fuqeder en el 
Ar^obifpado el Iluftrifsimo Don Pe
dro González de Mendoza, en aque
lla fazon Obifpo de Siguenj a i y fúce- 
dio, como lo prediso. Finalmente lle
no de merecimientos voló al Señor' 
¿ño de mil quatrocientos y Ochenta y 
ficte, dexando de si muchos defeos 
por el confiante crédito de -íü fanri- 
liad. . .

En eí mifmo Convento hizo glo- 
riofo fu Sepulcro con la fanridad de fu 
v¿da 3 y muerte el Venerable yy Hl.R. 
Padre Fr* Juan de Tolofa ; otro de los 
primeros Fundadores de efta Sanra 
Cafa > en.kque fue Guardian muchos 
años* Siéndolo , hizo vkge al Capitu
lo General de Bafilea ( celebrado año 
de mil quatrocientos y fetenta y vno ) 
a fin de componer ciertas diferencias 
que turbaban la paz de las provincias' 
de Efpaña: empreífa, que acabó con 
- Parte VI. ' "

toda felicidad*. Con la comprehert- 
fion j que k  Provincia tenia de fu re¿ 
levante virtud zelo,  y fabiduria , fe 
hizo quatro vezes fu Provincial: y con 
el mifmo motivó la Reyna Catholica 
Doña Ifabél le tuvo por Confeífor. 
Siendo Cufiodío de la Cufiadla deTo- 
ledo ( que cnrentonceslo que.oy Proa 
vincia dé Cartilla) admitió al Cuerpo 
de ella el Convento de. S, Juan de dos 
Reyes de Toledó, que dieron a la Or
den los Reyes Catholicosj y reformó.* 
á petición del Rey Enrique ÍV*el Co'íH 
vento de Nv P. S. Francifcode Ma
drid , que era de Claurtrales* Rn las 
primeras informaciones de San Diego 
fue teftígo degrán calificación ; afsi 
por fu cathcgoria , fabiduria, y virtud; 
como por avér halladofe prefente al 
tranfito feliz del Santo. Sus confejos, 
y obras alentaron mucho á la Venera
ble Doña Beatriz de Silva 3 para llevar 
adelante lagloriofa emprefía de ía fun
dación de la Orden de la Parifsima 
Concepción; y avíendofele aparecido 
fcn Guadalaxarala Venerable Funda
dora el dia mifmo que ella murió en 
Toledo, le mamfefió la gloria, de que 
gozaba: y le dexó encargada con inf- 
tancia vrgentifsima la defe nía de fu 
Orden dé la Coneepcm, que quedaba tan 
en fus niñezes. Finalmente , aviendo 
llegado á vna venerable ancianidad, y 
á  vna altifsima elevación de efpiri- 
tu ; acabó la carrera de fu vida; 
año de mil quinientos y fels con gran
de aclamación de fu fanridad , que 
oy fe conferva en fu piadofa memo
ria*

Al año figuíente de mil quinien
tos y fíete pufo dichofo fina fus dias 
en erte mifmo Convento el Venérable 
Padre Fray Pedro Perez: que avien- 
do tomado, en el nueftro Seráfico Abi
to ; y defpues de muchas vezes Guar
dian de efta Santa Cafa: fue Difinl- 

, dór- de lá Provincia. Enriquecido de 
el Señor, entre otros muchos dones 
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-de fu Dieftrd , con el de la diferedon 
de efpiritus, los governaba con Angu
lar acierro* Aeftacaufa,.por efpedál 
difpofíción de la Divina Providencia* 
fue muchos años Confeffor * y Padre 
Eipiritual'de aquella graíi moger * y 
gran fe ñora Doña María de Toledo* 
hija de: los Excelentísimos Condes d¿ 
Pinto , y Fundadora én el mifmo 
Toledo de el gravísimo * yReUgíofif- 
fimo Convento d e . Santa lía b e l; la 
¿qual Sierva de Diós * dexado cón él 
íigló el nombre * tomo el de María la 
Pobre ; cuya prodigíofá vida merece 
la dilatada pluma,que ofrezco,pa
ra fu tiempo. Porlas relevantes pren
das de ,eíle Venerable Varón fue muy* 
venerado de los Reyes Catholicos ,* y 
con la gran fee que tenían de fus me
recimientos para con Dios, fe enco
mendaban repetidamente en fus ora
ciones. Aviendó, enfín, perfe verado 
ííempre, con nuevos afeenfos, en la 
perfección; entregó fu efpiritu al Se
ñorean edificación, y ternura de los 
aísiñentes, diziendo aquellas palabras 
del Pfalmo : ín pace in id ipfutn dormiam, 

rebutefcam.
En cite mifmo Convento es tam

bién muy. venerable la memoria det 
Santo Fr. Benito de Santorcáz, Lego 
de profefsion, y Sacriífan en él mu
chos años. Efmerófe con íingular apli
cación en. el afleo, y limpieza de los 
Altares, y demás alhajas, y ornamen
tos del Culto Divino i en cuya ocur 
pación padecía maravüfeíos, y dui- 
cifsimos raptos. Sucedió muchas ve- 
zesá viña de los Relígiofos, que ef-, 
tando limpiando el polvo del Altar 
Mayor como no pudieffe natural-; 
mente alcanjar mas altura, que la qu$ - 
fu effatura le permitía', fe iba elevan^ 
do milagrofamente, hafta llegar .álimi-- 
piar lo mas eminenre de el Retablos. 
Paral divertir en parte las vehemente 
cías de el ■ efpiritu,. folia falirfe á Iáv 
Huerta., dónde llamábanlas aves, deb
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.Cielo, para que vinicífen á acompau 
iñarle en las alabanzas Divinas. Las 
,-ávecías obedientes á fu voz, avieri- 
;dofele venido á las manos con ale- 
,gres tornos, y efcarcéosi comenza- 

■- Lian á cantar alternando . con el Santo 
das glorias* y maravillas de el Cria
dor.: defpúes délo qual Ies daba de 
comer , y la bendición'*, para qué fe 
fñefién;. Otros prodigios hbi ó el Señor 
por.:los méritos de efle Siervo fuyo: 
los quales • vnldos.xon fus heroyeas 
vhtúdes hazén inmortal fu fama;avien+ 
do fidofu dichofa mtferre dta véinte y 
dos de Noviembre del:año de mil qui
nientos y diez y feis. ; , .?■

. En efte. mifmo Convento1 tomó 
él Abito , y eonfumó felizmente el 
curfoide fus dias el Venerable Padre 
Fray Juan Marquínai, de Nación, Viz
caíno. Fue .gran Siervo de Nueífro 
Señor * enriquecido de. todo genero 
devíttudes; en efpecial, de las dos 
principalifsimas de, ,lá vida ChriíHa- 
na, Humildad 3 y Caridad. Por ellas fue 
ele&p muchas vezes Guardian de ef- 
ta Santa Cafa;y tres, Provincial de 
eíla Santa Provincia de CafHlla i k  
qual vifitó :á píe , y .defcal^o con 
exemplo y edificación vniverfah 
Como Padre amantiísimo de fu Pro
vincia felicitóla Primada para ella en
tre las.demás de effa Familia,en el 

. Capitulo General de Burdeos en Fran- 
, d a , donde fe halló ; como, también 

en el Capitulo General de ¡a Vnion. que 
fe celebró en Roma. Con la com- 
prehenfípn d,e fu relevante virtud, y 
prudencia,; le eítimaronmucho, fian
doá fe confejo fus interioridades, el 
Emi.nentifsimo feñor Cardenal Cífne- 
, ros, y el Comendador Mayor de León 
Don Gutierre de Cárdenas. Y avien- 
do fuée.dido la muerte de efle Cáva- 
llero en Alcalá, y afsiíHÍóle en ella 

i fe fiel amigo el Venerable Marquí- 
na,í por fu t dirección dexó él Co
mendador fundadas,.muchas obras

pías*

ígion
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pìast Mudò , enfiti , eñe Venerable 
Yaron con grande opinion de fanti- 
dad, ano de mil quinientos y veinte 
yocho.

De eíle tnifmo Convento de 
San Diego fue Hijo el Iiuftrifstmo, y 
Venerable Padre Don Fray Francis
co Ruiz í el qual fiéndo Sacerdote* 
y Prebenáadode la Santa Igleíla de 
Toledo i como huvíefle reconocido 
los pdigrofos lazos del dglo , fe vino 
huyendo de ellos a, la Seguridad de 
efta Sagrada CaSa ; donde tomó el 
Abito con edificación , y exemplo 
de todos.' Ya prófdSo eligióle por 
Su Secretario de Provincia el Señor 
Cardenal Cifneros, quando fue Pro
vincial de efta, Santa Proviucia de 
Caílilla ; y el Santo Secretario , ca
minando en Sil compañía defde Tole
do á Ajofrin, le profetizó la Digni
dad de Ar^obiSpo. Aviendo paflado 
alas Indias Occidentales , de orden 
de los Reyes Cathoiicos, para com
poner algunas materias tocantes al 
mejor govierno de: aquel nuevo mun
do ; btielto á Efpaña, fue eleíto Obifi* 
po de Ciudad-Rodrigo i y defpaes* 
promovido al Obifpado de Avila* En 
eftos empleos dio nuevos argumen
tos de lo heroyco de fu efpiritü * de-, 
fempeüando el cargo á fatisfación de 
la expectación común. Finalizófe à 
expenfas Suyas la Fabrica de el Con- 
vento de San Juan de la Penitencia de 
Toledo,que el Santo CardenalCiS- 
néros dexó comenzada : y aviendo 
fundado en él Seis Capellanías , y 
otras muchas en diverfas partes i año 
de mil quinientos y veinte y ocho 
W riò , con gran Sentimiento, y igual 
aclamación de todos i en efpecial,'de 
los pobres , de los quales era ver
dadero Padre. Su cuerpo defcanla . 
en la Capilla Mayor de dicho Con
vento de San ]uan de la Peniten- ; 
cía.

En el de San Diego tomó rtúc£ 
Parte VI.
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tro Santo Abito en la flor de fu ju
ventud el Venerable Padre Fray juaa 
de Navarrete i que concluidos los 
Curios de Filofofia, y Theólogia, fe 
aplicó al Pulpito con gran zdo de la 
Salvación de las almas ¡ de que co-í 
gi ó . muchos frutos en maravillofas 
converdones de pecadores , en to
dos los Reynos de Efpaña , donde 
predicó. Entre muchas virtudes que 
adornaron fu alma , fobrefalió con 
excelencia la devoción al Santifsimo 
Sacramento. Eftímulado dé ella folU 
citaba que en todas partes eftuvie£ 
Sen los Altares, Ornamentos, y de
más alhajas de el Culto Divino con 
aquel afleo , y decencia , que con
viene á la Mageftad Soberana. Con 
efte efpiriru perfuadia á los Princi
pes , y Poderofos , que mandaífen 
hazer Calizes de plata, Corporales, 
y Ornamentos i los quales deípues él 
iba repartiendo á laslglefias pobres, 
donde predicaba. Fruto de efte zelo 
fiie aquella gran devoción al Santifc 
fimo Sacramento , que influyó coa 
fus perfuafíones en el pladoíó cora
zón de la Señora Dona Therefa Enrí- 
quez, muger de Don Gutierre López 
de Cárdenas, Comendador Mayor de 
León; á la qual , por las excefsivas 
demoftraciones en culto de Chrlftó 
Sacramentado , llamaron (no fin glo
ria) la Loca de el Sacramento. Oyendo 
predicar en Alcalá a efte Varón Apof- 
tolico el Iluftrifsimo íeñor Don Alón- 

Yode Fonfeca'Ar^obifpo de Toledo,’ 
que primero lo avia fido de Santiago? 
y por eflb tenia gran comprehenfion 
delanecefsidadde Doctrina Evangé
lica , que padecía el Reyno de Gali
cia i le rogó , fuefle á hazer Mifsio- 
íies en él. Obedeció el zeloío Varón, 
llevando configo muchas alhajas , y 
Ornamentos para el Divino Culto j lo 
qual repartió en aquellas pobres Igíe- 
fias; donde predicó con impondera* 
ble fruto. Atajóle, empero, la cofe- 
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clu con là ¿calidad de fü inüerte* teùctifsìmo ftuke Fray Àntùnio de là' 
ocadonada de aver caído-de vn-ju- Cruz ; que defpues de Guardian en
mentillo , en due yà por entonces ha-* . ella, y dos vezes Provincial de efta 
zia fus viages ; precifandole à e (le ali*1 Santa Provincia de GaiHlìa, fue al Ga
vio fu quebrantada falud * groada de Vküio General de N ife donde en
los anos de fü venerable ancianidad» atención à fu relevante virtud, y íite-
Muchos días antes > que fücedidfe datura le eligió el Capitulo , Difini- 
profcrizò là hora de fu touctre í là .dor General de la Orden* Halìòfb en
qual acaeció en el año de mil quU la tomi de Goleta con el Invicto Em-
ñientos y veinte y ocho ¿ y en el lúa pecador Caídos V* qüienpot eíapre-
gar, ó lìtio, donde diòlaCaìda^ bro- -cío que Razia de fus altas prendas, le
to de improviíb vná fuente muy fa- tmbio por fu Theologo al Concilio
ludable , y mibgroíá í cuyas aguas de Trento. Allí aviendo dado dugo*
han fido falud à muchas, y  díverfas lares müeftrás de fu prudencia , fabi-
enfetmedades* Güardáfe fü cuerpo feria , y virtudes" heroycas entré
con veneración en la Villa de Ponte- aquellos grávífsimos- Padres , murió
Vedrà i donde con muchos milagros ele&o Obifpo de Canarias * ert el mif-
eílá Dios acreditando la fantidad de fii too Concilio * año de mil quinien-
Siervo* , . tos y  quarenta y tres con tan gene-

Hijo fue también del Convento de talfenrimiento de todos por fu fa Ir 
San-Diego él Iluiire Martyr de Jefü ta , cómo aplaüfo ponfü faraofa fanti- 
Chrifto, y Venerable Padre Fray Juaii dad-
Calero; por otro Apellido, ddEpìrì- , Hufeó también el Convento deiu Sante. Efte Varón admirable, de£ San Diego con fu íatita vida, y muer-
pues de fu profefsioñ en efe Santa te el .Venerable ¿ y M* R* Padre
Cafa í defeoíb de rubricar con fu fan- -Fray Àìònfcvde lá Puebla ; à quien
grelas verdades de la Fè ipafsòà la fu conferite práética de virtudes
Provìncia del Santo Evangelio de Me-* fefde el Noviciado ( que le tuvo
&ico i donde oyendo dczir que en al- en dia Santa Cafa J pufo vna , y
gunos Pueblos de Indios yà convertí^ Otra vez en la Prelada de ella i defde
dos avia algunos "de ellos rdapfos* la qual * fubió por fus meríros'ála del
determinó ir à predicarlos, para refe Provindalato de dia Santa Provincia,
tituirlos al gremio de la Santa Iglefía* Entre füs heroycas virtudes refplande-
Executólo afsi, afeándoles conefpi- xieron por excelencia las de manfedurn-
ritu Vehemente la enormidad de fií, ¿r¿,y difcrecwn : con ella fupo manejar
pecado ; por lo quai ellos irritados* tan, dleftramente d  difícil atte de go-
con furor brutal, y diabolico le acó- Vernar hombres , que fin exafperariosí
metieron de tropel : y no contentos los efirechó à lo mas ajuíládo de nuef-
con averie quitado allí la vida, def- tra Santa Regla : y con aquella , como
pedáZaron en menudas partes-fu ben- con poderofo íman arrebataba los co
dito cuerpo : con que falió de efe v i-’ tajones, pata llevarlos ala virtud; à 
da año de mil quinientos y quarenta cuyo. feqüíto perfuadia con en cadisi-
y vno, triunfante con la palma de el nía fuavidad. En el govierno , y direo 
Maftyrio, que tan anfiofamente avia cionde efte Sapientifsimo Padre ade- 
defeado. lantó mucho el efpirini de ía famo»

También viíHo el Abito de nuef- fa Sierva de Dios Santa Juana de Ía 
ira Serafica Orden en efe Santa Cafe % Cruz , que le comunicaba , como 
el Venerable j Doéiifdmo,, y.Rev¿á.^ à Confeííór i y  Padre de fü alma.

■" “ ‘ - Ti-
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Talm ente àrdendo llegado à efte$a$> 
to Convento, para hazer la vifita ordì? 
noria delfcgundo ano de fu Provìncia^ 
lato,le acometió de imprOvifo vn agu
do dolor pleuritico, ò de coftado,qud 
en breves días le qukò la vida tempo
ral , para pàflar à là eterna ¿ y fue fi* 
tranfito año de mÜ quinientosy  qua- 
renta y feis, desando de fus relevantes 
virtudes pladòfa memoria*

El V.y Apoftolico Varón FnFran- 
éifeo Orriz fruto füe también de e dé 
myftico Sokr de San Diego, en cuya 
Santa Cafa Viftiò el Abito j y hizo fu 
profefston. Deipues de fus Eftadios, 
aplicado al pulpito de exercitò con 
tanto eípiritUj fablduria,y grada, que 
mereció, en apladío común * él hon- 
rofo tituló de Monarca de los Predicadores de fu tiempo. Por efia razón íolidta- 
ron ,y  configuieron fus Sermones las 
mas célebres Iglefias de Efpaña; que-í 
dando todas perfuadidas a que las 
zesde fu fama aun no llegaban à la al* 
tura de fu merecimiento* Tomaba 
fiierfa la energía de fus palabras en el 
ardor de fu efpintu ; y effe avi vaha fus' 
llamas en la fragua de la Oración, en 

1 que fue muy exercítado* Perle verabá; 
en ella Ínvi£to defde el fin de lós May-; 
tiñes ( à que perpetuamente afsifHó enJ 
la media noche ) hada la mañana ; go
zando en eñe fuáve tepófo inefables^ 
confoladones ,y favores de la Bondad ; 
Divina. Enriquecióle efta con muchos 
dones de fu Dieftra ; en efpecíal con el 
dòn de lagrimas que traía fiempre vi
vas en los ojos jpara llorarla muerte 
de los hijos de la Iglefiaá maños de 
las culpas. Para derruirlas, no con
tento con blbrar defde el Pulpito bp 
efpada penetrante de fu predicación, 
bibró también la de fu pluma * eferk 
viendo, en deteftacion de los vicios, r’; 
libros llenos de erudita vehemencia; 
algunos de los quales ,que han viftolà 
luz de la preufa, fe manejan con mu
cha vtílidad de aquellos Predicadoras 

Parte VI.

tlel predicamento de fubftanclá, quq 
defean penetrar los corazones¿fin ádu? 
lacion del oido  ̂Aviendo finalmente 
acabado fus tareas cOn mucha gloría 
de la Orden, y fruto de las almas, Vo
ló a la Patria Cclefikl año de mil qui
nientos y quarenta y íeis, en el Con-; 
vento de N. P. S. Francifco de Torre- 
laguna; donde todavía fe eonferva ef
b u en olor de fu íanta fama.

. :.A efte V. Varón figuió,co¿i no pe-; 
q u m  gloría del Convento de S, Die-. 
gó, del qual fue hijo; el Santo Fr.Mi-: 
guél de Tembleque: cuya fama devir-' 
tud, y predicádon Apoftolica, morí? 
vó á la piedad del feñor Carlos V. pa-, 
ra que le embiaífeala Nueva Efpanaj 
á fiñ -de que con la lüz de fus exem^ 
píos, y fanta do&rina iluminafíe á loí 
que en aquellas remotas Regiones ha
bitaban las fombras de k  mueneí 
A viendo ejecutado: con igual güilo, 
que efpiritu k  ChriíHana voluntad del 
Emperador; cogió imponderables fru
tos en k  converfícn de los Indios; que 
le amaban como a Padre , porque 
fiémpre trabajó en acreditar eíte tiru
lo ; afsi por la benignidad, con que loí 
trataba; como porque á cara deícu*; 
bierta los defendía de las moleíHas de 
algunos Governadores. Dotado, alfin  ̂
de mucha Oración, -grande humildad,' 
y zelo de k  falvacion de hs almas: fa- 

*; lío del deftíerro de efte mundo para la' 
Patria del Cielo, año de mil qulmen-;

; tos y qüarenta y fíete.
En- el mifimo Convento de S. Dié-; 

go que vamos refiriendo pufo también 
gloriofo fin ai curio de fü vida el M il. 
y V; P. Fr* Antonio de Ararida, natu? 
ralde Árandi de Duero en Caftiila l í  
Vrejá. Entre las demás virtudes que le 
Kizieron Infigne Religiofo ardió, y reí- 
plandeció con edificación grande de 
dOmeíHcOs,y eftraños el fervor de fii 

; devoción á la PafsionSagráda de nue& 
r tro Redempeor Jeíus j en cuya conti
nua, y atenta meditarían derramaba 
- " Rr 3 co^‘



ìopioias lagrimas. Pari iarisfacer en • ionà de fu hùiriildad eiìiTclos Prilla- 
.part$<BÌlé eipirìta , peregrinò à pie > y v:pès de la G lo r i a fricóle Dios deselle 
-con ' ìonaenibs tràbajos à PaìelUna; -mundo en eiCoaVentode Guadaláxí-
donde /aviendo vifítado.los Santos año do rnH cjnmientos y fefmtey 
lugares, moró algunos anos, y eícrl “tres; eri que puntualmente fe dum-
-vio corno tefligo de vxftavn libro de M ; plieron los; p n m c p  cien anos-de
Defcripcion de la Tlerrá Sania,y otros j rriüerte de;San pliego ¿ o Ja primera
de igual piedad. RdRtuido a efta Sam Centuria* : . ■
ta Provincia de Caftillaíiie tf es vezes -  1 ;V !  , : v
fu Provincial, defpues de Guardian do CAPITVLO XX XÍ.
s , 'Dieso* Eriche tiempo recibió-a la G-
juriídicion de la Provincia el Convwp ' $EGVi¿P4  CENTVKlA :¿ 0  SEGADOS,
to de San Juari de la Pemthicfaíde A ¿  ' ^en̂ años, i tngtié 'oirM niudm VtMxabits, 
cala i que es de;. Monjas Telcei'as ; y  " : : %e!tgi<fos '
haria entonces avia dftado fujttp al L: - úéfynw fcU m um é
Reborde aquella ̂ riiv.eríidad* PorTu ; * :i ... : dèi ¿arpo r -
gran virtud , y lexras’fue bícogido,pa- a  . V a/  ; vy. vaG C : •: : Ò;1 ■ -
ra ConfèfTorde lás Scremísimas'Hijas " ; S e 'N ia íe g u n d á Cìentnria refplan
de Garlos V. la Emperatriz Doria Ma- V decieron comvirtudes y: mila-i
ria d¿ Auftria, y la Princèfa de Poma- - gros j alumbrando cfta Imìfhia 
gal Doña ]uaná ; las quales fe amaron GáfadeDitri para; edificación de los 
corno Padre 3 y: reverenciar Ori coma ^próximos : Tós.VdrdUès fÌguiénres/ E1
Santo* Elie fü.muertéario de mRqui- V.P. £r. Diego de 2umgay Hijo do la
nientos y cinquenni y cinco con gran- . CafaRbal.dejNaVarta;y y del Gomen- 
de aplaufo de fus virtudes* ' dadorc Mayor 'de -Caiiilla .* ei qual

Iluftrò también al .referido Con- * aviendotomado el Abico en el Santo
Vento de S* Diego còn duplicados ri- - Convento de S. Diego ¿ efeondiò tan 
tulos de virtud , y nobleza el V.P.Fr*. defdc luego, y tan del todo:entre las 
Alottfo Manrique , Hijo-del Conde d o  -cenizas ;deTu aBatlrilieUto él refphn- 

Tuenfaìida / pues aviendo tornado èli Af dor defri efelareddà profapra, que no 
Abito, eu ella Sarita Cafa correfpoudíó;í|ftuvoidía:fde Fray le. Menor fen  que no 
tan llenamente à lo hcroy co de fu de- Cb obraíle müy corno, tal ; èmulo fola- 
fengario, que era vn exemplar deàba-jflfjmente de lahurnildad', y pobreza de 
timiento ,y  defpreeto pfopÌo'aunàlos^;iuSeraiico;Patriai'ca. Del criftal déci
mas humildes*. Ìoórò lapo ile B lori d ep0CtaXurEiildad engaft adó en el brode. fir. 
Convento de lás Rengioíás de PiKmfa-í ̂ a lu ftre  riédmiento, llegó a-Tormaf à 
lida, año demibqnln lentos y treinta yd 'viña de toda la Religión, vri punTsimo 
tres, en nombre de e ila Santa Provine cfpejo , eri que fe veía, y fe admiraba 
eia : y en ella ( à pelar de fu humildad^o : la verdadera imagen del conocimferi- 

, rendida a la obediencia ) fue muchaáó ' to propio. Còri effe ridendo coníuma- 
veZes. Prelado y DifínrdorvEílikiii^^fdo eri pocósanosde edad muchos de 
ronléoon demoftradones de grari ve1"" i '1 perfección', y fabíduria , murió Lec- 

meracion todos los Principe s d  er Ari c tordo Arres en el: Convento de Torre- 
tiempo ; con efpecraUdad , el feüÓC - lag3Jnà;anó dé mil-quinientos y fefenra 

; Emperador Curios V. llevándoletod^¿ y yilete. Erayá elédo Cardenal en efte 
laateUciottla lüzclátifsiiUa deíUS'ytf^^rmi^riO'añod porque el Embajador de 
tudes, aun à villa del reíplandóf d e ^ ^ ^  Eípaña ,:D; Luis de Zañlga fu Herma- 
fangre. Alfin, para que gozaffe ía;oo¿;d t ío /  bolviendo de Roma, [e rrala el 

s . ■ - CV



Capelo. Éntre fus bifcipvílós tuvo posó ó tá Santa Provincia de CalHlía í cíonde 
vno de ellos ál Revertñidifsimo ,Ilu£- para incorporarle en ella , eligió el 
tnfsi-mo, Excelentlfsimo , y Saplentif*; Convento de San Diego , en que tuvo 
fimo Varón Arcóbifpo de Mantua, f  ; . el año de la Probación ¿ que para la in-
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General qu&fuEde hueftra Orden, el 
feñor D. Fr^Frapcífco Gonjaga ,Híj6 
de los Duqucidé Mantua; de quien ya 
en otras vezes ihemo¿ hecho honorífi
ca memoria;; y cuya. Cáñónizadon fe 
trata enla Romana CuriácElEmbaxa- 
áor D. LiiÌsdeZmiiiga yyáquefto tu
vo el coñfueLo de vèr Cardéfiai à fii 
hermano > foli citò el dé trasladarle al 
Sepulcro de fus-mayOréV-en Barcelo
na : y configurólo por Bfevé dei a San-i 
tidad de Pio V- hallando'&  Santo Ca
dáver 3 defpúéside qüatr^aúóSj y rae4 
dio de; fepultadovfrefcoVp é otero, fin 
feñal alguna de mal olor y ni corrup
ción. ■ '

corporación fe pide. Defpues de el, 
aviendoilenado de exemplares obras 
el reftóde fus-dias, fe retiró al Real 
Convento dé Nueftrá Señora de Ef- 
peranza de Ocaña , donde oy me halló 
eferiviendo; y donde defeanfa es paz; 
aviendo fido fu muerte año de mil qui
nientos y íetenta y quatró.
; -El Iíuíiriísimo , 7  V. feñor E>, Fr* 
Patricio Helio, dé Nación Inglés, y de 
Profapía efclarecida: que con defeo 
de iníiruirfe foüdarñente en los Myfte- 
rios de la Santa Fe; y aplicarfe al efiu- 
dio de la Sagrada TheoIogia,para pre
dicar , y argüir - contra los Héregés de 
fu Reyno * vino al Santo Convento dé

El Y. P. Pr. Clemente cje-ía Cruz* San Diego : donde deípues de algunos
que a viendo ejercitado; oh efte Santo años falió coníumado Theologo Myf-
Cónvento él penofo;oficio dé Maeftró tico , y Eícólaífico. De aqúi pafsó a
de Novicios por isas dé diez y feis Roma : donde la Santidad de Grego-
años, y educado con la.fiiludable lér rioXIIL bien informado de las réle-
che de fu virtud , y  do&riüa én lú vantes prendas deEr.Patricio, le creó
Evangélica1 perfección indtüerables Obifpo Mayonénfe en Irlanda, Sacrí-
Hijós para Dios, y eíS. Patriarca:paP ficadó al bien de las almas aceptó el
só a la Nueva Efpañá cón eípititu dé Obifpado: y avleñdo entrado á fu pof-
eftcndér entre aqüellásBárharás Gen-, fefsiori , hecho cargodelas obligacio- 
tes las luzés de la verdad Catíiolica; hes de Obifpó, comenzó á cuy dar de 
empreíTa que logró pdr medio de íil J  fus Ovejas , enderezándolas con fus íe- 
krvoroía predicación Con tanto fruto* V cretas initrucciones, y predicación á 
contó áplaüfó de los miírnos Indios^lvíos íaludábles paitos de la Fe Catholi- 
que aboca llénale llamaban Angelóla ca.Nótieiado dé cito el Vi-Rey , que 
embiadode Dios, para arrancar los Y era Proteftafité, mandó que luego al 
vicios ¿ y plantar las virtudes*. En cite V punto le quitafien ighominioEmenre 
Apofiolico empleo, aviéndó padecí- ; V- la vida en vria hcrca;Cümplido en ella 
do por miefiro feñor muchos traba- ¿r el Impío decreto, quedó laureado con 
jos , le llamo para la corona de íá vía corona de Martyr año de mil tjul- 
eternidad año dé mil quinientos y fe- ' nientosy fetenta y qüatro. Luego que 
t.énray quatrxn ‘  ̂ 'entregó fu feliz efpiritu al Criador,

El Ilüítriísimo, y V. P. D. Fr. Ál- exhaló fü cüerpó vna fragrancia edei- 
berto Pomério, de Nación Flamenco/ ótíal qué á los Gatholicos aífeguró dé 
y Ooifpo de Trípoli; que viniendo á " pie firme en da; verdad de la Iglefiá 

^tratar con el Rey Felipe II. graves ne- ¿ ■' Romana; y d muchos de los Hereges 
gocios de los Hilados dé Flandesre-  : allanó el camino , para que la buicaí- 
hunciado el Obifpado, fe quedó enejó ,. Jeib y abra¿alfen con detéftacicn de
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fus mores. El impio Vi-Rey quedó claridad, y magifteriò. Con efta-s míP- 
cafbigado de la mano de Dios con vna ; mas calidades dio á luz otras muchas 
muerte defamada, y repentina, materias Theologkas, y Morales; que

El Iluftriísimo, y V. feñor D, Fr. '/■ fueron aceptadas de todos con tan alta 
Andrés de Caravajal,Varón infigne en ; eftimacion ^ que los años antes de fu 
virtud, letras , y goviérno : que avien- . muerte fe citaban fus opiniones como 
do tomado el Abito en ette Santo de Do&or Calicó, en las UniVeríida- 
Convento * y paííado.la carrera de fus des de Salamanca , y Alcalá, A la da- 
efludioscon excelentes ventajas à fus ridadde fu nombre;, formada de las 
contemporáneos, fin defeanfar en el luzes de fabiduría , y virtud, ibanfe 
eftudio de la virtud por el de lá cien*: caíí con narüral propenfion las digni-, 
eia : fue Guardian de ella Santa Caía» dad es: y afsi, le: bufeo la Provincia pa-
Provincial vna, y otra vez de día San- ra fu Provincial tres vezes ; y la Or-
ta Provincia de Caílilla, y Vi&ador ■ d e ip a ra  Vifítador de la Provincia dd  
de las de Burgós, y Cantabria. La man Andalucía, antes de di vidirfe de la do
dura prudencia, acompañada defer-' Granadaf Bufcole también Felipe IL 
yorofo zelo, con que acredito fu mi- para fu Theologo en el Concilio Tri
men de govienio en los empleos refe- dentino ±y para e l Obiípado de Pia-, 
ridos,le elevaron àia Silla Arfobit fencia* El humilde Varonyempero3 af-ì
pai de Santo Domingo' enlas Indias. rojandoíe en tierra en prdenda del 
Hallandofe al año de mil quinientos y piadofo Monarca , pròtefló que no le, 
fefenta y ocho en Madrid, celebrò de levantaría de alli, fin que le concedici* 
Pontifical en el Convento dedas feno- fe la grada de dexarle morir enei re-,
rasDcfcalps Reales el entierro y Mif- , tko de fii celdaCgualmente pafmado; 
fa de Cuerpo prefente, de la feñora y edificado elRey ,a  viílade rcíolu- 
Reyna Doña Iíabél de Valois , muger clon tahexemplàr, defililo del empe* 
del Tenor Felipe H. à la qual aviaafsif- ho; y ledexó en fu libertad; de la qual 
tido en fu agonia ; y en ella, veftidola * vfando, fe retiró al Convento de Gua- 
el Abito de N. P. 5. Francifeo, por ‘ dalaxara, donde llegó a la venerable 
averio afsi pedido con gran devoción ^ancianidad de noventa y tres años i los 
la mifma piadofa Reyna. Murió eñe ^quales coronó con vna preciofa muer-} 
gran Prelado año dé mil quinientos y;:||S te  el de mil quinientos y fetenta ocho: 
fetenta y cinco, dexando muy eftendl-i^l/Deípues de ella fe apareció gloriofo al 
da fama de fantidadjyigual fendmien^i|f p . Fr. Cypriano de Peñafiel, Religiofo 
to de fu perdida eft todos los que- có-pge de-gran virtud ; y.Ie dixo , gozaba vn£ 
pocian íus elevados talentos de viítudvvfífígrande gloria por la perfeda inteii-j 
prudencia, y fabiduría. ÍT ■ gencia, y obfervancia, que tuvo de fu

El V. y Doélifsimo Padre Er. An-rf; Regla, 
tonio de Cordova : que, fiendo Eílu-C:, El V.P. Fr. Jofeph de Rocaberti,; 
diante Arríüa en Alcalá ; défatendienfSf; de. la Iluílre Caía de' los Condes de; 
dofe délas floridas efperanzas , cón|§ |:Peralada en Cataluña : que aviendo 
que le liíongeabacl mundo, le bo\v\0 0  ̂tomado el Abito en eíía Santa Caía" 
las cipa! das con maduro defenganó^ ̂  fheobferVantiRlmo de la Serafica Re
viniendo el Abito de nneílra Religioiy:|: " gla ; y en demonftracion de lo que la 
én ella Santa Caía ; donde deípuesel|íf;^ amaba la traía fíemprc configo; y la 
tudió la Theologia, y Rie G uardianatileía muchas vezes, para que por deíéc- 
obfervantiísimode íu Regla; fobre lais^ to de  memoria no le defcornpaííaííen 
qual eícrivió con mucha erudicÍon|C déel}a,m ea vn apkeyíus operado*1



nes. Sobre los rigores que lamiftaá . fusdias ano de mil quinientos y Teten- 
Regía prefcribe, anadia otros muchos* ta y nueve ¿ dexando grandes créditos
Siempre traxo ceñido fu Cuerpo con de fus heroycás virtudes,
vn a íp erocilicio;fu cama era el duro Elfanto, y gran Varón de Dios
fuelo fu Celda el Choro, donde eíkV Eh Frahcifco de torres 5 natural de la 
ba continuamente en fervorofa Ora- Villa de Ruges '(byyádeftruidá)tier-
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cion. En efte faritóthéfon dé áufterU 
dad períeveró haftá fu precióla muer^ 
te; que fue año de mil quinientos y fe-;
tentayochó;

El V. P. Fr.Migueí de Villafrancá* 
llamado comunmente el Italiano : qué 
tomo el Abíto,y vivid muchos años co-t 
mo exemplár dé ¡Virtudes en eñe Santo 
Convento ¡ fue Leótof de Theologiá 
deS. ]uan de los Reyes de Toledo-, £  
Guardian en müchós Conventos dé 
eftá Saritá Provincia. Siéndolo del de 
Torrixos , alcanzo de Dios cOñ ora-i 
cion fervorofa, no paflafTe adelante el 
riotable daño , que ibá házíeridó lá 
carcoma en el Retablo del Altar Ma*¿ 
yor¿ Aplicófe mucho ai imponderabié 
trabájo del Confesonario;. donde íii 
benignidad , y celeíHal prudencia erá 
llave de oro, con que^abfialásobfiina- 
das conciencias, jpará qrie riiáriiféfiaífeá 
francamente aun las culpas mas enor
mes. Con la mifma benignidad endul
zaba las feprehénfiories, para hazerlas 
eficaces,* fin exafperar los penitentes; 
cuyas. fatisfaedones penales, movido 
de mifericordia j folia cargar fobre si¿ 
Sin embargo de efto, para qué fe def- 
cubrieífen los quilates dé íii páciehciaj 
dio lugar la perm;fsioñ Divina ,á  que 
cierta perfoni, porque le corrigió íii 
mal efiado , le hajáfe con la grave Ig
nominia de vna cruel bofetada; la qual 
recibió con exemplat manfedumbre, é 
inalterable páz del corazón; No res
plandeció menos fu humildad én lá 
confiante renuncia, qué hizo del Obiíl 
pado de Avila en maños del feñor . 
Felipe II. defpues de lo qual Retirado - 
al Convento de lasfeüoras Défcál^as < 
Reales de Madrid, enqüe crá Con- 
feífor; acabó felizmente lá carrera dé

fa de Alcalá¿ hijo dé-padres muy No
bles, y por lá linea mareoia.; de la 
Ilufire Cafa del Infantado : que fiendo 
Colegial Theologó en la \Jniverfidad 
de Alcalá, dexóla Beca por el Abito 
denueftra Sagrádá Religión , y lé to
mó en éfte Santo Convento. Sus he- 
royeas virtudes, Ápoftolica Predica-"- 
cion ¿ extafis, milagros en vida, y deP- 
pues de fu muerte i y fu fama confian
te de fantidád tienen la caufa de íu 
Beatificación con buen lugar en la Cu
ria Romana; y piden mas eftendida 
pluma; que la que permite la angufiia 
de efte Sumario ; por cuya razón me 
remito á lá vida que dé éfte heroyeó 
Varón eícriviré á fu tiempo.

El V. P.Fr. ]uañ de Alagon, Hijo 
del Conde dé* Santiago; qúe dexando 
el Abito de Cávaílero de efta Orden, 
tomó el de Religíofo pobre d ek  nüe¿ 
traen el mifmo Convento de S. Die
go ; derramando, al recibir el Abito, 
tantas lagrimas de devoción, qué ios 
afsifieñtes no pudieron contener las 
fuyas. Por Breve del Papa, expedido 
a ínftánciá del Rey Felipe II.Fue veinte 
años Guardian del Real Convento dé 
N. Señorá de Efperanza de Oca na :dei- 
pues dé los qualcs hizieronle fucéfsi- 
vamerire Difiñldor, y Provincial dé 
-fefia Santa Provincia de Caftilla.En to
das eftas Prelacias refplandccieron 
íiempré con edificación, y fatisfaccioá 
de los fubdiíos las relevantes prendas 
■de bénignidod ¿ prüdenda , y zelo; 
fiantó mas admirables, quarito másdi
fíciles dé: avenirle : y del todo impoísi- 
bles, fien el hermoíolazo déla pru- 
detícía no íe atan el zeío, y ía bemg-, 
tfidad; Conmutó efte V* Varón la vida 
temporal por lá eterna año de mil qul=

nien-
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■„lentos y ochenta en el Convento ele .falrna de fu Martyrio efte Campeón 
Guadalaxara : de donde 'trasladaron dé la Fe Catholica, año de mil qui
la venerable cadáver al de Ocaña,con* nieritos y Ochenta y vno.
defendiendo con la devoción que ' El V. P.-Fr. Alonfo Carrillo, hijo 
Eempre tuvo áéfte Religiólo Defier- del Marqués de Caracena ,y  de efte 
t0i -  ̂ Santo Convento ; que defpues de aver

El V* P. Fn AÍonfó de AjofrIn>DK hecho en él con fingular edificación fu 
fimdor.de efta Santa Provincia de Caí* profeí sion Religiofa , vivió tan ajufta- 
tilla 5 y dos vezes Guardian del Con- do a fus leyes , todo el tiempo de fu
,vento: dé San Diego : que vivió en vida, que fue vn exatfto cxemplar de
grande óbfervanda de nueftra Regla, Religioías perfecciones. Era Varón de 
y herOyca praóficá de virtudes; en efe muy' limado jüizio, y que fabia coü 
pecial, de ía Santa-Oracion Mental, en dieftra difcreclon vmr lo Polirico con 
que fue muy continuo, y fervorofo*En . loChrÍfUano,y laVrbanldad con la Re-
¿fia fagrada fragua fe encendía fu 2elo - Ugüoñ i caufa porque el Cardenal QuD
!Apoftolico para fallr defpues á poner roga le efeogió para Confeífor fuyo? y
fuego de amor de Dios á los corazones el prudente Rey Felipe II. para fe Env
por medio de fu predicación, en que baxador á Portugal, á fin de que tra
file muy: infigne , y de que cogió co- tañé con aquella Corte el- gravifsim»
piofos. frutos en grandes converfion.es negocio de fu Real Derecho á aquella
de pecadores. Del continuo trato, que Corona. Aviendo acabado con fellcU
tenia con Dios, refplandecia en fu roí* dád efta empreíla, murió en lo mas
tro vna eípecie de modeftia, y eom- florido de fu vida, año de mil quínien^
poftura tan celeftial qne folo con mi- tos y ochenta y vno en Guadalaxara,
rarle excitaba en las almas afeólos fan- dexando de ŝi muchos defeos coa gran
tos de devoción. En el vltímo trozo de fama.de fantidad.
fu vida fe retiró a efte Couvento para ; - El V* P. Fr* Andrés Cornejo: que
difponerfe con mas repofo á la muer* hallandofe laureado de DoÓior en Sa-
te : por medio de la qualpafsóal Se* -grada Theologia por la Vniverfidad
ñor, año de mil quinientos y ochen* de Alcalá; y abandonando aplaufos, y
ta. efperanzas de mundo , viftió el Abito

El V. Inclyto Martyr de Jefe .pobre en efte Santo Convento; con 
Chrifto Fr* Rodrigo de k  Fuente : quó tanta humildad de fe corazón, como 
aviendo tomado el Abito en efte San4 edificación de la mifma Vniverfidad. 
to Convento peregrinó á la Nueva Ef? ' . Refpondió á fu vocación fu vida exem
paña con zelo de llevar á aquellasRe^- plarifsima llena de virtudes; entre las 
glones la luz de la Fe Catholica, de- quales fobrefalicron la Oración Men
eándola rubricada con la fangre de fes tal , y mortificación de la carne; dos
venas. Oyó el Señor el defeo de fuco*, alas, que le levantaron á vna eleva-
razón; porque fiendo morador de íá;,: dífsima eminencia de efpiritu. Embi- 
Isla de Santo Domingo , le acometie- diofo el Demonio declaró contra él 
ron vnosferoces Indios, que defpues abierta guerra, atormentándole con
de averie quitado la vida con eftrañó .. apariciones en figuras efpantofas, 
furor en odio de nuefea Santa Fé,\fe lé _ acompañadas de golpes terribles , y 
comieron abocados; barbaridad exe* otros malos tratamientos. Pero opo- 
crablc , que llamó fobre sDel caftigó% níendole el Varón Santo por efeudo, y 
del Cielo,tan executivaménte, qtiév; armadefénfiva,yofenfivael dulciísl- 
al punto reventaron todos* Logró |á: íno nombre de Jefes , que invocaba ,



muchas vezés en eílos combates tfaho. 
quebrantada fíempre la foberviardel 
Dragón* Coronado, alfín^de víéto*, 
rías ? y merecimientospafsó al triun
fo de la Gloria ano de mil quinientos 
y ochenta y tres en el Convento dé 
Torrixos , donde .es gloriofa fu &+
má. ■ ' /

El extático , y V. P. Fr. Diego dé 
Colmenar: cuya continua Oración, ' y 
prefencía de Dios le traía tan enagena- 
do de si, y abforto en el Summo Bien* 
que caíi ordinariamente no íabia don-, 
d e citaba , ni lo que hazla* Tue Guar* 
diande cite Santo ¡Convento deSaif 
Diego, y de otros muchosfaviendó 
dexado en todos Ungulares exemplos 
de humildad, zelo de la regular dtfci* 
plina 3 y caridad ReÜgíofa* En los vi- 
timos dias de fu Tanta vida, -morando 
en el Convento de San Diego .* fe le. 
apareció cercado de refpiandores de 
gloria el Santo Fr, Francifco de Tore
tes , ya difunto; y  le dixo: Ño temánqué prejlo faldrhs de U vida mortal, f mi acompañaras en la eterna. La verdad de 
eíle avifo fe vio muy luego en ia muer-» 
te feliz de elle V* Varón; que pafsó 
al Señor con gran fama de Santo ,aüo 
de mil quinientos y ochenta y tres. - 
* . El V. y Do¿to Padre Fr.Hemando 
Faez, natural de la Villa de Peñalver 
en la Alcarria, Doótor en Sagrada 
Theologia, Cathedratico de. Artes, y 
de Prima de Efcoto, y Colegial Ma- ; 
yor de S. ILdefonfo en la Vnlverfídad 
de Alcalá ; Que hallandofe prefenteá 
facarel Cuerpo de S» Diego para, el 
Principe Don Carlos, hijo de Felipe 
IL ( de que ya dexamo.s eícriro ) y En
tiendo la fragrancia tan del Cielo, que 

’ exhalaba.el Cuerpo del Santo , fe en
cendió en amor dé las cofas Celeftia* 
les; y dexando. el mundo, y fusiona 
ras , tomó el Abito, y profefsó en efte 
Santo Convento- Suexemplar deíen- 
gaño fruélificó emmucha copiado íe- 
ligiofas virtudes-, -que. k  merecieron

De NT.S.Franc.Lib
de la Liberalidad ̂ Divina el don de 
Oración , y lagrimas con otros mu
chos favores. Entré .eílos vtio fúé,aver 
viíío al Santo Fr- Francifco de Torres, 
que en vn extafis maravillofo, alige
rado de la groífera pefadéz del cuer
po , y llenó de refpiandores Celefoa- 
les : paífaba defde id Choro, volando 
por el ayre, á befar los pies de la. Sa
grada, y hermosísima Imagen deSau* 
ta María de ]efus, que ella cu el Altar 
Mayor de fu Convento, comojen otra 
parte dexamós dicho* Por' no tener 
V aldios los talehtos de fu gran fábidu*- 
ria trabajó vnos do&iísimos Comenta
rios, fobre el Maeílro de las Serkcn* 
d as , y otros muchos tratados, que 
por fu muerte, y nueítra pobreza n¿ 
han viflo la publica luz. Defcanfa en 
pazert eíle Santo Convento, donde 
hizo fu traníitoá la Gloria año de mil 
quinientos y ochenta y tres, venerado 
de todos por Varón de Dios*

El V. P.Fr. Melchor de Yebra,hija 
del Capkan Alarcon(que fe halló en lá 
Conquiíla de Qrán con el Santo Car
denal. Cifnerós) RcÜgiofo dé profunda 
humildad, rígida penitencia, y caridad 
férvorofa; Que defpües de Guardian 
. de eíle Santo Convento, Difinídord^ 
eíla Santa Provincia de Caílilla , y 
Confefíor de las féuoras Infantas de EA 
pana Dona Ifabél Clara Eugenia, y 
Doña Catalina, hijas de Felipe II- coñ 
eípirítu de exercitarfe mas en obras de 
caridad, y humildad, pidió fer Porte
ro de eíle Santo Convenro : donde 
a viendo logrado fu prerenfíon, exer* 
citó fíete años eíle minifíerio con in
creíble amor, y cuidado de los po
bres. Entre las flores de las demás vir
tudes 3 que. adornaron fu alma, fe fe- 
ñaló también con mucha excelencia la 
fczu^ena de fu virginidad; en cuyo can
dor jamás confíntió mancha, por mas 
que elPrmcipe de las Tinieblas inten
tó tiznarle con ios négros humos de 
füs Impuras fugeíliones. Para evadirle
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:'de efe?, fe valla ét Siervo de DÍQ£,en  ̂
tre otros medios , de la continua Ora
don Mental, y Vota\% ocupando én efe 
muchas horas* En cada vn día rezaba 
el Oficio Divino dos vezesjvna, en pie, 
-y otra’de rodilla? í rezaba también el
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Tnfcnpcíon de Vera Effigìes,PòT efe r&£ 
:ZÓn , no pudiendo cenírfe ia relación 
dé fu prodigiofá Vida à la cftrechcz de 
;eífe Compendio, Ja refervo, para ef- 
crivhla à fu tiempo cón delahogada 
exteníion : y por aora>. por'no dexar

Chronrca Jela Religión

Oficio de Nueflra Señora,el del Nom- A è  farisfacer en parte k  picdad de los
bre de Jefus, el de Difuntos i y  las Le
tanías con fus Pfalmos, y Preces. Con 
tanto rezo, ni cabia el íueño para el 
defcanfo, ni el Diablo para la renta- 
,don* En ,la Oración Mental fue muy 
alumbrado, y favorecido de Dios con 
grandes revelaciones , y viíiones de 
los Cortéfanos Celeftialcs; entre, los 
qualcslé vifitb algunas vezes el Evan- 
-gelife San Juan, de quien era muy de
voto por la prerrogativa de fu virgk 
nidad. La caridad hervía tanto en fu 
alma con el fuego comunicado de tan 
teleftiales favores, que andaba bufean- 
do por calles aplazas, y caminos, á 
quien confelfar, ó ayudar á bien mon 
rif i para cuyo intento compufo vn li
bro muy devoto, que intituló Refugmm 
iiifimorutij. A fu diehofa muerte, y ñi

que de eitienen alguna noticia, me 
-contentare con referir folamenre el 
prodigio de'íu Cadáver j que fucedió 
de efe manera* Aviendóle dado fe- 
pultura en el entierro común de los 
Religiófos dé- éfte Santo Convento,; 
año de mil quinientos y noventa y 
quatro corridos algunos defpues de 
íepultado j como feabrieífefu fepui- 
tura para1 enterrar otro Religiofo ; íe 
halló fu Cuerpo * y Abito incorrupto: 
y avléndo enterrado ¿ fin embargo de 
eífo , íobre ciyaron de Dios al otro 
.R eligió fo ,* bndta á 'abrir la fepukura 
defpues de otros algunos años: fe ha
lló deshecho él cuerpo del fegundo ; y 
entero el del Santo. Fr. Juan del Arco? 
y tan flexible, y tratable, que Tentán
dole eh vna filia, y poniéndole de r o

néralj que fucedió año de mil quinien- - dillas, fe acomodaba i  qualquiera pof- 
tos y ochenta y fels en él Convento de tura., como íl eítuviera vivo* Moví- 
San Juan de los Reyes de Toledo » dfe ; 4 ós delmilagro los Religiofos, le de
primerò de Abrí! : concurrió toda la 
Ciudad , venerandole por Santo ; y 
reputandófe por dichoíos los que tu¿ 
vieron lafuerre de adquirir alguna Re^ 
liquia fuya. Sintió con extremó la 
tnuerté de effe Santo Varón el gran 
Rey Felipe ILy expréfsovon gran pe- 
fó fu fentimiento dìziendo. : Llegóme al ’attna la falto que bazeá mu Rey nos eftt Varón de Días. : v ■

■: ; El ílnfígne , y muy Santo Siervcf 
del Altifsimo Fr* Juan del Arco , nani-: 
ral déla VilladePaftrana, y Lego de 
profesión : Qué figuieíido las pifadas 
del Gloriofo San piegosi afsi en fe 
ocupación de Portero , como .en .fe

pofítaron en vna arca, veílida de ter
ciopelo carmesí, y le colocaron en el 
hueco dé vna de las paredes del Capí- 
fulo, ó Enrierro del Convento, donde 
óy goza veneraciones de la piedad. Es 
tradición confiante , que al ponerle 
en la dicha arca ,* aviendo echado de 
Ver,.que nó cabia en ella, por averia 
facadó: el Artífice deíígual á la medida 
del cuerpo : al mandato del Guardian 
Té encogió mfegroíamente, de mo
do que fe colocó en fu arca,quedando 
¿bien ajufedo. Por fu intercefsíon fe 
han experimentado: .milagrofos efec
tos ; de los quales el feñor Arfobifpo 

- ¡de Toledo tiene autenticada Informa- 
pra&icade virtudes" heroyeas : dlefev clon fummaria, afsi para perpetua me
go tan felizmente á copiarle por la moría ele la fanuclad.de efte gran Va-4
imitación, qüe .fe lé puede poner fe /on ¿como para el efe&o de fu Bcatifi-

' - - " - rd- . ca-



caciOn * qué fe trita eu la Curiati fermedades gravifsithaà \  y dolorei 
; HI Venerable Padre , y fàmofò vehementes ; todo lo qual admitió^ 

imitador del Apoftol de las Gentes eá, y llevó efte Siervo fiel con invidi 
el efplrltu ardentifsimo de fu predicá* paciencia en calificación de el Divi-;
d o n , Fray Alonfo Lobo : Que avien- no Amor , á que eftaba todo entre-J 
do tomado el Abitò de mieftra Obfeí- : • gado. Trasladóle fu Mageftád al eter* 
vancia en efta miíma Cafa de S. Die- no defeanfo, focándole de los trabad 
¿ o , faliò. de ella, comò .de gloriofá Jos de efta vida año de mil quinien-j 
nuve, en íemeianza, de rayo 5 cuyos Tos y noventa y cinco en efte Santal
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ardores luzes , actividades , Vehe
mencias, y milagrófos efe&os : da
rán á fu tiempo dilatado aflfumpto; 
a  efta Ghronica : por tüya razoft' 
baftará aquí cfta general noticia de 
efte Varoñ Apoftolko 3 venerado 
por Santo en el Convento de Reve
rendos Padres Capuchinos de'Mon* 
te Calvario de Barcelona, donde año 
de mil quinientos y noventa y Cinco , 
pufo fin á las gloríoías tareas de fu 
vida. Murió entré los Reverendos 
Padres Capuchinos * porque paisa 
U efte Inftituto, defpues de avér vU 
vido en el de naeftra Gbfervanriaj' 
y Defcalféz i que para que iluftráife 
las tres Familias Principales de la Re
ligión de Nueftro Padre San Francif- 
co Ohferv&nte , 1lefiálpd, y Cápuehin4s 
düpufo Dios que fuccefsivamente fueí* 
fe alumno de todas,*

■ > El Venerable Padre FfáyTrancíí- 
eodc Alalpardo, natural déla Villa 
de efte nombre en tierra de Alcalá: 
Que aviendo tomado el Abito para 
Keligiofo Lego en efte Santo Con
cento , fe exercitó muchos años en 
,el penofo exerdeio de Hortelanov 
im que la continua fatiga de trabajar 
-todo el dia en la Huerta 3 pudiefíe 
-blandear el fanto thefoh 3 que tuvo 
en afsiftir continuamente á Maytines 

- á media noche ; ni de tomar quo- 
tidianas difciplitias de fongre; ni de 
rraer rodeado el cuerpode afperos 
cilicios á raíz de la carne 1 juntándo
lo todo con va continuo ayuno de , 
folo pan, y agua* Sobre eftas auftc- ■ 
ridades la maso de Dios cargó en- 

Parte y í,

Convento^ Hizofele fu entierro coa’ 
inumerable concurfo-de gentes 3 que 
aclamaban fu fantidad 3 y foli cita
ban con grandes íuftancias algunas 
de fus pobres alhajas para reliquias.

El Santo , y Do&ífsimo Padré 
Fray Angel de Pás, natural de Per** 
piñan en Cataluña; Que aviendo to - ' 
mado el Abito en el Convento de 
Barcelona 3 pafsó con orden de los 
Prelados á efte de San Diego > á cí~ 
tudiar la Sagrada Theologfo; en cu
yo curfo hizo iguales progresos en 
la Myftica, y la EÍColaftica; de mo
do que en voluntad , y entendí-; 
miento fue tan Angel como fu nom-t 
bre j pudiendofe dezir fin hyperbo-' 
le , que la definición de Fray Angd 
del Fas erd Angel de Paz¿ Sus virtu
des heroyeas , Sabiduría Eminente^ 
Eícritos Graves, Predicación Apof- 
tolica , converfioües de pecadores,; 
extafis , milagros , efpiritu profe ti-, 
co 3 gracias gratis datas , y lobera* 
ríos favores: pidenhiftoriamas dila
tada ; y tienen fu cuerpo en venera* 
eion en Roma, donde murió año de 
mil quinientos y noventa y 'fe ls : y 
donde con grande esfuerzo fe trata de 

- eferi virle en el número de los Santos.
El Venerable Padre Fray Antonio 

de Mendoza,Hijo délos MarqiiPfes 
de Genere, y Hermano del Cardenal 
Donjuán de Mendoza, y del Duque 
4 el Infantado ; Que fufando toda la 
,pompa de las grandezas del mundo, 
pafsó á tomar el Abito en efte Santo 
Convento , donde refplarideció con 
áquef lleno de virtudes, queprome*

"  ' Ss m
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tía el Valor de . fu chrlftíanó defengá-. 

y i i  magnanimidad de üi cor<a-r 
i en que file fenaladó muchos 

por ayer, halladole la gracia muy díD
puefto pataeftaheroyea yircud^eü la-  ̂
grandeza de fu Esceíéntiísima Cuna/ 
En atención á todo >-Ü Qrdenlé hi2^  
Difinidür General de ella , deipues de- 
provincial dos vezes de. ella Santa, 
prOvineUde CaftiUáídedtendo, qtían^
¿  fue eleifto la primera vez , Tolos: 
tr.einfa _y quatrn anos de ■ edad * En. el 
fecundo pfovincialato algunos toefe& 
antes de fü muerte, vaticinándola cc 
c.ád^j'para diíponerfe á ella con mas 
defembarazo, renunció, el oficio» Fue. 
notablemente prolixala enfermedad/ 
de que murió pero á eífe pa0o cre
ció. el■teforo de fús merecimientos/ 
porque la toleró con increíble pa-i 
ciencia. Admirado de .-ella el Duque 
fu hermano i y perfüadido, á que tarr 
inalterable Igualdad en tanto mar del 
dolores * Y prolixqs accidentes na 
podia nacer fino de yrt animo Santo, 
le ferviade rodillos (que era lomif- 
tno que adorarle ) y hazia que Tu¿ 
criados executatíen lo mifmo* Murió, 
en Guadalaxará i dexando grande opl-> 
níon de.Siervo de Dios ,auode; mili 
quinientos y noventa y fíete* ‘ ;-J

El Venerable Padre Fray Pedro* 
de Gafanova í natural de. VillaLvilI& 
Vna lcgua de Alcalá.Que. aviendo tS : -  
toado el Abito em.eltoifmo Conven/ 
to.de San Diego , y exercitado con 
gran ff utó’de los Fieles el Sagrado mi-» 
luíle.ríó de la Predicación,; con de
feo de eílenderl/á, íost Indios, ,pak&, ; 
conver tirios á lape de él SanfoEvan- 
geüo , y rubricar, fus verdades,.con 
la íangré de el M.artyrio: pafsojt 1& 
Florida. Aquí eílando yn dia enfuñan/ 
do con* gran fetvor á vqos. Indios. 1% 
Dofttina 'ChriíHáha v  llegaron 
mascar patos , que. en odio, de la pejf 

. con cXtraria/crücldadfe- cubrieron d¿: 
feetassqcnyasrplumasde ür\ñetoiuj&

alas, con que voló á la Gloria, corte. 
U^dodélMartyrio j cerca del.año deí 
§enor de niil quinientos y noventa /  
nueve* ■ - :

'i . CAPÍTULO x x x i í .

M  OTROS VJRQNES JE N E R JB LE S  
¿dtl Cútipenté de San Viega en UJegiindd 

_; ̂  C epttirj#  defpUes ¡déla muerte. • ;
; : .. Santo. - •

. Os Varones Venerables * ;qué 
fluferon con fus; virtudes: el 
Con venta ¿íd San Diego en el 

efpacio 4 e fefenta y tres años,; reftan- 
tesá lafegünda Genfürk/qjie .vainas 
hiftorlando : ionios que fe figuen. El 
Santo y j  milagfofo-Varón Fri]uliah 
de San Agüftin natulal de la Villa de 
Medina-Céli * Qbifpadó de Siguenp; 
y ReligiofoLego icuya.poríenrofa vi- 
da tendrá en el año, que le, tóca.vno 
de los principales jugares de la Chro- 
nica Sefáfiea* Por efta razón aquí foja
mente diréj que en Virtudes, pehken- 
das, milagros en vida, y deípués-defu 
muerte, raptos, revelaciones, y otros 
DonesCelepÍales;hombrea con S.Die- 
go : por cuyo motivo, la piedad:dé el 

; Pueblo á boca lléna le' llama $. Julián. 
Su cuerpo antes del Decreto de Non 
ftf//¿,eftüVo en publica. vedefacion(co- 

t mo el delSantoFr.Franeifco deTorres) 
con Capilla 3 y Altar adornado de mu
chas lamparas, cirios-de eérá, y otras 
prefentallas, que ofrecían los devotos* 
tecoñoeidosá los grandes milagrq& 
que obraba para re atedio de fus necef- 
Edadesitódo jo qual tiene muy adelan- 

:* tada énRoma la Cania dé fuCanoni* 
Zaeion. Por el citado Decretó de Ur
bano Vlll.fu bendito Cuerpo,que avia 
quedado incorrupto b y flexible fue 

> bueltp a la Sepultura : y con efla oca- 
;f íion fe defcübrió meorrupto,y de buefí 

olor j y color j junto al Sepulcro de 
.r; San Julián el cadáver de otro FrayW
■' ' ÍL4
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fin hotíriasde quien era. Tenia en el 
brazo la venda de vna fangria, con 
la cicatriz, y mancha de lafangre en 
el cabezal , tan frefea como fi eá 
aquel día le htivieífen fangrado: 7 
por el fayal de el Abito , y Cueru
da , que representaban mucha anti-* 
guedad ,, fe cóngeturo ¿ Ser vno dé 
los primeros. Fundadores de el Con- 
vento. Fue la muerte de San Julián 
año de mil feífeientos y ícisey en las 
Informaciones , que defpues de ella fe 
hirieron 'por : Autoridad Apoítolica 
para fu Canonización; eftan compro
bados fctecientos milagros,

El Venerable Padre Fray Pé4 
dro de Quirós natural de la II11& 
tre Villa de. Torreláguna , y de la 
mas noble de ella : Qñ,e hallando- 
fe celebrado con muchos créditos 
de Doéto en el iníigne Colegio de la 
Madre de Dios de los Theologos dé 
Alcalá, deíprecio fus. honras, anhe-  ̂
lando á la mejor Sabiduría en el defi 
precio de si mifmó í á cuyo fin 
viílib el Abito de nuefira Seráfica 
Religión. En ella , continuando por 
ia: Obediencia íus efludios , hizo 
grandes progreífos en las Letras ; y 
fiendo Le&or de Theología en eflé 
Santo Convento , hizo vna exem- 
píarifsima vida , en que fe acredita 
de verdadero. Sabio* La noche to
mábala pata si , gaftandolá toda en 
Oración; en qüe fus ojos eran fuen
tes; con cuyo riego tomaban mara**. 
villofos incrementos fus virtudes* El 
día daba á los próximos, predican-*' 
doen  calles, y plazas apóftolíca-; 
mente ; á cuyo fervorofo zelo cor- 
refpandieron' por fruto muchas , y 
grandes converfiones de pecadores. 
Peregrinóá pié, y defcal^oá Santia
go de Galicia con efpiritu de vifítar 
el Cuerpo de é  Santo Apoík>l; vía  ̂
ge , que hizo fembrando exeraplos^ ■■■ 
y do&rinas ,  p o t todos los Pueblos 
de el tranííco con Igual edificación de 
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lois Fieles ¿ y aplaufos dé fu íanrl^ 
dadi Concluida efta peregrinación 
con mucho cónfueló i y aprove
chamiento de fu cfpirítu , murió en 
el .Convento ¿ y día de San Diego; 
de quien era muy devoto ¿ año dé 
mil feifrientos'~y feis¿

El Vene rabie Padre FrayFrán-i 
cifco de Yepes , natural del Lugar 
de Burgulllos junro á Toledo,y Hi
jo de el Santo Convento de San 
Diego; Quéavicndofe aplicado muy 
defde los principios á la perfefla 
pra¿tíca de las virtudes , afeendíó á 
tanta „altura de perfección en ellas, 
que todos le trataban con refpetos, 
y veneraciones de Santo , y c(cu
chaban fus confejos , como de Ora- 
culo CeíeíHali El caraéler mas.efc 
pedal de fu efpiritu fue la Contem
plación Divina; eflando tan exerci-, 
tado en ella > que continuamente an
daba enagenado de si : y avien- 
do perfev erado halla el fin de fus 
dias en efta elevación de efpiritu, 
le trasladó la dieítra Divina á la 
Vifion clara de íu Divina Eflenda 
por medio de la muerte tempo- 

1 ral ; que tuvo - én el Convento dé 
Toledo con grande aclamación de 
fu fantidad año de mil felícienros 
ocho*

El Venerable Padre Fray Gregal 
rio de Chinchilla , natural de la Ciu
dad de Cuenca : Que fiendó de muy 
noble fangre , y Capitán de gran 
fama por fus hazañas., y valor; to
cóle Dios, para que dexáfíe el mun
do* A elle efedo 3 aviendo fu mu- 
ger , y vna hija tomado el Abita 
de Religibfas de la Purifsima Con
cepción en Paftrana ; el fe vino al 
Convento de San Diego, donde pi
dió , y obtuvo el Abito para Lego 
-dia primero de Julio de el año de 
mil feíícientos y ocho con Ungular 
edificación de quahros ¿fsiftieron á 
fundón de tanto defengafto. Por lo 

Ss % ié-
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tierno acudió inumèrablé Pueblo!feñalado de la. vocación , y  fus ein

cunftanciasie dìòel Abita .eLIhiftrik ..^clamandole por ianto , y defean- 
fimo fenor Don Fray Pedro Gonzalez -üdo imereifarfe en-algunas de fus-po*
de M endos »Coraiifario General de -bres alhajas para reliquias.
la Orden en aquella fazon, y .dcfpues - ■ , El Excelentifsimo,. Reverendi^
Prelado de- muchas Iglefias de Efpa- ^ o ( Iluftrifsimo 5, y muy Santo fe-
fia. Vivió'el Venerable Fray Grégo- /  ficfrDon Fray Francifco Gongaga*
rio con los adelantamientos en las Hijo de lös Duques de Mantua , y
virtudes que correfpondian à princi- Principe de nueftra Serafica Hifto-
pios de aquella calidad , fiendo el ' :ria , de quien tantas vezes hemos
exemplo ; y edificación afsl de Re-< _ ¿echo .memoria condigna : Que ha*
JMofoS' j como de Seculares ; pufes V llandofe en. Alcalá , ■ como vno de
todos núniban copiadas contgran per- los de la .Real Familia de el Sere*
lección en fu vida aquellas dös tan ’ piísimo. Principe Don Carlos, Hija
amadas virtudes de nueftro Padre-San* de Felipe H, en la ocafíon de fu ía-
Francifco , Humildad , y Pobreza* AI- lud milagrofa con el contado de el
fin yavíendo ceñido en pocos años/ Cuerpo de San Diego;. iluñrado,y 
dei Abito muchos de perfección, paf* movido de el Cielo con la viík* y¡
sò àia vida eterna en efta mifma San- evidencia: de eile milagro : tefolvió
ta Cafa por los anos de mil feiícicn- generofamenre dar de mano a ,todas
tos y doze , dexando de si muchos las honras de el mundo ; cubriendo
deféós en la relevante fama de íus; los refplpi dores de fu íluftre cuna
virtudes. • : con lasr cenizas de nueftro fayal : y

El Venerable Padre Fray Gero- le viíiió en efte mifmo Convento à
nimo de San Francifco , natural de diez y íeis de Mayo, de el año de
la Villa de Orche: Que aviendo to- mil quinientos y íéfenta y dos ; no
triado, nueftro Santo Abito en efte folo con edificación , fino también
mifmo Convento , vivió toda fu vi- con .alfombro de la Corte , y Vni-
-da como efpe.jo criíMmo de per- yerfídad*. Hecha fu profefsion , paA
feccicnes Religiófas. En fu rofiro fe' -sò à los Eítudios de Grammatica, 
admiraba vna Angelica compofturaí Artes., y Theologia en ios Con* 
y en fu lengua vna dulcura fuavifsP , ventos de la Cabrera , Torrelagu* 
ma neon lo qüal fus palabras .eran ; n a , y Alcalá de efta Santa Provili- 
poderofo. imatr, para traer las almas; cía de CafHIIa. Defde aqu i, hazien- 
al fequito de la virtud : por cuya1 ,do hermofos , y admirables afeenfos 
grada venían muchos de diverfas en Virtudes , tettar-, y Dignidades, 
partes à comunicar con él fus con-: , fue : tan Doño, que eferivió con ef- 
ciencias. Defahogabafe el Amor dó; tilo grave , y elegantifsimo la plau- 
D ios,f que ardía en fu corazón , en>.. íible Hifloria de la Fund gii en x 
rigidifsimas ;pénitcncias , ¿oh quej ¿rejßs , y Excelencia* dé la Orden Se- 
quebrantó fu Cuerpo , de moder , , en dos Tomos de Folio ¿que:
-que -perdió fuerzas', falud > y vid/. intituló Chomcon de Gótifága ; -Obra 
-da hecho gloriöfa vidinia 4e> M /  digna de.tal Autor : tan Benemerito 
Gruzc Fue íú muerte en/efte.’ mií-’! d e ja s  Dignidades Eelefiafticas; que 
mo Convento , año. de’mil íéiícieridlv defpues de Provincial de la Pro
tos y quinze ¿ áVléndó quedädö f l v inciate  San Antonio en Italia ; f  
xrbíe fu bendita cuerpo f i  cuyo: de General de toda la Orden de

los-'
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los Menores ,T e  coronaron, fueefsi- eftimacionefc de los Tenores tonlos Va-
vamente tres Mirras ; la de C efalif, eil roñes retirados , y  virtuofos; que, ó 
el Rey no de Sicilia ; la de Pavía , en li* ; les qürtan la vida , fi ellos permanecen 
Italia ; y  la Arfobifpal de Mámua* ía  eñ el thefon de confervar la virtud: 6
Patria : y finalmente fue tan Santo , que les quitan la .Virtud ¿ ñ fe blandean á
fe rrara . fu 'Canonización en la Cu
ria Pontificia : y yo tratare de fus fte- 
royeas virtudes con la extenftón, qué 
merecen > en el ano j.que le toca. En 
reconocimiento de aver fido Hijo dé 
efte Santo Convento de S. Diego', de
portò en è l , quando fue General, lá 
inílgne Reliquia!del Lignam Cruch, de 
que ya dexamosTécha mencion en la 
Relación de laŝ  Reliquiasinfignes .de 
efta Santa Cafa.
- El V* P. Fri Antonio de Éalbis, 
natural de Torquemada en él Obifpa- 
do de Falencia i Que aviendo tomado 
el Abito para Lego, y profesado la 
Serafica Regla en efte Santo Conven
to : vivió en él tan obfervante de fu 
profefsion, como fe arguye de Tu ex
tremada pobreza» pues todas fus alha
jas fe reducían à vníblo Abito vil, y 
remendado * con que no abrigaba* 
lino cubría las carnes : y à Vnos deft- 
guales maderos j en que mas que a 
dormir, fe echaba à padecer. En ‘el 
oficio de Cocinero, que esercitò mu
chos años en efta Santa Cafa, obró el 
Señor por los méritos de fu Siervo 
grandes maravillas! Efta$,la fama de 
fus virtudes > el efpiritu profetico, y 
otros dones CeleíHales^ con que la 
dieftra del Áltifsimo avia enriquecido 
fu alma , le negociaron la eftimackm 
de los Príncipes,y Grandes de la Cor
te i én efpecial ,de la Serenífslma, y 
W fe ñora Infanta Dona Margarita de 
Aulirla ( por el nombre de'la Reli
gión , Sor Margarita de la Cruz ) que 
ifequenteménte folia llamarle d fuReal 
Convento de las Señoras Defcalcas* 
para comunicarle fu efpiritu ; én que 
fentia adelantamiento, y confolaciou* 
Eílas eftimaciones empero pararon,.en 
lo que de ordinario fuelen parai: las 

Parte VI.

tomar las conveniencias de la vida. EÍ 
rigor ¿bífero/, y confiante del V.Fr¿ 
Antonio,no dio lugar á lo fegundo; 
con que fucedíó lo primero ; porque 
aviendo hecho viage á caía del feñor 
Duque de Lerina en tiempo de mu
chas nieves * por entre las qualés fue 
¿ pie , y deicalfo; le penetró la frial
dad de fuerte.que fe le originó vn'irre- 
parable mal de pecho i que por vItl- 
mo le qtnró la vida en efte Santo Con
vento , donde és venerable fu rnemo*- 
ria. Ignoramos el año fíxo de fu muer
te ; pero í'egun probable conge tura 
acaeció por los años de milfeifeientos 
y d02e*

El V. Fr. Martin de tais Cuevas,1 
Chorifta, natural de Calatayud en eL 
Reyno de Aragón: Que aviendo to± 
mado el Abito en efta Santa Cafa ano 
de mil feifeientos ydiez, fe dio tanta 
prifa á madurar en frqtos de heroyeas 
virtudes las flores de fu vocación pri
mera, que dexó bieji acreditadala ver
dad de que la gracia no necefsíta de 
Jas cañas para las operaciones heroy
eas ; ni de los perezofos palios del 
tiempo, para , llegar al termino de la 
perféccjotuReíplandcrió, pues, el V. 
Joven,cori la excelencia de Varón con- 
fumado, en todas las virtudes : prin
cipalmente en ellas tres i ladela Pobre* 
ota; que le adquirió el gloriofo renom
bre de Pebre, pues le llamaban Fr.Mar
tin él Pobre : la de la Caftidad, que le 
confervó purifsimo virgen, adornado 
de modeftifsímo recato: y U de la Pa-  
ciencia j que refino fu amor en el cry- 
fól de vna prolongada enfermedad, 
jllena de imurierábles, y vehementifsi- 
mos dolores. A k  fuerp de ellos cedió 
la vida en el Convento de Terrinos; 
donde fe le dio fepultura : av¿énd3 

Ss $ que-



quedada fu cuerpo tan flexible* y hér- Siervo de Dios* En cumplimiento dé 
molo como fe vela antes de faltarle el eñe vaticinio tomó rnieñro Santo Abí-
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.alnia. ,.A fu entierro concurrió toda la 
Villa en ¡numerable gentío * adaman-* 
dolé por Santo'* y foiícitandó con an* 
lia fus reliquias para condado* ■

El Santo, y V.P. Fr. Juan Gómez* 
Lego de profefsion; llamado comun
mente el Uovídaná , por avcr exercita- 
do toda íu vida elle oficio i Que avien
do tomado el Abitó: en el Convento 
de Monde jar, pafsó al de S* Diego* 
donde reíplandeció- cómo milagro de 
fanridad* Sil vida prodígiofa llena dé 
íxemplos raros, milagros eñupendos* 
y favores foberanos de la dteftra del 
Altifsimó : fe efcrivirá dilatadamente 
á fu tiempo* Por lo qual aqüi folamen- 
t e  digo , que elle V* Varón es aquel* 
qüe en lá ocaíiori que Vn diluvio ane
gaba el Convento de S. Diego , dio eri 
hombre de la Santifsima Trinidad treá 
golpes* ópiqües Cñ el fuelo del Claúf- 
t r o ; por cuyos agujeros fe fumió Ím
petu,ofamentc todo el diluvio. Fue fu 
dichofa,muerte año de mil feiídentoá 
y  diez y fíete con ínumerable concur- 
-fo delóPueblo * anhelando venerar fu 
Lertdito cadáver i que quedó tratable* 
flexible *.y bermofo. Y aviendofe htet-. 
iladoen eífa mífma difpoficiort * yfor- 
madefpues de algunos años de enter
rado * fe colocó en Capilla apárte ; á 
donde acudiendo los Fieles * para pe
dir áDíos* porlós mcritosde eñe fu 
Siervo, remedio en fus necefsidades; 
fe vieron muchos* y grandes milagros. 
Hecho detodo jundícaprobanfa por 
elfeuor Ar^obifpo de Toledo ; y red  
mitida á Roma ,íe defpachó en virtud 
de ella ehRotUlo y Letras remiíToria- 
les para eí cfe&o de  ̂fu Canonuacioní 
da qual no corte con paííos muypere- 
zofos. . -.y. ,

El V; P .’F r* juanee  íos Santos: a 
quíenfñendo piu^ ^profetizó el Santo 
;JFr. ,jclkn de o/A güftin, que avia de 
fer Hijo de S. Francí fe o * y m uygra it

a ' !í' V

toen eñe miimo Convento de S. Die
go, donde floreció con Angulares vir
tudes* extafls* y arrobos í en los qua- 
les hablaba muy altamente de Dios*

; Para ejercicio de la humildad * fiendo 
Mae Ato de hJoviciOs en eña mífma 
Santa Cafa * haziá que ellos le pifaífen 
la.boca, le azotaflen en las dpaldas* y 
dixeffen palabras de afrenra; y para 
dar exemplo de penitencia, y mortifi
cación , rraia ceñido fu cuerpo conti
nuamente con feis bueñas degrueífas 
cadenas de hierro* La vehemencia del 
am or, con que apreciaba el Summo 
Bien , la dexó rubricada con la fangre 
de fu coraron* llorando lagrimas de 
Verdadera * y viva fangre * en Conñde- 
racion de verle ofendido de los peca
dores. Muchos dias antes de fu muer
te tuvo del Cíeío noticia de ella. X  
aviendofele aparecido poco antes de 
fu dichofo tranfito los Gloriofos N. P* 
S. Frandfcó * y S. Antonio de Padua, 
de quienes era muy devoto: pulo fin 
á la carrera de fus diasen el Convento 
de Mora * en diez y flete de Septiem
bre del año de mil feifcientos y diez y 
flete. Quedó fu cuerpo flexible: y obra 
Dios , por fus méritos, muchos mila
gros i én que fe corlferva floreciente 
la relevante fama de fu fantidád.

E1V. y extático Varón Fr* Tilo
mas de S. Diego, natural de Tortuero: 
C¿ue aviendo tomado la Ropa de Do- 

/ nado para fervir en la Sacriñia de eñe 
Santo- Convento, hizo tan chira re finía 
de fu futura fantídad, que los Prelados 
efperando el fruto que prometían 
aquellas éíperanzas * le dieron el Abi
to pata Lego en el Convento de S. An
tonio de la Cabrera ; defde donde 
buelto al de S* Diego, vivió en el mu.- 

. chos años con la perfección, y fanti- 
x dad *;qüe prometieron fus principios. 

Tuvo muy raros, y continuos extafls, 
'¿probados por los Eminenrifsimos

Car-



Cardenales Sandoval, y Trcxojávien- • ma en la meditación de tan Cdeílial 
do ddo cítos Vi Vi Prelados teftigos de Myfterió , tra ta l, que le Tacaba de si,
vifta de ellos , con grande admiración, prorrumpiendo en demoftraciones de
y n0 menor edificación de Tus almas* regóeljo tantas, y tan extravagantes, 
por lo qual Te encomendaban frequen-  ̂ que parecía loco* Rendido, por fin, à 
temente en las oraciones de eñe Va- la enfermedad, de que murió i habla
ron Sahto.Süs raptos era tan vehemen- Fa tan alta, y Fervorofamente de Dios,
tes, que le levanrabánde la tierra mas y de las cofas del Cielo i qué quantos
de vna vara : y tari frequente«, que aun entraban à verle > Te movían à lagri-
enkmcfa con el bocado en la boca mas,yá'piadofosafé&os,yfenümien-
folia quedarfe arrobado, y tan ena- tos del Amor Divino* A voz publica
cenado desi, y fumergido en Díosí todos le aclamaban Santo, y cón efta
que ni atendía, fii oíalo que le hablan Fama dexó la mortalidad del cuerpó
ban. En el rapto Folia prorrumpir eri en efta Santa Cafa afio de mil-feifcien*
tan altos conceptos del amor de' Dios* tos y veinte y quatro. En teíHmonioi
y dèfprecìo del figlo , qüéquándo le de quan agradable fue à los Divinos
oíanlos Docños de él, quedaban nò Ojos ¡apiadóla crueldad de fus peni-
menos coñfuFos quepáfmados* En el tencìàs,gìoifadas de la prudencia hu-
vltírno reño de Tus dias, à inñancia de mana à temeridad imprudente : fe per-
vnaperfonade granTupoíicion,devo- cibiò en fus cadenas, mallas, y orros
ta de la Orden, le mandaron los Prela- cilicios vn olor muy fragrante, y tan
dos morar en Torrelágüna ; donde fubido como el delamizcle, aunque
murió con celebre opinion de fantidad en la calidad muy diferente* ;
en ocho de Óftubre del año de mil El V. P.Fr. Antonio de los Sañ-
Feifcientos y veinte. tos: Que tomado el Abito, y hecha
* . El V.P. Fr. Francifco deía TrlnD fu profefsión en eñe Santo Convento*
dad íReligiofo Lego, natural de la Vi- fue Angular efpejo de perfección eri
Ila de Pezuela : Que aviendo paíFado todas Ds virtudes ; por las quales ¡¡ y
deíde el Convento de la Salzcda, don- por fu gran difcrécion le;ócüpó lá;
de tomó el Abitò , à eñe de S. Diego¿ obediencia veinte años eh el oficio dé
vivió éñ éí , como éxémpiar folidiísi- Maeftrodé Novicios en el Conventó
mo de perfécción Religiofá.Eii la mor* de N. Señórade la Salzeda.Era tari
■tificacionpenal, conque fefofrena ló ^extremadamente pobre, que nunca fe
indomito délos apetitos^ fuevn aífotn- viftió > fino los Abitós rotos, ó remen-
'■broi porqué traía Fu cuerpo tan carga- dados , que defechaban los otros
-.do dé cadenas , y cilicios ; y regaba -Frayles. Lo mas de la noche pallaba
ríos fuelos con tan abundantes lluvias jen Oración ene! Choro, ácompañan-
:defarigre,a crueldad délas dífcipli- dola con ejercicios penofosde crue
zas que Té atribuía à particular influí leadifcipliñás, y otras duras peniten-
xo de lá virtud Divina el corifervaríé eias¿ Ayunaba todas las Quarefmasá
vivo. Nadie le vio turbado, niaiin coá pan, y agua ; y fiempre con tan efeafo
amagos de impaciencia i ni en fus ac- alimentó, que parecía inipofsible po
ciones , y palabras fe notó jamás coíay ,/der fufténtarfé Con él fin milagro. La 
que defdixeífe de la perfección de tes- ; FolÍdifsímá hümildad , que vivía muy 
virtudes, Fue devótilsímo del Myfte- de afsieñto en fu corazón, le tenia tan 
no del Nacirirrestó de N. Señor jefifr. igual el animó, que jamás fe le echó 
Chrifto : y en aquella noche la exor- de vèr en él Temblante movimiento de 
biranciadel:jubilo,que rebofabá fu al* alteración, 0 impáciericia.Fué de muy
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elevada, y extática contemplación,am* ' 
dando en ella contìnuamente abftrai- 
d o , fin perder de vifta, ni de los bra-“_ 
zosdefualmaalSummoBien ;de cu-/ 
yo maravillólo efeólo traía eu el roA 
tro, en ciertos, como rayos participa- : 
dos del coníbrcio de la Divinidad, tati ■ 
claro teftimomo , que quantos íe mi
raban j fe movían interiormente a de
votos afeaos; y rodos los Pueblos de 
la comarca le tenían , y veneraban por 
Santo. Tuvo revelación del día, 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 delSan- 
10 Baptifmo. Murió en el Convento de 
N* Señora de la Salzeda año de mil 
íeifclentos y veinte y feis,desando lle
na la tierra del buen olor de fu fama 
¡fama.

El V. P. Ftí Juan de la Peña, natu
ral de Azuquécaen tierra de Alcalá: 
¡Que aviendotomado elAbitode nueA 
tra Serafica Religión le-pafsò la Obe
diencia al de S. Diego ; donde diez y  
ocho añas esercitò el minifterio de 
'Confeflbr. Penitenciario con grande 
Utilidad de los Fieles/Fue Varón de 
virtudes admirables j humildad pro- 
íundlfsima j rendida, y ciega obedien
cia í y en fuma, vn cíarifsimo efpejó 
de reügiofas perfecciones. De la pure
za de fu vida, fu Confeífor ( que era 
vno de los mas Dotftos, y graduados 
Sugetos de la Religión ) teftificaba^ 
que en diez y feis años con ri n u os que 
le avia confeífado , no avia notado en 
cftc Santo Varón acción plenamente ad-* 
vertida, que pudieíle cúlpárfe de pe
cado venial. En efta exacción dé vida* 
con que fiempre cftuvo prevenido pa
ra  la muerte, le llamó el Señor por 
.medio de ellá para fu Gloria à dos di; 
Enero de el año de mil feifeientos j  
treinta. Diófele Sepultura en efte San
to Convento /a  cuya función concur

rió  toda la .Ciudad atraída del buen 
/olor de fu fanta fama, y ib licitando

entre las aclamaciones de fus virtudes 
alguna dé fas alhajas para reliquia.

El V^P.Fr. Juan deSilis,natural 
. de la Ciudad de Toledo , y Eícrivano 
del Crimen en ella : Que eftando muy. 
divertido en negocios, y codicias del 
íigloj con la ocafion de vna muerte de- 
faftrada, le trocó el excelfo cotí muta
ción tan de íu dieftra, que con vna fa
ga a la garganta difeurriendo por to
das las calles de laCiudad, iba pidicn- 
doá vozes, y á todos perdón del mal 

, exémplo, que avia dado con fu mala 
vida. Defpues avíendo pcrfuadido con 
vehemente energía de efpiritu á fu 
muger , y familia que fe confagraífe a 
Dios en las aras de la Religión: execu- 
tó ia refolucion gallarda de tomar el; 
Abito junto con dos hijos fuyos en ef-; 
te Santo Convento de S* Diego ¡ de-; 
xando á la muger con tres hijas en To-; 
ledo en el Convento Real de Santa; 
IfabéE En la Religión hizo guerra de*; 
clarada á fus antiguos apetitos, y paf
lones , fiendo cruelifsimo verdugo de 
fú cuerpo con ayunos, vigilias, cili-i 
cios, difdplinas, y otras raras aufteri-; 
dadesi Aligerado por efte medio el e£ 
piritu, voló á vn alto grado de myftirá 
perfección t en cuyo conocimiento los 
Prelados le fiara el minifterio deMaeA 
tro de Novicios en el Santo Convento 
del Caftañar i donde le exerciró algu
nos añoacon mucha vtilidad ,*y exem- 
plo. De aquí le paliaron ah Convento 
de Madrid: en el qual aviendo fufrido 
con inalterable paciencia vna muy 
prolixa y penofifsima enfermedad: 
entregó fu efpiritu al Criador, acla
mado de, todos por Santo año de mil 
fcifdentbs y treinta y vno.

El V. P. Fr* Juan de Soria, natural 
de la Ciudad de Toledo, y vno de los 
dos hijos del V. P. Silis , de quienes 

. acabamos de dezir que tomaron el 
;;Abito con él. Fue Varón Do¿tífsimo;y 

de los mayores Efcolafticos, que haa 
■ -florecido en la Orden en todos tiem-
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pos.; por cuya razoiv, y por la n e rv o s i  ■ r i tta , naturai de ;la Villa de Moya: 
eficacia de fus argumentos llenos d d f Q u p  a yiendO: tomado el Àbito enefta 
profundidad ; le celebró con exquiÍH Sant a Calai en fplos treíe mefes , qUe 
tos , y merecidos aplaufos la Acade-j yìvìo con èl, ciñofìglosde virtud* Fue 
miaCompkitenfei' En d  mìimogradoT todo poíTefsion de la inocencia; leña- 
fue esemplar Religiofo, y venerada, ímndofe entre las demás Virtudes, qué 
por fu 1 unti dad: i y virtudes» Leyó le acompañaban, vna humildad muy. 
Theologia en ette; Santo Convento; apacible; vná obediencia muy blan- 
hafta Jubilar, fiendo fus Compañeros-*, da 1 y vna cadì dad toda Angelica. Re-
Con-Ledforesei ílu finísimo fe ñorMe- finóle el Señor el; Oro de .fu Divino
rineró, que afeendíó à General de . Amor con vna grave enfermedad,que
da la Orden, y de allí à los Obífpados ftifrió no. fin admiración de todo, el 
de Ciudad-Rodrigoy Vallandolid ; y  Convento con heroyea paciencia, y  
el Iluftnfsimo feñor Urbiná.i ; defpues . alegría ; en la qual, antes de eípirar, 
Cormftario General de la Orden , y  fe leapareció el Niño Dios, cercada 
fucefsivamente. ÓHifpo de Coria, y, de refplandor^s de Gloria ; á donde l¿ 
Arfobifpo de Valencia, y de Sevilla? LFèyò configo^.Fue fu díchofa muerte
y .entre eftos dos Sugetos tan infignes, año de rrul feifeientos y treinta y dps
íobrefalia el V. iSoria còti fingularea con mucha opinion de fu virtud j que
créditos de virtud, y letras Fue Guar* .. credo à vitta de fu cuerpo, tratable, y
dían de efta Santa Cafa, C ü f to d io y   ̂muy hermofo deípues de difunto. : ' 
Provincial .de efta Santa Provincia; El V. P. Fr. Alonfo Torneyrá,ReJ
Prelacia, en que fu ardiente zelo, difii ligíofo Legó, natural de la Villa de
crecion ,,;y; prudencia configuierort Ajofrin : Que áviendo tomado el
aventajados aumentos en la diíciplma Abitó en c'fta. Santa Cafa fe entregó
regalar. Murió lleno de mas virtudes del todo, al ejercicio nidísimo de la
epe dias,y con grande opinion de fan-*: Oración, en que hizo maravillólos ai-
rulad en;el raifmo Convento de S.Dde-* denfos ; .y ala obfervaticia puntual de 
gp año de mil feífeíentos-y quarenta* mueftra evangelica Regla , en la qual 
P e  las heroyeas virtudes , y ; profunda meditaba de dia, y de noche stornane
fabiduria, conque iluftraroritambien do de fus altos- confe jos , preceptos, y
el Convento de. S. Diego los ííuftriísi- amoneftacíones, materia para la O r a 
mos j y Venerables Varones Vrbina, y cion. Fue devotifsimo de las Xlagas
Merinero, Coñ-Le¿tores del P.Soria: de nueftro Serafico Padre S.Francífco,
hablaré disfámente, quando llegue a para cuyafiefta fe difponia conayu- 
lu ligio ¡bailando poraora deZir.; que nos , y penitencias riguroíks ; y acre- 
del íluftrifsimo Urbina ^era voz có-t dito el Señor lo heroyco de fu fantidad
mun que fien dò Aiyobrfpó de Valen- con la gloria de muchos milagros, que
cía .-compitió eti lo limOínero , y aurl , hizo por fu Íntercefsion : aviendo fidò 
excedió a Santo Thomas de Villanuc^ V110 de ellos la refurreccion de vn 
va, fegun conftó por el Regiftro, f  Jnuérto.. Murió con vniveríal aclama- 
cómputo de las limofnasfV deFIluftriít /; -cion en:el Convento de Tornxosaño 
fimo Merinero.; que .fuera de la Fi- ide imi feifeientos y treinta y dnco¿ 
lofofia , y Libros Theologicòs , q u e -t ,E1 .V<* P» Fr. Juan de Qujnrarnaya,' 
dio à luz : dexo-parala preníavfl To* natural de la Villa de Chinchón : Que 
mo de Jncarnatìèns.) y otro de Grdiidy ^aviendo pafiàdo àia de Alcalá cOn el 
<on otros diferentes majiufcritoS»- fi ' jempléode Efcrivano Real, esercitole 

El V# Fr., Antonio Caballón, Cha? : ¡cóii manos tan limpias, y corazón tan
ajüfi--
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"ajuftadó al arancel de la Divina Lcy^ quales^hizo maravillóos frutos patá 
que nadie tuvo de él la menor quexa: - -la mejora de las almas í porque le 
desando calificado con elle exemplo* oían, como á Varón Apoftolico, cu
que el' oficio de la Pluma no es tan reí- dya lengua goyernaba el Divino Efpiri- 
valadizo , que no pueda el alma man* ;̂ tu > que le poíleia¿En vna de efias oca* 

v tenerle de pie firme en ¿film desligarle jijones oyéndole en Alcalá vno de los1 
á la injüfticia» como fixe todos íbs o jo s^  primeros Maeftros de,aquella Vniyer- 
en Dios , de modo quemo tenga ojo- fidad Infigne» no menos admirado,que 
-al interés. Muerta fu müger ( con la . confufo, dixo: Ver daderámente <¡ue efie

, qualel V. Quintarnaya vivio em per* Legó ejtfeña como debemos predicar los
petua continencia) y veftidovn hu* Voffes. Calificó el Señor eñe zelo de;

.milde Taco, como de Hcrmitaño ,fe  fu Siervo con prodigios, y milagros,
retiró á fervir á los pobres en el Hs>£ que elevaron á grande esfera la fama'

. pital del mifmo Alcalá, que llaman; Je ,,de fu fantidad. Alfin, enriquecido cora
da Aitozana. Exerdtofe aquí ena&oa d  donde Profecía, y lleno devirtu- 
de profunda humildad,, y de caridad des conmutó la vida temporal por la: 
Ardiente pidiendo limofnas para los eterna año de mil íeifcientos y treinta, 
pobres enfermos i y afsiftíendoles con y ocho en el mifmo Convento de San 
gran cuidado, y amor en todas fus ne- Diego, donde fe le dio fepulrura en- 
cefsidades. Por eftos ejercicios de hu- tre ¡numerables aclamaciones , con-
mildad aprovechó tanto en el defpre* que el pueblo le pregonaba Santo, 
cío de si mifmo, que con ambición de El V. P. Fr, Juan Coronado : Qué-
efie teforo efeondído del mundo, tra* aviendo veftidó el Abito en efta mi£
zo como parecer loco, para que los ma Cafa, fe aplicó ala' praética de lay
machachos,quenoTe detienen en eí virtudes yeté fuerte que muy en breve
examen Je las cofas, le trataífen como  ̂ refplanJecló como Varón éoníumadoí
■átal. Anhelando empero á mas afie* en ellas. Con efie conocimiento los
gurado retiro; y rezelofo de los peli- Preladoá( aun en edad muy corra )’ltí
gros, á que podían llevarle los defca¿ . hizíeron Maeftro de Novicios; como,
minos de la propia voluntad tomó , los que fabian, que para eftos, y fe-i
nueftro Santo Abito para Lego en el mejantes empleos, no fe debe haz en
Convento de N- Señora de la Salzeda; y ; jüizió de los años» fino de los años del
De allí avíendole paífado la Obedien*h ; juizio* Défempeñó el empleo á medí-

, cia á efta Santa Cafa de S. Diego para da de la ‘expectación, con no poco
limofnero , refplandeció en ella, y ea fruto de los Novicios, que educó pa
los pueblos de fu Hmofna con maravi- / ra la Religión con I3 leche defu Santa
llofas luzes de fantidad» y doctrina. Dotftrina,, En la Oración fue muy fe-
Aquel Divino fuego, que Dios,.embia- halado :y de aqui le venia no faber
ba de lo excelfo á fu corazón, encen- hablar otra cofa, fino de lo que toca-
diale de tal fuerte, que refpirando ea  ba en Dios, ó en las cofas CelefHalesr

flamas por la lengua, le-precifaba á ;pero-governabale en efto la gracia
Jiablar altifsimamente. Jé ’las grande-v con tan difereta fal, que a los que, le- 
zas.de D ios, alabanza de las virtudes ̂  oían,-» no caulába molefHa ,fino edlfi- 
Y deteftadon de los vicios. Y como cacion.Para morir, padeció vna grave
efta maravilla le fuce dieífe en las ¿car* enfermedad, que facó *el vi timo luftre 
TJes, y; plazas de los pueblos ádiligen- á la coróna de fu virtud í y diziendole 

; ¿das de los mifmos Curas de elbs , íe -d e l enfermero , quando yá eftaba en 
juntaban grandes conairíos^ en los el articulo de la muerte,’ que le faltaba 
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De N.P.
'éédda pocòs ìfipm s  , fe llenó de regó-? 
cijo, y refpondiò clizienda: Letatüj futá, : 
in hts ; hiatus fum tn f?ts, difta fut^ 
jftoil/h in domani Domini ipimus\So%  
„  contento , íóy contento en cito quRf 
9i fe me dize ì à, U Gala del Señor ire^ 

müS. Y. acabando d e d tz ir, faliò dà ; 
eÁa vida. eongráñ paz año de tnü féif- 
cientos y treinta y nueve * erféfte mifc 
ipo Convento donde fe celebrò fu erH 
tierro; con ‘exorbitante concurfo Ru« 
aclamaba fu fatuidad ., yfolicitaba M  
reliquias por. devoción, i j - - • i

El V, Fr. Miguel Vfanos, naturai 
de la . Villa de; efte nombre junto & 
Guadalaxara :.que, cumplido id Noyi^ 
ciado, y hecha fu profefsióp ^arribó 
cotí el esercirò de las, virtudes à la 
altura Myítica de- la contemplación 
Divina i harta ler Varón Extático, y

_  i
v- BalthafarGarios, lomando llamar 
• afsiftif e n Palacio, a lu crianza , "y ¿du- 

cacipn > de fdo mézale, en la cuna ( en 
1 cuyo excrciciofé vio muchas vezes ar

robado ) halla enfeharíe à leer, óferí- 
vir, ÿ rezar* Yodólo qual ifizoeisierf 

; vo de Dios con exemploy y edificación 
de laReal Ean|Ília^SuceíÍbtĴ dondenp 
jsk yo jqueReba-ponderarfe rria^ yi U 
virtnd del Reljgtúfi-in^alach ? ó ¡a pie
dad del Rey j en. ayefllevadq à pala
cio;., vn Frayle Franciícó tego j par.a 
fríaeflro de fu Hijo çpla efcqela djé 

, la  virtud. Crecido ya el Principe^ hizo 
eRe.V « Varón (porque le tiraba fù ccrr- 
tfó  fviy as 3y Repetidas inftapdas, p ÿ  
ra Tacaf del ; Rey petmiíío de bplverie 

t al retiro de fu Celda; y aviendoïôçon*- 
Seguido i ño fin grande dificultad* mit- 
íioépn relevantes créditos decantó

de raptos prodigiofos. Lo mas de la 
noche folia paífar en ora cío ti en el 
Choro arrebatado, y enGruj,: haftá 
queclareandoel R ia, y echándolo de 
yér dos Religiofos , le llevaban ä Iä 
Celda,, ian iuíenfible, Com.ofi fehm* 
ykííp quedado muerto en aqbelia.for^ 
ma. Los extafís$ qnmdulcemente pa
decía , llegaron a fér tab continuos* 
que en muchas ocafiones fe vieron W  
Prelados en precifion de impedirfelosy 
Y ejecutándolo con precepto; pura
mente mental, quándoel Y. Vatoñ ef- 
taba mas.abforto’jy  arrebatado del es
pirita ¿obedecia^ puntualifsiraácaente¿ ■ 
como pudiera, ReflüViéraem fusfen* 
ridos j-y e l;precepto-fe articulara eü 
los labios del Prelado* Viviendo el 
P, Fr¿,Thomás de :S, Diego, de quien 
ya.queda hecha mención i quando los 
dos fe juntaban á conferencias efpíri- 
niales, folian quedar ambos arroba
dos: y aveZes fuceRia eflomifraöyfo^ 
lo con mirarle el vpo-al otro, cofaque 
palmaba a lös ReligioíOs; Porfía grao-*1 * 
de .opinión , qiiede fu fatuidad avia - 
concebido la Mageítad del feñor Feli 
peIV* luego que nació el Principe-Di

£.n el miímo Convènto de Sap piego 
.año de mil fciícienro-s y cuarenta. *
-. E l V .P . Fr. jUañOrozcoq naturai 
de la Villa Re Fuenlabrada , tierra de 

; Madrid : Qué toda fu vida firyiò à éfi;é 
Santo Convento en el ofiriq^de Li- 
tnofnero, en qüe dio tatos oxernplos 
Re'humildad. /Para exerciíafiaa fatifi- 
faccion de fü efpiritu y andaba, bufearn^ 
Ro fiempre óc afion es de d eíprecioj y. 
jábat imi en to propio : p radica,,- en que 
Jtraia cifrada toda là vida Myfli.oá.Pará’ 
Solicitar el defprecio, à que a'ú^elabá; 
.entre otras,exterioridades exequtábá 
la de entrar en Àlcàlà cargado Ron las 
le f ia s , éh que traíala  lìmiofnaRlèvan^ 
Rolas al Ombro : y en vnaocáfion., que 
alguna prùdebciahumanafe.lò repre
hendió * còmo'mebòs;Recente al Àbi
to  , qüe vefiia : fatisfìzo con eíla grar 
ve fenténcia : tos Fray íes de Frànci fri
pacieron, fard andar à pie- los Legos3 ¿phi 
j  cargados* Cpn.el^^infiùxode’ la humtlr 
R^d > qùe tan ,altamente praticava, 
Crecieron ^eà ; gtan manera rodas: las 
virtudes j cn: efpedal las de Oración, 

(Caridad * y -qxaftifsima ObíciVancia 
de fií Regla* Eue favorecido: con ,Cer
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kíHalesViíioneS ;y  aeífepaíío perfc- femucbo al exercido Tanto cíe h Ora- 
süido del. Demonio > como embidio- don ; en que tuvo muchos extafis, con 
fo , y Tobervio» Atormentóle el Dra* lqs brazosrendidos en Cruz* Elfervor 
gon con muchos géneros de perfecH- de fu eípir^ni era tanto, que muchas
dones; en vna de las qüales le atrojó ye^es falta de s i, y daba defmedidos

ron eftraña furia á vna profunda zan- gritos como loco, hablando del Amor 
cüyo^olpe fatal le ocaííonó lacn* , de Dios. Otras corría como fudofo i y; 

fermedadvltima: y aviendoia tolera* ‘ afsiéndofe del lintel de alguna venta
do con* h'croy eos exeraptosd^^ na, por donde fe pudieífe ver el Cié-
“tía relHofa, pafsó al Señor en efte J o  > clavaba los ojos en é l, y daba tan 
Jbifmo Convento, donde es venerable ardientes fufpiros ¿ que parecía abra* 
fu memoria, año de mil íeiicientos y jfarfe ¿ y eftár hecho Vn homo de fue-: 
'cuarenta y dos* ' 1 : y afsi fe quedaba inmoble por-
■■ ■ El V. y Dedo P. Fr» Franrifcd muchas horas con la fuerza ddefpiri-
luenga, natural de la Villa del Cam- . tu , fin baftar ningunas humanas, pard
p o , tierra de A lcaláQ ue defde que apartarle de allí. Pafsó milagrofamen-

f  ornó- el Abito en cfle Santo Conveh* te-cl Rio Henares, en ocafion, qué vnajto, fe aplicó tan de veras al ejercicio ¿rán avenida quitó el paífo de la bar-1
'de las Virtudes, que en b,revés años , ca. B.ue puntualíísimo en la. Obfervarv
adquirió fama de Varón feñalado en da  de nueftra Seráfica Regla, da blan
días* Por efta razón, y por elconeep- dcarfeá tomar los alivios , que ella
to que losPrciados tenían dé fu madu- permite en cáío de neceísldad mani
lo  juizío, le hizieron Maeftros de No- iiefta r y por efto hizo á pie todos fus
^vicios de efte mifmo Convento, en el ;viages > en medio de que en muchos
igual los educó muchos años con fana fe los hazian penoíifslmqs los grandes
doétrína , y heroycos ejemplos de lodos, que tenia que romper; y  las
perfección. Uno de clips fue la fevera 'llagas, que fe le oca/ionaban en los

-guarda-de los fentidos i y efpecial- j>Íesconeftedurorigor.Eiidemoflra-* 
mente , del de la víftá, como del que v donde lo que eftimaba fu Regláis
con mas facilidad abre al pecado las atraía confígo , y lela muchas vezes .* y
puertas del alma. Fue tan efmerado en aviendo tenido de ella muy fíngular, y
.efte punto el V. Varón, que íi acafo*fe clara inteligencia, díó á luz en lengua'
deícuydaba tal vez, mirando á muger Latina vna doéta , y grayifsima expo-
-alguna; aunque. el deícuido fueífe to- fícion de la mifma Regla Seráfica; que
talmente inadvertido, y ligero; y aun- con razón es alabada, de todos. En el
que la muger fuefie fu madre, ó her- Vltimo tercio de fu edad , tuzóle Ja
mana : caftígab'á/jgidameñte la Jnad- Obediencia Guardian del Convento

: verrcncia - de fu defeuy do con vna de N. Señora de la Salzeda; y defpues,
■¿cruel difciplina; A efte tenor era el fue Diñnídor de efta Santa Provincia
-thefon, que obfervó toda fu vida en ‘de Caftilla, y Vifitador de la muy Re- 
clquebranto del cuerpo xoñdifciplL-. „Hgiofade los Angeles. BaeltoálaSal- 
mas fangrientas de todo é l , áfperós qjk zeda, murió allí lleno de dias, y me
tidos, largas vigilias, y- continuados fedmientos, ano de mil feífciéntosy 
ayunos. En eftos tomaba muy efeafo quarenta y fíete con la opinión de San- 
alimento ; y los Sábados, y Vigilias dé f ó, con que fíempre avia vivido.
N. Señora, foto pan, y agua. El brevé '■:; J  ,r El V. P» Fr. Boecio Egano , Irkn- 
fucño 'j que permitía ai defeanfo, lp désdeNacIon,y Marryrde JeítiChríf' 
tomaba lobre vna tabla defnuda.Dió- to : Que aviendo tomadq el Abito.
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ptpfeí&do 3 y 'eftüdiadola Theologíí virtudes» Eníte -eftas fobrefaUeron,
ehdle Santo Convento de San DiegdV con particular excelencia , Ias de 
pkfsò'àTríafidá;donde defpües de D ií- Oración , ülencio , y veneración i
íiidor de fu Provinciano fue de tódá' los Sacerdotes , cóh quienes había
la Orden /d e d o  enei Capitulo Ge- ■ b a ,y  áfsMiá cbñ tarito réfpcto, có- 
neral deFoiedó del año de mil fe®, too' fi mirara a. Dicten cada vno» En 
cientos y quaréritá y cinco. En fu R e ^  íds PüebíóS de fu vereda , en que pe-
ho padeció :f,y trabajó mucho por la día la Iimófna > fé iba à las Iglcfíis
Fe de la Salita Iglefia Romana : de Ió en anocheciendo, y fe Encargaba dé
quaí informado el Santifsimo Inocetií tocar à las animas » porgue lòs Sa-*' 
do Dezimo >íe hizo Obifpo Rofénfe/ ¿riffones le déxaffefi las llaves de las 
Defpüés el Concilio de Irlanda íé mífmas Igíeñás : en íaS quales co
hombró Governádor General de 1ÍS níühmente páílába las nóches háftaj
Armas Catholicasde fu Nación (juré li mañana y empleado en OrácÍoir¿
to con Don David> Primogenito dèi t  otros fantos exerridos. Todos los 
Viz-Conde deRupetermoy ) para dé- Pueblos le veneraban , aclamándolo
fènderà los Gáthoiícos Romanos dé; por Santo ; y comoá tal, acudían á
los Hereges.Bftos aviendo tenido oca- el en los aprietos de fus neceísidá-
fion de prenderle, quando yà goveiS des ; para cuyo alivio obró el Señort
fiábalas Armas, le llevaron maniata- muchos milagros por la intercefsioíí
do ai Cari\po de ellos ; y en odio dé. de ette fu Siervo. Tuvo también el
ñüeífrá Santa F é , y para mayor Ignó- dòn de Profeda con íl luz de los fe-
minia , le colgaron, y ahorcaron dé ¿retos de los corazones : de todo lo
vn árbol cori la zinchi de vn CaVallo* qual vfabacon íúma dlióredon ,
Defpues de efto , aviendole tirádo ¿a loque entendía fermayor hiende
muchos bálagos jhaftá íkciar fu diabO-y los próximos, y Gloría de el Altif- 
iica fürlájle cortaron la cabeza : ¿Otf fimo. Supo el día , y hora de fh
que alcanzó felizmente la palma dei muerte : la qual fue en effe Santo
Martyrío * por el mes' de Mayo dé Convento ¿ño de ír.íl feifcicntos y
hni feifeientos y dnquenta. Los Ca- ¿mqüenta y vrio , dexandó mucha
¿habeos , aviéndo fentido fu muerte à' fama de fantidad i por la que en fit
medida de la veneración j que daban entierro fue aclamado de todos por
afu fantidad, hizieron diligencias dé: fama i y fus reliquias, müy folicitadás;
recoger fu Santo Cadáver: y confegul- de la piedad de fos Fieles,
das, le drerori honorlfiea-Scpukura en El Venerable Padre Fray Juaií
d  Convento de N. P. S.Fráncifco de de Ciganda, natural de la Villa de
Kilorca. Carvajales de Alva, junto à Zamora,

Él Venerable Padre Fráy Sebaf- de la noble , è ilufíxe fimgre de los
tian Cano ¿ natural de la Villa de Ef> Marqüefes de Leganés r Que defpre-
camilla en la Alcarria: Que tomó el; ciando el grande Patrimonio, de que 
Abito para Lego en eíla Santa Ca- quedó vnico heredero ¿ muertos fas
fa de San Diego, donde vivió toda padres, y trocando el Abito #e San-
fii vida en el oficio dé la Ììmófha* ’ íiagojcoh que le avia honrado el Se-* 
Fue Varón de vida ^puntualmente ñor Felipe IV. en el pobre, y humil-
Apoftolica , efmerandofe con cabal de íayal dé Nueftro Padre San Trun-
exacción en la obferyanda litérál dico ble tomó en efia Santa Cáfila
de la Regla de Nueífro Padre San Eri ella en breve tiempo aprovechó
Frandfco, y en la imitación de .fus 
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4*94 , ■
que llego á fer exemplar de todas; y 
niuy en efpce’u l , de la. mortificacloiH .. 
y defpre'ció de si tniímo.- Trasladado 
por la obediencia al Convento dq 
Torr alaguna, »para eftudíar las Ar- * 
tes; foli.ap embiarle a lps Logares co,-* 
marcan os a pedir algunas limQfnas: y 
e l ; ambiciofo de deí precios, muchas 
vezes al "entrar en los miímos Pue
blos, fe defnudaba el Abito-a.y C#- 
pilla , quedando folo con la túnica, 
interior ; y en efla. forma ,- echada 
vna foga al cuello, pafleaba las ca
lles. Lo mifmp. ejecutaba , quando 
bolvia ¿T orre  laguna , procurando 
paílar al Convento por.las calles mas 
¿requemadas * donde mas crecidos 
eran los qpncurfos, para tener por ci
te medio tpas coqfufioq * y vergüenza.
El fruto., que de tan raro exemplo fa-: 
caba ,■ era maravillólo,; porque mu
chos al verle en figura tan abatida; 
confiderándo por otra parte la altura 
de fu nacimiento , cuya noticia anda^ 
baya eftendida por todas partes : íq 
movían á piadoios aíedos de devo^ 
don, lagrimas, y contrición de las cufe 
pas. Fuera déla referida mortificación 
fe quebrantaba rígidamente con gran-, 
des ayunos, largas vigilias, duros cüi-j 
dos , y cruefifsimas difciplinas; todosL 
los quales ejercicios fe re aleaban en la, 
compoítura,y modéftia de fu fe mbl an
te , que parecía mas de Angel, que de 
hombre. Favorecióle Dios N.Señor en 
la Oración, con muchos, y profundos, 
extafis, y Ungulares regalos , y favo
res. Vpo de ellos fue la comunicación, 
de los dolores de las Llagas de N, P* S¿ 
Fr and feo; avien dolo ai si pedido coa 
inflando feryorofas enteííimonio de;f 
ladevpcion» que fiempre tuvo al Seras"F 
fico Patriarcha. Los dolores que fe Id' 
comunicaron, en efta ocafion . en pies^; 
manos, y collado , fueron tan agudos^ 
y vehementes, que los pies,y manos f¿  
letorciéromy dé tal fuerte le apuraronr 
las fuerzas, que le juzgó le quitaban la*(

1 0 1 1 -  • ' c j
vida, Alfin, avlendo ceñido al breyÁ 
circulo de pocos años de Abito figlo  ̂
de perfección , acabó el curio d?; 
vida, al acabar el de,ía Filoíqfia, acla-J 
¿nado de todos por Santo, y fintiendq 
mucho que ;tan prefto les qúitfiTe^ 
fes ojos Dios N. Señor yo t$n darp.efe 
pejo d e . chriftianas virtudes. Fue fe 
muerte año de mü feifefentos y cin* 
que nta y dos. , :

El Vr P. Fr. Juan Aguado, natural 
de Cicnpqzuelos en eftq A^obifpadp 
de Toledo; Que aviendo enviudado en 
la lozaniajdefeydad, delen ganado ¿fe 
fo que es el mundo, tqmqyfÁbiro, en 
cite S^ntoGonvento ,c|pndq,vivió todo 
el tiempo (fe fuvidaenel oficio-de li
mo fnerqcon grande mqdefiia,y £pma 
poflura »que fervia dqqiqyha 
cion,y exémpto á Seglares, y Religiq-j 
fos. Señalofe mucho, e n li Qracipn, en 
que fue muy fervor o íóyy continuo :y 
fe efmerp con gran efiid^dp en imitar 
dS.Diego en lq profundo de la humU- 
dad;cmpeño,que configuió con aglau- 
fo , y admiración dequantosle cono
cida. Fue puntualifsima observadord£ 
la Regla,y de las virtuífes;mas propias 
de fe profefsion, eftadq.» y oficio; con
tinuando los créditos de virtud , que 

* en efta Santa Cafa han tenido muchos 
Religlpíbs de fu calidad.* Murió finita
mente en Chinchón año de. mil feif- 
clentos. y cinquenta y quatro; y eftá 1 e- 
pultádo en el Convento de 'Defeal- 
£as de nueftra Orden; porquq el pue
blo reconociendo fn virtud , no per
mitió que los Religio fos Uevaífen fu 
bendito cuerpo al Convento mas 
ceycanq, que es el de Colmenar. Por 

’ lu intercesión hizo el Señor algunos 
milagros defpues dé fu muerte ; ios 
quales . dieron, mayor vuelo a la fama: 
de fus virtudes*

Él V. P, FríFrahci fe o Martínez 
Ájofrinmatnral de la Villa de Temble
que': Que- aviendo tomado el Abito eqt 
elle Santo Convento, de San Diego'
r  . ..... ■ ía-



de fùe Prendo., Deipuès hlzieronlé. 
iuccefsivamente Difinidor,y Provin
cial de efta Santa Provinck: pero con- 
goxàda Tir humildad con el pefe de é£ 
te cargo, nocekò de ha^eLihif andas/ 
para Ter exonerado dè èL Aviendolo. 
confeguido, fé reftìtuyò Otra vez, cck 
ma à Ihcentro, ài retiro del Santo àcd 
fierro dèi Caftaóar , yà refendo, Aquí 
reconocido al benefic ioque Dios le 
a via hecho de defprenderle de lape* 
fada , y peligrofa Cruz de la Prelacia, 
defpiegò todas las Velàs aleípititu, en
tregado à los exereidos de Oración * y 
penitencia* Con ellos avìendo acumtr* 
lado Vn grati caudal de merecimientos, 
llegó àlàs puertas dé la muerte ; que 
yà le tenia el Señor prevenida conef- 
peciálrevelación fuyaypara quemas- 
dé cerca fe diípüíieíJe à ella : y con cin
tas prevenciones pafsò /lleno de jubi
lo , al Señor, año de mil feifcientos y' 
fèfenta y dos/desando mucha opinion 
de fü virtud ,-que dura hafiaíos tiem
pos preíentes en el buen olor de fu fan- 
ta fkha.'; ; r-
1 , . ' L ■" i ; -. ' * . J 

c a p i t u l ó  m í a .

DE LOS VENERABLES, T  DOCTISSE' 
teas Ladras Fra/ Chrifioval- pelgadillo y yr  
Pr ay Juan Sèìldws Lejko fes Jubilados Cúm-* 

jtutenfes ; con que f e  dà ftìncìpiò à f 
la tortera Centuria difyues de

Id muerte de S.Viè^,o

T iene feliz principio ella Centu
ria cpí tas Vidas exemplares:

. de los Venerables PadtesFray1
Chrifioval Deigadìllo , y Fr*]uanSea-‘ 
din j run conocidos de los Doctos oòt1 

Parte VI. ~

gob iospongo en feparado Capitulo, 
EL Vi DeigadUÍo^ deípues dé facrifica- 
do a Dios á lós diez y feis añbs de fu 
floreciente edadíén las aras de nucida 
Seráfica Religión; vivió tanto tiempo 
en el Santo Conventode S.Dícgo,qué 
aun antes que cOrrien^afTeá imprimir 
fus Libros, avia ya morado en él vein
te y dos años í como él mifino V. Va- 
ron lo dize en la Prefación áfii Tomo 
d¿Angelí s. Por efto, y otros, motivos, 
que agregaba fu piedad > le amó tadf 
tiernamente que preguntado de va 
intimo confidente luyo en la vJtímí 
enfermedad,que fue en Madrid; fitenia 
algúnfetttimiento de morirf é t  Refpondió^ 
Feria miferkordia de Dios me halla con 
gran gozo sy quietud ; yero no chflanié , f l  
defprende mi coraron con dolor , de la San- 
ta Cafa de San Diego / es donde no he obra
do fegun mi defeo* Entre todos los Maek 
tros era en la Vniverfidad de. Alcalá 
él Oráculo para las confuirás mas di- 
ficultofas, por fu gran fabiduria; y vn 
efpejo de virtudes, por fu exempla- 
rifsirm fantidad. Al ChorO afsiífió 
fiempre en todas las horas de dia, y  
de noche t y deípues de los Mayti- 
ñes, que fe dizená lasdoze de eila¿ 
&o fe recogía al defeanfo de la Cel
da í fino al de la Óf acido t gallando el 
tiempo reliante haftala horade Pri
ma en varios ejercicios de devoción, 
y penitencia* En efta fue rigidiísimo, 
imacerando fu cuerpo con' cotidia
nas, y enteles difeiplínas * y vigilias 
dilatadas. Su dama eran vnas tablas 
deíhudaSí .y fus ayunos, perpetuos; 
porqué ayunaba las flete Quarefrnas 
de Nueftro Padre San Franciáro, que' 
fe éftienden por cafi todo d  año : y 
los Viernes,y Vifperas de MARIA 
Sandísima , era el ayuno á pan , y 

T t¿  agua;
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fliíio V;íron degran zelo de la ma$p>tk 
fá^bbfervancia de íá Regla ; la qual 
guardó fiempre en todo fu rigor ,y  é6  
tfecheZi Fue muy dado á Ia; Orador# 
penitencia, y retiro de criaturas: poé 
cUyo. motivo fe retiró al folitáriode* 
fierro de -N. Señora del Caftañar,doni

* . i . "  /
fusllüfttes Efcritos, como admirados 
de la piedad pór fus rdigiofas virtu
des* Por efta razón , y porque pienfó 
efcrivirlos' con alguna mayof exted- 
fian que t  íols demás de eíle Caíalo-
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agua. Siempre anduvo á píe, y def- 
tilico : y parecía darle, Dios fuerzas. 
Sobrenaturales, para que.afsi lo cxc- 
cutafle 5. porque defde Madrid .era 
lo regular, que en concluyendo fus' 
cxerciciqs deípues de May tiñes, to
maba el camino para a| Alcalá í. f  dler 
gaba á deZir Milla en el . Altar de Sao 
piego. Ala penitencia, para haZer* 
la mas fmftuofa, y atfeguráda 3 aña- 
dia h  humildad;, para cuyo, exerci- 
do tenía negociado con otro Relígio^ 
1o de gran confianza fuya,que le pi- 
falle la boca, y le tratarte con mofa, y 
oprobio, maltratándole el róftto, y 
me/andole el cabello; á que. corref- 
pondia el Siervo del Señor, befando 
los pies', y manos de quien le hazla 
aquel beneficio*

En medio dé fet tan cordero para 
Ja humildad > era león * que refpiraba 
llamas de zelo> parala mas pura ob* 
fervancia de la Regla * y ConftituciOr 
ñ es,que fon los antemurales de fu per
fecta guarda; fobre cuyo -aífunto, fren- 
do Guardián del Convento deMadrid* 
hizo frente con invida fortaleza, aur> 
a los Generales de ía Orden, en los 
puntos > que le parecía tocaban eñ 
Religión* No.füe menos ardiente íü,, 
zelo en follcitar el bien de las almas* 
encaminándolas á k  altura de la per-f 
feccion por. medio de fu dirección 
myftica ,. en que tuvo ílngulariísjm^ 
gracia, y dilcrecionj comunicada de la 
Divina dieftra. Pero con particular!^ 
dad empleó eife don de píos en la d p  
rece ion de Rcligiofas j en cuyo ERa* 
do pufo £ muchas, y .pobks Doñee-*k r ' .r . Á ’

a entender, eLmjfmo Señor\ 
dendoféle cierta vez en', la k Oración! 
en la figura de dulcifsimo Niño * car-s 
gadito de. hermofas flores. Y manifefi 
tandole con ticrnabenignldad la com-.. 
placenda,y agrado , que recibía epí 
que tantas flores de pureza fe le con*.

fagraífen por fu folicitud , y fe ruejo* 
rallen con fu dirección ; le dezia; Bttf- 
t¿fíné mas:íu/cami mas. Otros muchos 
regalos, y favores mereció de fu Ma- 
geílad elle Siervo de Diosen la Ora- 
■don, en que fue muy fervorofo; y én
tre  ellos * el de abrazarle la Sagrada 
Imagen de vn Crudfixo* ■

Por fu gran virtud, y Tabidarla hi
cieron de él imponderable eíHmacion 
todos los Príncipes de ElpañaEdefiaí- 
ticos*y Seculares; y en demoftracion 
de efló lepreíentó el feñor Felipe IV.: 
para el Obifpádode Tuienel Reyna,. 
de Gaiicía:peró el Siervo de Dios,que^ 
nada defeaba mas, que fu confurton, yf 
abatimiento * le renunció con gíande: 
humildad > y defprecio.de todóio que: 
es honra, y eftimadon de mundo* De: 
fu gran fabiduria dexp gforiofos mo
numentos en cinco Tomos de Theolo-¿ 
giaEfcolaflicajqucimprimiójfiguíenda 
la Obra comenzada deí R. p. Fr* Pian-; 
cilco Félix, Lector de efte Convento,y. 
en él dos vezes Guardian. ;Intentó efte- 
imprimir toda la Theología Eícolafti^ 
ca h  Via Sfoii, con el método -3 y Orden» 
que tienen en defender fus. Condono 
nes, ó AéfcOs, los que-fe gradüan de£ 
Do&ores en la ÜniVerfitkd de Alcalá;; 
jorque en ella lio liguen los Gradúan^ 
dos determinada D odr^enfusCon-q 
cluíioneSjóÁdosííiaocadavnp figuej 
las Opiniones probables,que elíge^on 
aprobacionde vu Cathedraeíco de la 
Vníveríidad; y en aquellos tiempos 
avía en todos los Colegios muéhósSiH 
gctos,qUe aplicados a las opiniones de; 
Efecto,las elegían, par a defenderlas* Yi 
porayer cogido la muerte alP.Feiteen 
ella tarca *, defpües dé efeyitqs cinco 
Tomosíéí y¿pelgadilÍó:fi^ |o  ci inten- 
tOjimpfimieüdó otros cinco, cón gran
de erudición, y Igual claridad* Afsifttó: 
al Capitulo General de Roma del año 
de mil. leíícien tos y fefentay quatro* 
donde préíldiérldóConcúl (iones fubie^

; ton mucho de punto ios créditos ¿ que
' ..........................................’ '  "



yàeflaban eflendjdos por la Italia, 4e 
fus grandes prendas. Fue Guardián de' 1 n T\! _Jil'

y S.Pablo , difpufo nue Cas CÎohfHt ik 
dones, llenas de zelo,y prudencia, paJ *

___i.i “ ■ *■*'* - jcite*Samo Convento de S.Diego,y del ra que addantafíbhmas en virtud, y
4 eMadr í 4 ; Difi’nî d or>y Cu ftod i o de eftá Letras los Colegialesry fíendo Provln-*
SMra Provincia de CaïHlïa i Vifitador dal de ella Sama Provincia de Calli
de h  de Santiago, y Confeífor de ias Ha, hizò Convento de Recolección ài 
Señoras Defcalpas Reales ; en cuya; de Ñ. Señora de la Oliva, que k> era'
ocupación experimento grandes favo- de Obfervanria.-En prefecucion de effe ■ 
res, y efiímacíon dé las Sereniísitnas mirino zelo inífiruyó en el Convento 
M oras Sor Ana Beróteá dé* Auftriáí de S. Diegola Congregación, que ar-: 
Hija del Emperador Rodulfo II. y fii riba dixímos, con el titulo de toncará 
fobrina la íeñoraSor Mariana de AuD RV¿,debaxo de la protección del-Sari- 
tria, por d  particular confu elo, que;: tifsimo Sacramento ; eij donde entra
ient ian fus efpiritüs con la dottrina d'C. bán de todos los Colegios, ÿ de la
Maeñro tan dodo, diedro, y mylHcóí Vniverfidad los hombres mas Düftosí 
Alfín , coronado de merecimientos' y  fervia de mucha edificación ; porque 
murió en el Convento de Madrid, año: lus exercicios eran Oración Mentáis 
de mil feifderitosy fetenti! y vno, coti mortificación, y veneración al Santi£¿ 
gran credito de rara fantidadí aviendo. fimo Sacramento : y floreció ella Con-' 
con curtido à fu entierro muchos feno- gr egacion en lus fervores mas de trein-' 
res, y Grandes de Efpañasyde todas’ ta años. Effe mirino zelo le Venció à 
calidades de gente multitud inumerà^ admitir à fu dirección el relevante c 
ble,quele aclamaban por Santo,y foli- pîritu de aquella gran muger, Ja V.My 
Gítáhan ¡figuna cofa fuya para reliquia* Cathalina de Jvcfus,Fundádora del Co- 
; El V. P. Fr. Jüan Sendin,:füe nam^ legió de Vírgenes pobteé,- que eífa* 

tal de la Villa-de Tepes j Arçobifpado junto à elle Santo Convento de S.Díe- 
de Toledo : y tomó-el Abito en efta go ; y comunmente llaman el Caltgh de~ 
Santa Cafa de San Diego, dónde leyó1 Blatas : las qüaíes viven à expenfas* 
Theòlogiabafia qtie Jubiló. Cultivo fuú de isla la Divina Providencia, y en to- 
ingenio con infatigable efiudio,de mó-; dò el rigor de la primera Regla de la? 
do qüé.fehizo Vaton Dodiísimo ì fin Serafica Madre Santa Clara : cómo di— 
dexaf afrmfaro tiempo el efludia delà’ rèmos con mas extenfîon, fi Dios nos) 
virtud, en-que también fallò con fuma^ ooneedieiïè vida, en llegando àefcrtJ
do. Entre los Màeftrôs, que entonces- vir de intento la de ella Siervâ del Al-r 
florecianfy florecieron muchos,y grart-¿ tiísimo. Afsifliòla, pues, cori grarì zelo1
des ) én- aquella' Cèlebre VniVerfidad del adelantamiento de fu efpifitu el -ŸJ 
Gómplurenfe, tuvo las primeras etti- Sendin i y alentóla mucho con fus fim- 
maciones i no Ìòlo por fu profunda fa-*; tos confcjos, y coòperadon à la pkn- 
Biduria, y erudición i fino por fu gran ta,yfundadondeaquelexemplarCo-
Tóodeftià, y fingular virtud : con que; legïo , que tantos frutos ha dado al 
de todos fe llevaba las veneraciones.' Cielo en la fàntîdad de fus hijas, como 
Entré fus heroycas virtudes tuvo lugar à todos es notorio. Ëiilos empleos de
preeminente el ardiente zelo del má- eñe zeló'padeciò el V. Siervo de Dios 
yof bien de las almas, y de la mas pu- muchas contradicciones de criaturas;
ra ,y eftrecha obier rancia de nneflra que,fobrecargàdas a varias, y penofas 
Regla', y mayor luflre de la Religion. enfermedades, con que le gravò por
En argumento de cito , fiondo Guaf- el mifmo riempo la mano del Altifsï-
dtan del Colegio Mayor de Sr Pedro, tno,- deicubrieron con evidente ciati-»
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tjad Iqs'finifiifnos quilates de fu- pa
ciencia. Al paífo de eíh corría íu hu
mildad i para cuyo mayor exerciciq, 
a,ún íiendo Provincial, hazia ( en imi
tación del V* Delgadillo) que vn Re- 
ligloío Lego , muy confidente luyo* le 
caífigaííecon afper as.difcipünas, y le> 
reprehendieííe con íevCrídad , tra- 
yendole á ía memoria Ja cuenta que 
avia de dar á Dios* No fue menos evi-, 
dente argumento del cipiritu de fu hu
mildad ficnnanado con el de fu pobre
za , aquel pafmófo cafo , que le luce- 
dio á yifta de mucha gente en la Plaza 
mayor de Alcalá *, que viendo, en ella.', 
á vn pobre muy míferable, de tal fuer
te íe arrebato del amor a la humildad, 
y pobreza réprefentadas en el pobre; 
que arrojándote á fus píes, fe los beso, 
con edificación affombrofa de quantos 
íe hallaron presentes. Por Frutos dé íu; 
íabiduria quedáronlas eruditas, y fo- 
lídífsimas N otaste  hizo al Segundo,y- 
Tercero Tomo de lá Myftica Ciudad de 
t>ios, efertrapor la V. Madre Sor Ma- 
riade Jefus de Agreda; los Tratados- 
Tfcolajlicos, que en yn Tomo de Folio, 
defpues de fu muerte dio á luz vu\ 
Afeito á fus Eteritos; y vnos dodqs 
tyufwUs á cerca de lalnmaculada Con
cepción de MARIA Sandísima,,que; 
no han vifto la prenfa. Murió,, alfin/ 
con gran femare virtud, y fabiduria,. 
antes: de acabar el oficio de fu Prqvin-; 
cialato, en el año de mil feiícieatosy: 
fetenta y feis : aviendo -dexado fu 
- muerte vníverfalfentimiento ,y  

-igual filma de virtud en to
dos los que le cono

cían.

: i .
* * *
* * *

* * *
***■

* * *
* * *

* * *

C A P I T U L O  XXXIV.

'p e  los r e s t a n t e s  varones
„ Santos del Convento de San Diego en lee 

tercera , y vltma Centuria 
hafta los tiempos yre- 

fentes.

Vrireen mi nido; y como el Ve* 
pix multiplicará mis dias > de- 

v el Santo ]ob,hablando 
-en altiísimofentido : y pudiera dezir 
Jo. mifmo S* Diego, careando eftas pa
labras a los muchos,.y V. Varones, 
que renaciendo á Dios en fu Santa Ca
ía , á vifta de fus glorioías cenizas de- 
pofítadas en el nido de íu Sepulcro, 
y por la imitación de fus heroyeas vir
tudes : van multiplicando de genera
ción en generacion al eípirrtu de fu vi
da , ó la vida de fo eipiritu hafla, los 
tiempos prefentes, Veeráte patente 
éfta verdad en los muchos ¿y grande* 
Varones celebres por íu fantídad, y 
milagros , que ya en eftos nueftro*. 
tiempos han florecido ,en aquélla San-; 
ta Cafa, y fon los que darán á elle Ca
pitulo abundante i materia, por, el or
den, que fe figtie. :

El V-P. Fr.Francifco Cabello,na
tural de la Villa dePinto; que defdc  ̂
niño fue muy favorecido de Dios, y era 
la tierna edad tuvo vna rara vifion,pre- 
iágiofa de todo lo que le pafsóem fu. 
vida* Tomó el Abito, en efl:e Santo 
Convento de S* Diego, y aviendo ía- 
lido para eíludiar las Artes ,bolvÍó.áí 
el al Curfo de Theologla, defpues dcL 
qual fe quedó por morador hafta in di- 
chofa muerte. Toda fu vida fue vn cfo 
pe jo purifsimode. perfección réligio-, 
ía.; y para que fu cryflal defcubrieffo 
mas refinados los luílres, le exercito 
él amor Divino:;, en el cuerpo.,'.coa 
gravifsimas enfermedades * y; conrte 

: nuos, y exquifitos dolores; y en el ate 
ma, con. grandes .defolaciones de efo

.-pi-
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piritu, obfcuridades, y defeonilíelos dito de rara, y  fingular famldad , ert
Atormentáronle mucho losDemonios* tila Santa Gaia, donde esmuy vene- 
apareciendoiele en varias horribles rabie fu memòria ; y oy vive en la de 
©bfee-nas formas,en las quales,ò le pro^ muchos> qùe le  conocieron, y fe ha-
vocaban contra las virtudes ; o le aftir zen lenguas en aclamación de ius vir-
gian con golpes, quebrantos, y Otras tudes.
moleftias gravìfsimas, Apretaba los El V. P. Fr. Juan Lázaro, natural
cordeles de effe exercicio, otro de no de h/Iaícaraque junto a Toledo; que
menor ahogo ; y era, que quàrìdo|veìa defde los primeros años dé fu Profef-
eíBr juntos algunos Relígloíos, perci- fíon fue Relígiofo de feñalada virtud,y
jbia en fu o;do con vozes muy articula- de grande aplicación a las Letras; por
das ,que hablaban mal de é l, dizien- las que llegó al grado de Le&or de
do que era vn bypocrita , y vn Fraylé -Theologia ¡ y la leyó haíla fu Jubila-
invtil para todo; y aun le parecía qué clon en eñe fanto Convento, donde
jhazian fe ñas, y acciones endefprerio fue Guardian de gran zelo, y pruden-
fuyos Rendo afsi, que todos le aten- eia. En el quebranto del cuerpo tuvo
dlan, y veneraban como à Santo. A rigidifsimo thefon , afligiéndole coa
medida de fus trabajos fueron ios fa- perpetuas vigilias, ayunos, cilicios, y
yores, y confolaciones, con que Dios otras mortificaciones ; que le agrava-
letificò fu alma en las horas de la Ora- han con recias, y continuas batallas de
oion. Apareeieronfele muchas vezes - tentaciones , en que quiíb N. Señor
Chrifto K. Redémptor, fu Inmaculada acrifolar el oro de fu virtud.- Con effe
iyíadre, N. P.S.Francifco, y otros San*- rigor de auflcridad, que obíervaba pa
ctos : cuyas, Celeíliales vifitas le dexa- ra s i, hermanaba maravlilofamente la
ban confortado , para que bolvieífe dulcuradel trato para con los proxr-
xon nuevo esfuerzo à íu continuo pa- . mós, y el zelo, en que ardía, del bien
decer. En vna de eftas ocafiones en délas almas» Hizole aplicar effe zelo à
-vn altifsimo rapto vió à vn Angel, que la dirección Myftica de ellas, en que
,le a trabe (aba el corazón con vna faeta; logró copíofos frutos, y grandes ere-
favor, que le dexó hecho vn horno de ditos de Maeflxo déla  perfección
Amor Divino, y todo transformado Chriftiana. G¿fiaba muchas horas, afsi
en otro nuevo hombre. Continuando del día como de la noche , en el trato
dus finezas la Rondad Divina con efle con Dios, entregado á las quietudes
£ d  A mante Tuyo, le Infundió perfètta amorofas , y a&uofas de la Oración, y
inteligencia de las fagradas Efe ri tu ras, Contemplación : dando mucho que
;y conocimiento de los fecretos del co* admirar, que las ocupaciones de Ca
rrazón , junto con el dòn de la luz Pro* thedra. Prelada* y dirección de las al
oetica ; de todo lo qual fe valia fu cari* mas, le dex&ífen defembarazado tan
¿dad difereta en beneficio de los proxt- largo tiempo, para los empleos de la
unos. Vieronfe de ella maravillo ios vida Contemplativa. Ceñaba la admi-
^efeélos con la fervoroía Oración, con ración empero, viendo, y tocando*
.que lesfolieitaba fus bienes; y movido que Dios ordinariamente ¿lata los ef-
:de la mifma, caridad, padeció por vn pacios del tiempo, à quien procura
Relígiofo, qué avia fido fu Confeííor, ocuparle con folos aquellos empleos.
Jas penas de Purgatorio, que - el avía que conducen 3 la Eternidad : y eíla es
de padecer. Por vltimó, lleno de rae*- Ja razón, porque para los Santos aun los
recimientos pafsó al Señor año de mil inflantes fen días ; y  para los divertidos^
ftáídenjos y fetenra y ocho, con eré- ¡os días aun no fon inflantes, Con las no-



p o
tkias que lémegoclaron etí h  Theolo* 
gia Myfti¿a,mas que £1 eftudio,la pn> 
pía , y  agena experiencia: cfcrivló pa^ 
ra validad, y provecho-de las almas 
algunos libros efpirítuales ,■ llenos de 
Sagrada erudición: de los quales Tolo 
Vno'j intitulado Lucha iaterivr , le na 
publicado en la prení'a. Los redante^ 
que por aver atajado fu curfo la muer
te , no han vifio efta publica luz, fe 
guardan con eñimacion en el Archivo 
de eñe Santo Convento ¡ fiendo entré 
ellos vno la Vida admirable del Siér  ̂
vo de Dios Ff. Franciíco Cabello, de 
quien acabamos de hazer mención ¿ y 
á quien dirigió en el camino Myftícb 
muchos años* Murió Guardian de eftá 
Santa Cafa, donde fuefepultado con 
gran veneración, año de míl feifeien- 
tos y ochenta y vnojdcxando fu muer
te á todos con el dolor de que les faD 
taífe tan gran ejemplo de fanrídad, '

> El V.PvFr .Miguel Garcia:que lla
maron ef&a/hfgt/ito 3por aver íido natu
ral de S. Martin de Zerdljo^ Obifpado 
de Mondoñedo en el Reyno de Gali
cia. Tomó el Abito para Lego en efta 
Santa Cafa, donde moró toda íu vida,

o n
Valicndofe del {Padré Guardian ] ¿ílé 
con la fuerza del mandato le facabade 
fü Celda. A coníequenciade efto fu-* 
cedió, que vnaocnfíóri que vinieron áí 
vibrar á -San Diego los íeñores Reyes 
Carlos II*y fu Eípofa Doña María Lub- 
fa de Borbon; a viendo mandado lia-* 
mar al V. Galleguko,para verlé, y en-* 
comendarfe en fus Oraciones1: él,pre^ 
venido de antemano con el temor de 
4o que podría fucederle 5 Te eícoijdló 
de m odo, que no le pudieron hallar 
;én todo el Convento: efinñeza , de la1 
qual los Reyes, como tan piadóíos, y: 
diferetos, no folo no moftraron difí 
guftoi fino que figniíicaron mucha edi
ficación por el fanto thcfon, con que 
aquel eípiriru huía las hónras ,y  efti-; 
maciones del .mundo. Eftamifma hu
mildad le hizo obfervantifsímo de fu 
Regla,- para cuya guarda puntual, y 
mayor humillación, fiempte anduvo $ 
■pie , y cargado con las ceñas de fali- 
mofna , fin querer admitir , aun eñ 
tiempo muy rigurofo de nieves, y llu
vias i el alivio, que le ofrecía la com-í 
pafsion de los paífagerOs. Déla miímaí 
íanta raíz, de la- humildad nació taíñ-

firviendo el oficio de limofnero por 
mas de quarenta años , con grande 
exemplo,y edificación de los pueblos, 
que á viña de fus fingularés virtudes le 
trataban , y reverenciaban como á 
Santo. Fue Varón de columbina candi
dez , y fanta fimplitidad ;fobre cuyos 
fondos refaltaban hermofamente las 
ñores de las demás virtudes, que le 
adornaron ; íeüalandófe entre todas 
la de la humildad, con que igúalmen- 
te-fe defpreciaba á si, y a la vanidad . 

. del mundo.- En apoyo de cito acontc- 
da muy de ordinario, que viniendo 
muchos feñores, y Grandes'de Efpa- 
ña á vifitar ál Gloriofo SvDiégo , de- 
feaban ver, y tratar á eñe Siervo del 
Señor por él mucho nombre , qué db 

, fu virtud avm eñendido la fama : y 
nunca podían lograrlo i fiao quandb

bien la gran veneración, que tuvo á los 
Sacerdotes, á los quales miraba, y 
trataba como a Ghriftos del Señot, y  
-Adminiílradores de los teforós de la; 
Gracia, depositados en el Santifsimó 
Sacramento de la Bucharíñiaí de cuyo 
Myfteriofue devotíísimo; proteftan- 
-do efta devoción entre otras muchas 
demoftrariones , en la frequente habi
tación que hazia en las Igléfias de los 
Lugares, donde fe quedaba las noches 
enteras, ocupado en oración, difeipli-;

J ñas, y otros éxerciciosdevotos.Lleva-
1 ídos de la gran fatná de;fu fántidac^1 

acudían todos á el por remedio en fus 
trabajos , y defconfuelos i y obraba ei 

■ Señor por intercefsion fu'ya- muchas 
■maravillas ; principalmente en favor 
•délos Labradores, áquienes el Siervo, 
del Señor ( por lo que fii exercidó
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fy$>büliza can la humildad , y fertcl- 
Hez) quería rancho, y hazia por ellos 
efperiales oraciones. Pafsó milagró/á- 
mente el Rio Henares * y el Arroyo 
llamado Torote en ocaíipñes de gran- 
des avenidas > y folia llegará los Lu
gares fin mojarle j ni cnlódar/e* aun? 
que la? nuves llovídfen k  cantaros ¿ y  
los caminos eftiivleíTen hechos vn lo
dazal. Obedecíanle las aves; Pobre cu-* 
yo feguro foltabáen ei campo los po-* 
Hos (que pedía pata los enfermos ) 
mandándoles * que iuefíén a comer 3 
los Prados; lo que esecutában pun-t 
tualifsimanientc; y quandóquéría qué 
bolvieífená récogerfe, lo confeguí^ 
folo con llamarlos, diciendo: Ea her* 
manitos ¡vamos.que es ¡ara. Adornóle el 
Señor con eípirím de Profecía, y co? 
nocimienro de los interiores í cuyos 
dones impidieron muchas ofenfas de 
Dios ton avifos * que haría. efte Siervo 
fuy o , de los pecados ocultos: párd cu
yo fin fe apareció algunas vez es en ho* 
fas* y lugares , donde naturalmente no 
podía hallarfe.Prevínole el Señor,para 
morir, Con la,revelación de lá horade, 
fu muerte: y en íu vírima enfermedad 
acudían á verle, por el gran crédito 
de íüs virtudes * tantasgentes de todas 
claícs, que porque no le mole£bfteri* 
file neceftario Cerrar las puertas de lá 
Enfermería* y que los Médicos entraf- 
feiái yííitáríe por puertas efcüfadas* 
Pulo gloríofo fin a fus dias en éfte San
to Convento , año de mil feifeieotos y 
Ochenta y ocho * aviendo queda-* 
do fu cuerpo flexible, y tratable¿ Por 
la gran fama de fu fatuidad huyo a? fi¡ 
entierro inumerablé concúrfo ; y fu¿ 
necelfariatodaladiligéncia , y cuyda- 
dpquedí ótala prudente cautel^erita- 
Jes ocafiones, para que losFides azo- 
jados de ¡a piedad no fe propatfaífen á 
excelsos imprudentes. Y efte compen
dio de fu vida podra bailar por abra, 
paraTarísfacer la devoción de ios qué 
le conocieron* haft^ que Dios me con~

ceda eferíy irla á fu tiempo con dilata-; 
da pluma¿

EívV-P. Fr* Francifco Áloníb: qué 
comunmente llamaban el P. Loeches 
dándole el nombre de la Villa de Loe- 
ches * dé donde fue natural. Tomó el 
Abito en eftá Santa Cafa de San Die
go, y eñ ellá í eftüdiada la Theologia* 
vivió muchos años en el,empleo de 
Predicadon Aplicado al eftudio prac
tico de las virtudes, falló tan doáo en 
la humildad* que gravó en fu'alma el 
profuñdifsímo , y difícil córicépto , de 
qué fu  vileza, y maldad era lá mayor} y  
mas defpretiahk, que pudiera hallar fe en
tre todos los pecadores del mundo* A coU- 
fequenciá de efte concepto trató á íu 
cuerpo fiempré con grande aípéreza 
de penitencias í fin baftará fuavizar- 
las, ni éí quebranto contimiodefu fa= 
lud ,m  la carga de los años en fu ve
nerable ancíanidad.Süs ayunos íe con
tinuaban cafi por todo el año : fus dif- 
cipllnas eran tan terribles, que aurt 
quandó bufeába para efte enerado los 
Inas eícondidos Oratorios, íe conocían 
todos en el Convento por el eftrepitó 
íruidofo de fus defapladados golpes.-Hñ 
Igual grado * que fu aufterldad, cftaba 
ju pobreza i pues qoafido murió lo 
mas, que fe halló en fu Celda, fiie díf- 
xiplinas, cilicios * y otros ipftrümentos 
.de mortificación. Sobre todo éfté rir- 
gor añadió el Señor, para mas purifi? 
carie * el moléftiísimo trabajo cíe gran
des eícnipuíos, en que tuvo bien qué 
padeced ; porque nó falo traía clava
das en el alma las efpinofaS puntas,con 
.que ellos atormentan: fino también los 
jpizios * y dichos délos demás Fray- 
Iess pues viendóle tan prolisámenté 
jfcfcmptilofó, le culpaban* y reprehen
dían de inobediente j que por feguír fu 
capíchro contrae! dictamen,y obe
diencia dél Confefior, vivía en aquel 
jnfadofo deíaifofslego. Pero Dios N* 
SeñOr * qué eíl tiempo oportuno raírá 
por lá mejor opinión d.e fusFielcs Sier

vos*



vos, dio a entender, aver íido eíle tra
bajo diípoíicion efpedal de fu provi
dencia para laítre > y humillación de 
aquel elevado cfpiritm pues al tiempo 
de caer en la camarón la vltima enfer
medad , defpareció de repente roda 
aquella-tempeftad confuía de eícrupu- 
los , que le martyrizaban, y quedó 
con tanta ferenidad > quietad > y dila
tación como íi jamas huviefle padeci
do tal tormenta. En medio de ella fue 
|nvi#ifsímo en el exercicio déla Ora
ción Mentp; y para el de la Vocal fe 
dinero mucho en áísifUr inviolable* 
mente,afsi de dia,como de noche á to¿ 
das las horas, del Choro .Fue devotifsi* 
.mo del Santifsimo Sacramento del Ab 
car j en cuya proceda mantuvo mas de 
treinta añoshalla que murió, con in
fatigable afsiftencia los exe.rcicios de t 
|a Concordia de hs EfclaVüs dd ? S antíftime 
$acr mente, fundada por el V. ^endinj 
como arriba diximos. Fue también 
muy feñalado en,la devoción de lá 
hennafifsima Imagen de Santa María 
de Jefüs; en cuyo Oratorio, que eíla 
■Junto al Altar Mayor, gallaba en Órá- 
d o n  muchas horas del día, y de Id no
che yj. en tipnifsimos coloquios con 
eíla Soberana Reyna; Premió fu' Ma-: 
geílad la finesa, con que la amaba, y 
fervtav con la prbdigiofa demoílrá- 
cion de que vna medalla de eíla Sagra
da Imagen'fe imprimidle fobrc fu có^ 
razón poco antes de morir ; quedando 
tan petftdíament e impreílí, como en 
Jadoeilídad dé la cera fueie quedar el 
lé llo q ñ é  fe le apíreá* Mimióy alfín, 
en eda ;Saqta Cafa ahonde mil felícien^ 
tos y-Qcfrétita y ocho ydexando gíáhi 
des credkOSde fatuidad. ' . : ;  ̂ .

* El Fr. Luisdé Soto ybáturai
de la Villa de Sanra-Crnz de lá  Zar£a;, . 
y hijo de Padres muy nobles ̂ y ; ricos: 
que abandonando. el mundo con fus 
delicias 3 y efperanzus, tómó:el Abitó! 
en elle Santo Convento j adonde íét 
vino para elle fin, íín ciar noticia Aftisf

Padres,ni par lentes,qúandó ellps let£? 
;nian prevenido.caíamiento de grandes 

*: conveniencias. Eue Varón de mucho 
1 ¿recogimiento interior s pata cuya maá 
: íegura guarda andaba taii mortificado,, 

.y modeílo > que jamás levantaba loá 
pjos del huelo , cautelando la diílrac- 
cion , y peligro- de fus fentidos. Con 
elle cuydado lograba no falír deltem- 
plo de: fu interior , eflando fiemprO 

■ adorando á Dios en él énefpirítü, y. 
verdad. De aquí nada que fu coraron 
anduviefíe continuamente encendido» 
en vivos afe&os de Amord^ivinóí &*; 
llendo á lá lengua en palabras tan ar
dientes i que le comunicaba á los co
razones que le oían: y fuera dé efky 
no fabia ¡ ó, por mejor dezir, no podía 
hablar de .otra cofa* Con elle exercicio 
áfedivo afeendíó á vn alto-grado da 
la MyílícaTheologiá, cuya pradtíca le hizo gran Maeílrode la-vida Efpiri- 
tual j y tuvo don efpecialifsimode lo 
alto,para, governarcfpiritus. Eiíeílá 
confíderación le fióla Obediencia'el 
difícil empleo de Gónfefíbr de Bíeli- 
ígíofas en los Conventos del C ¿vallero 'de 6rada en Madrid > y del de Santa ‘Ciara de Valdemoro : ocupación , eó 
que. hizo grandes frutos , adelantando 
mucho en el Caminó Myflíco, aquellas 
puras almas. En ellos Conventos rio lé 
hazia falta el Choro de S. Diego :afsí 
porque en fu Interior le traía el íeirté 
pío', dé donde nunca falia ¿como tam
bién -porque en las Iglbíias de dichos

- Conventos gallaba en'Oración la ma
yor parte déla nóthe; y muchas vezés 
la  papaba toda abíortéy y elevádoéd 
Dio i'. Quando eftabá; paténté el Sahtif1 
fimo Saérafriento,afeífEa ínmóUlbeti 
Oración eWíu ptéíefrcía halla ctíbyfr á 
fu: Mageliad ,íin ácbrdarfe-détbmar él

¡; alimentó précifo. Para défafrógpdefií 
efpiritu, fe retiraba® imitación deN. 
P.S.Franciféó) á lasqué vas dé Vn- mon- 

;í: tecillo #junto á Valdemoro, donde da-r
- ba ardientes fuípirós 1 y  donde á vezes



.azethadodehdcvora curi sfida d , fb¿ t a d a s l a s y f i n c a r  tóente o i
vifto levantado de k  tierra en eUyré, vertían^en el la particular modeftk -de 
y tendidos los brazos en Cruz. A viik  fus ojo?, y cireunlpecdon de fü$ ¿  
de tales prodigios, y Virtudes, cali® cÍope$; y en fus platicas (due to d ¿  
cadas cotí algunos milagros , qué obró eran 4e Dips * y movidas dei amor f  
el Señor por fu mtercdsion i y  del ’ c £  2-pjo de las almas ) ¡a difcrecion
piritu de Profecía j con que reveló al- vidñd, y dulzura, con que los lhabl¿
ñas cofas futuras : todos le veneraban ba:, dexando fus palabras impreíTas en 
p o r Sante ; fiendóéfíe el mas comlm los corazones. Diofemocho àia £pn  ̂
apellido con que nombraban .al V.Fn. rempladon, mortificación; de voíun- 
Luís, Prevenido fin alm ene.cop íare¿ tad,y juyzlo propio* y a la déla carne; 
elación del día de fu muerte, defea® pero entre fus virtudes las q.ñe fex¿ 
só en el Señor, en el Convènto de R® conocieron con eípecíal predominio, 
iígipfas de Váldemoro con credito de freron la humildad., y pudenda en f® 
finguhrfánndad año de mil feifeienros frir con inalterable corazón las inju- 
y  noventa y quárro, Luego que murió*, das > y  valdones, que muchas: vc¿e$
vna perfoña muy efpiritual, arrebata- óyóimproperándole de hypQcrfrafy 
da en estafís, vio. ú  Alma del SietVo embuffero. Para el mayor ejercicio dié 
de Dios, en forma de globo;.de lu¿, íu Siervo permitió el Señor, fñefleá 

volaba à la eterna felicidad. Sú rauyrepetidas Jas ocañónes, en que ab
cuerpo qiiedó flexible, y hermofo, y gRHo? le. hizieífcn elfos tratamientos: 
exhalando vpa fuave fragrando, que fon mucho defprecio : pero jamás fe 
.duró algunos dias en la effonda, do® potò, ni en fu fembfonte, nien fus pa- 
.deófpiro. Al entierro concurrió toda . labras, ni en fus acdones, cofa .que no 
Ja ¿Villa, aclamando à vozesius virtù- refpirafTe humildad de corazón'pa*.
des., y ddeando;fus reliquias con gran ciencia , y caridad ,con que toleraba
devoción, azorada nuevamente de al- fus injurias ; y encomendabaà D ios, í
gunas cofas prodigiofas, que fe nota- los, que afsi le trataban, reconociendo- 
ron en fu entierro, ¡ fe merecedor de todas ellas. La confi-

1 El V. P. Fr. Alonfb Sánchez, Re® tanda de elle exemplar procedimien-
gioió Legp, y natural de la Villa de to levantó á tap alto grado el concepì 
Tomdlok en la Alcarria : que (fendo tode fus virtudes i y cftendióde ral 
Lftudfonte en la Unlverfklad de Alca- manera la fama de fu fantldad, que afi
la, donde eftuvo algunos años;y avien- fí en Alcalá, como en los ‘Pueblos de 
dolé dotado Dios de muy buen enten- fü comarca, no le conocían, ni habla* 
dimiemq ; como conoclefle las falacias ban de é l, fino con el nombre del San-
oe las éftirnaciones?y conveniencias de $0. Lo miírnó fucediacn Madrid, en
k  vida mortal: bolVíó al mundo las efi- doride corría íu nombre con tanta e s 
paldas , y tomo nueílro Santo Abito macion, que le veneraban los Señores* 
en eleífodo humilde de Lego , para y  Grandes de Efpaña, y folicitaban fa 
abrazarfe mas eftrechamenre con la conmnicacian,y oraciones, por el gran 

urnildad j pobreza, y defprecio de cónfhelo ,, y fee que en vno, y otro re- 
tòdo lo que el mundo efHma. Vivió nian. La tniínia fee manlíéffoban ios
muchos años en efte Santo Commento, Lugares, len que pedia fu limofna,rno-
c mp.eado por là Obediencia en el o®  ttvados de algunas maravillas,que vie'-:
cío de Limofnero ; que esercitò con’ ron ñ fus ojos ; cómo la que fucedió en
inguiar edificación de los Pueblos pon lá Villa dé Chinchón: donde aviendo- 

los grandes exemplds, que les daba,de féle caído, por arce del Demonio, vn
can-



¿antirolleno de ¡tóente; él Siervo dél 
Señor recogió fu azeyte cóu gran fere- 
nidad, y paz; y con tan buéná maña* 
■que bolvió á llenar*el cántalo í y , lo 
Ique es mas admirable*.no:qüedó en el 
fílelo la mas leve feñal del a¿éyté ver* 
tldo* Murió lleno ? de mere drmen tos 
en eílb Santo Convento día veinte jy  
-quatro de Marp del año dé mil feiA 
lientos y noventa y quatro í ’ y fue tan 
grande la commocion, que fe fin tío én 

'4a‘Ciudad al oir fu muerte, que trri- 
dos de la fama de fu virtud y  ié amóñ- 
-tono en ía entierro vn ; exorbitante 
cóncurfo de los mayores que fe íikn 

-viíio en tálesocafione^de lo quál p üé- 
'jdo yo deponer y como teftigodc vi A 
tay por ave rme hallado en 1 a fu ndoti 
Tiendo Eftudiante fcglar de la Vniver- 
Tídad en el primer año déí Gnrfo dé 
TdofofiavComo él gentío fue tan irre
gular * y tumúltuofo ( principalmente 
:'5 e losÉftudianteSí qué en aquel año 
Tíos juntamos vn creddifsimo numero 
-en la Vníveríidad) fe vieron los Reli- 
íjiofos en precifioñdc cerrarlas vet- 
 ̂íja s de l i  Capilla Mayor, y poner guar- 

' -das al'Santo Cuerpo > para que la de- 
: vocionlndifcréta no hizieífe en él al- 
' -gun eñrago. Tuvo efte Siervo de Dios 
por’Hermana ala V- Agueda Sánchez; 
de la Tercera Orden de N. P.-S. Ffan- 

‘'■ciíco , que vivió, y  murió con opiniori 
" de  rara fantidad en la Ciuda<fde pua- 
- dalaxarai cuya Vida maravilíofa efcrí- 
" vio* fu ConMbr el V. P. Fray Pedro 
Carcía»y fe guarda ntenufcritaen el 

' Archivo del ConventodeN.P.S.Fran-
■ cífco de aquella Ciudad.' Y  én el ano 
1 de mil feteeicntos y doze , cn que mu

rió fu Confeífor con grande opinión 
de virtud7, quenendodepb&ríe en la

’ roiíina fepultura de la V; Agueda, re
halló el cuerpo dé efta infignc muger-

■ incorrupto, y flexible*.défpuéá dé diéz; 
-,;X ochó anós dc cnrerrado;- Fue Het-.
. ‘mana dé fuHeríñanó eñ la Carne ¿ y 
efpiritm — -Tj?-

A f Él V. ÍV Fr. Domingo de Cañro, 
natural de Viana en el Obiípado dé- 
Oviedo: Que aviendo tomado el Abl- 
; tO en el rñiítóO Con vento de S.DíegOj, 
iéfalio Varón muy penitente, pobre, hu* 

éThilde , y en todas las Virt udes verdá* 
■̂ dero imitador de N. P. SiFraticifco ;y 
Tnas efpeciálíneme en el zelo d é la  
^tonveríion de las almas. Dio fe'todo al 
yésercirio d é : Mifsionario, ó Predica- 
. -dor Apoflolico, en que por todaÉA 
"paña hizo grandes frutos; por-queéraíí

■ palabras comofeetas'de fuego que 
r̂ penetraban, y  encendían los coraza*

■ Tires. Por los rarosexcniplos do fu larri 
tldadj era conocido en los Pueblos nías 
por él nombred el SJtnto  ̂que por da 
propio nombre. ElDemonio , embí*

^dioíb por vna parre:; de' eftá vendrá*
“ clon i y rabiofo por otra T dél exorbri. 
Tanté fruto , que hazia él Varón de 
Dios.en las almas f ie  perfiguíó de 
Tnuerte, procurando con grañ conato* 
y por diverfüs medios apartarle dé la  
predicación Apoftólica. Cnasvezesje 
maltrataba él cuerpo con defapiada- 
dos golpes i otras,Te llenaba laimagri 
madondé íugefiíones feifsímas, yvi- 

yfiones efpanrófas: otras , concitaba1 el 
‘-odio , y furor de laí criaturas contra 
■-iel: y en fuma, no déxaba piedra pó r 
mover, que conduxetfea fu deprava
do fin j como quien conócia, y expe
rimentaba la grande ruina, que pa- 

* decía el Infierno con el ardiente zelo 
d e  eñe Varón Apoftolico/Réfiítíale el 

‘ esforzad o Campeen, encaftlllado en 
la fortaleza de laJ> Fe, guarnecida de

- fervorofa j y continua oración i en la 
"'qualel Señor mas de pertrecharle 
epata la.vitoriá con las armas de fu vir-
túd iygraéia: le/comunicaba las de- 
leélácioíks de fu diéftra con muchos 

-éxceífosmiintale^1, extafisí raptos, y 
‘ 'aítifsimas noticias infufas de los Divi- 
■■ nósMyñerios/iluminóle también con
- laluz del eíplrititProfético, con que 

piedíxo muchas coíasfhturas; y entre
rilas
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toda&los feñorés,yGrandes de laCor-cltas la Fundación de el excroplar 

Colegio de Mifsionarios de ViHayjU 
, cióla en el Principado de Afturias* 
diez años antes, de fu execucfom; ctjK 
nociendo , y, viendo patentemente el 
íitio , enque fe avia.de levantar la fá* 
Frica. Fue fundador de efte Cole
gio con el V. P. Fr* Francifco Mega 
( de quien fe hará mención inmediata
mente ) en cuya execudon fe experi
mentaron muchos milagros, que obró 
el Señor „por- los méritos de los dos 
Venerables Fundadores. Fundó tam
bién con el V. F.Fr.Francifco Mella en 
ia mifma Villa otro Colegio do Don
cellas Nobles? debaxo. de la Regla de ' 
N. P; S. Francifco > que ha florecido, 
y florece mucho en fantidad con gran
de exemplo , y común edificación. 
Obedecióle tal vez vn irracional CQr 
mo íi tuviera entendimiento j y de las 
.eficaciasde fu Oración á favor dé los 
necefsirados, fe vieron efe&os miia- 
grofos. Pafsó al Señor ano de milfete- 
dentos en fu Colegio de Vílkviciofa 
con vniverfal aclamación de Santo, 
avíendo quedado fu cuerpo flexible, y 
muy hemiofojfiendoafsi, que al rigor 
de fus penitencias quando viviajeftaba 
muy pálido, y aterido. Defpues de íu 
dichofa muerte ha calificado el Señor 
la Cantidad defu vida con algunos pro-,

, digios ; y es muy venerable fu memo- 
ria.

ElExcelentiísimo, y Iluftrifsimo,y 
V. feñor Don Fr. Francifco Mefia,y de 
S.jofeph, hijo legitimo, y heredero de 
losfcñores Marquefes.de la Guardia; 
cuyas virtuoías hazañas piden mas. ef- 
padofo campo que el que fe les pue
de dar, eti la eftrechéz de efte breve 
Compendio ; lo que refervo , para 
quaudo lleguefu ligio. Efte, puesjluf- 
triísimo,y V. Varón, aviendo tomado

t e , que llenos de edificación, y lagri
mas aisiftieron á tan exemplar defpte- 
ció de las glorias, y conveniencias del 
mpndo; pidió con inftancias, ( áfin de 
vivir mas_apartado.de la carne, y ¿ n - 
gre)qpe le llevaflenal SantoConvento 
de S.Diegp; en el qual cumplido coa 
ísflomhrode losReligiofo&-el año de fe 
Noviciado, celebró lá Profefsiombor- 
raudo en ella el Apellido de Mefia(que 

. le acordaba lo que avia fido)con el re
nombre nuevo de S.jefeph,para que e£ 
té le empeñafle a la exeeudó de lo que 
debía fer: y afsí quedó .en la Religión 
con el nombre ápFr.Pranáfco de SwJc^ 

feph. Llenó verdaderamente la expeer 
tadon, en que pufo á todos fu exem- 
plarifsimo defengaño ¡ porque fue Va
rón, en todas las virtudes excelente, y, 
vn pcrfe&Ifsimo imitador de N. P. Sari 
Frandfco ,y  efpecial dechado de po
bres, y humildes. Eftas dos virtudes de 
BtímUdad, y Pobreza, fueron Cómo dos 
polos, fobre que fe movió todalaCe- 
leftial armonía de fu fervorofo efpiri- 
tu. Para la pra&ica de vna , y otra re- 
folvió vivir perpetuamente en extre
mada penuria, y aufteridad: en cuya 
cónfequencia, á fus ayunos continuos 
;ton viandas grofferas, y efeafas; á fus 
crueles difciplinas de cada día, y de 
fangre; y á fus horribles cilicios de 
hierro, con que rafgaba mas que ma
ceraba fu carne; juntó el defprecio deí 
Abito, que veftirtí porque íiempre tue 
viejo, ro to , y defechado : y por rodos 
los medios, que le eran poísibles, feli
citaba fu propia confufion, ignominia, 
y defprecío.Para efte fin algunas vezes, 
folia dezír en las converfaciones algu- 

t nos inocentes defpropofitos;practican- 
doeftafanta fimulacion con mas eípe- 
dalidadentre fus Primos los fenores,y

el Abito en el Convento de N. P. S$n Grandes de Efpaña,para que a vífta de 
Francifco de Madrid,de-roano del Re- ^Ifusdefpr opofitos' le defeftimafleíi, re- 
verendilsimo Fr. ]üan de Muníefa,Có- Rutándole por fimple.Con todo eftó k 
miílario General de kOrden,á vífta de Religión,que conocía bien el fondo dt 

Parte VI. Yv íi



fu cípirítu.i y por otra parte tema pre- humilde , pobre , y aufera ,Je  né-̂
fente la Categoria de lu perlona , le godaron yna altifsima eílimadon con
honró'( apelar de lu humildad) con el feñor Carlos II*Jemada íobre el
los empleos de le tfo r dé Theologia^. cariño ., que defde la tierna edad le
.Guardian, Difinidor de efta Santa Pro- £yia tenido i porque le .crió en Pa.
vinciá de Calilla,y Comíííario Vifita- lacio , Menino de la feñora fyeyna
dor de la de S* Miguel: k  qualvifitóa Madre Doña Mariana dé Auílria, y
pie con grande cdificaciou, y exempl’Q era d  Venerable Padre Fray Francií- 
de todos í y con fingul ar prudencia, y  ' co de la raifma edad qué el iénoir. Car-
adertoj como quien tan iluftrado ella- los 1L En.coníideracion de todo, ello, 
ba con los íoberanos dones, y rayos de deíeaba mucho fu Mageftad, que ad-r
la brada* Como fu eípiritu eftaba tañí ¿mtieífe algún Oblípado j y aunque
pofleido de e/la,haziafe para cofl.tp- varias vezes Je fignificÓ díepiadoío 
dos tanto mas amable, quanto era ma* deíéo; repelido dela humildad de. el
yor elcuidado,conqueél foUdtabaíU .gran Siervo de Dips , nunca pudo 
deíeíHmacion , y ^delprecío* A conri- llegar a ejecución j halla que los Pre^ 
iiuacion de eíie; violentada fu humíl-' Jados con Ufüeiya de la obediencia 
dad con las honras, y eflímadonesde íu jetaron la de fu humildad, precí-
Ias Prelacias, fupo perfuadir á los Pre- Jándole á que admitidle el Obiipado
lados de ía Orden> qué le dexafTen, fin del^alaga* ,
ocuparle en mayores empleos i para ' .En, el Cielo de día Iglefia contU 
entregarfe todo: al de Miísionario guando la practica de fu fanta Vida,
Apoítqlico,aque íe llamaba con to- reblandeció como .vn Sol clarifsimo
das las fuerzas del zelo de la falvadon ■ con los rayos, y luzes de fus virtudes
de las almas,la particular vocación del heroyeas. En fu perfona fe trataba en
eípiritu* En efle exercicío corrió todo todo con la mifma humildad, pobres
lo mas de Efpaña; y fíempre á pie,y en ¿a ,. y mortificación qué qüarido vD
fuma humildad, y pobrezacon cuyos yia Erayle Recoleto en el Deficrto del
exemplos difponia los corazones, para ¡Caftañár. Vifitaba á píe fu Oblfpado
quedefpueslafemillá.delaDivinapar firviendofe folamentede vn jumenti- 
labrafe mulriplicaíje en frutos de cien- lio*, para llevar fu pobre viatico. Era 
to por vno ; como fucedía, fiendo íiis muy zeloío de la inmunidad Ecleíiaf 
palabrasefpadas.defuego, tantoma$ tica , y de el bien eípiritual de fus 
penetrantes, quanto mas dcfnudas.de G vejas, á quienes apacentaba con eí
todo humano artificios y tanto mas ar- faludáblc alimento de fu chriíHana
dientes, quanto fe forxaban mas en la vida, y doctrina Evangélica> predi- 
fragua del corazón ,que en la oficina candóla frequentemente conmagííle- 
del ingenio. No fatísfecho fu zelo por rio de Prelado , y llaneza de Padre,
efle medio de la predicación Apoflor Defpues de focprrídas por elle medio
Uca, pafsó a fundar el Colegio de Mifi- jas necéfskades efpirituales de, íq
Roñarlos de VilUvifiofa en las Auflunas ¿ r e y , atendía al focorro de las cok-
(como arriba diximps)cn grande eftre- poralcs ; á cuyo ( fin diftrib.uia toda
chez, emulando la pobreza, y auftcrir la reata de fu Obifpado en varias
.dad ,de Nueflro Padre San francifco> obras pías de límoíha , dotes de
en fus fundaciones. Todos cílos etn£; huérfanas reparos , y rectificación 
pleos Apofiolic'os., mancomunados:; “ de Templos.. El Señor, en tcflimo- 
con ía confiante pra&ica de fu vld.qt níode quan acepta era a íus divinos
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ojos e0 miikricórfüofa largueza :de 
íu fiel Miniftro,aumentaba prodig io^ 
mente las rentas en la mífma difiribu-- 
cíonipues hecho el computo de lo que 
frudificaba el Obiípado ; y de: lo que 
repartía el Ob.iípo , fe a juñaba fflatéf 
Ciáticamente , fer notablemente mas ; 
las iimoíhas que los frutos* Fue devt>* 
ti (simó de la Rey na de los Angeles 
MARIA Sañtifsima s y en fu Obifpadó 
procuro cfteüder con eipecial cimero 
eífa mifma devoción $ obfequlo ¿ á que- 
correfpondió la Sobemna Reyna, y 
Madre de las mifericordías , dándole a ■ 
entender , quanto la férvía en efie ze- 
lo. Porque demás de averie regalado 
con muchos favores i mientras virio efr 
el mundo , parece, quifo que paifaífe if h felicidad del otro debaxo de fu pro-» 
reccion , y amparo j pues murió en diá 
coofagradoá dia Reyna; y en la oca* 
üon , en que paliando por fu Palacio 
la Procefsion de los que iban cantando 
por las.calles el Roíario de la Purifsñi 
inaí Virgen: fé'detuvieron á las puertas 
de e l , clamando á la mífma Señora

gloriofa corona a eñe Catalogo y 
de no pequeño gufto á k  piedad dé 
todos los que tuvimos la buena fortu
na de gozar de- fus exemplos , porqué 
vivió en nueftros días. May defde fus 
primeros años, llamado-de el Señor 
para fu Divino Culto ¿ dio muefiraá 
de fu gran virtud , en la devoción 
con que freqiientaba los Santos Sa
cramentos í y afsiftia al Templo de 
la mífma Villa de Chinchón í donde 
gallaba muchas horas en Oración1 
Mental í aprovechando n¿ poco en 
ella con la dirección myflica de vn 
devoto Sacerdote Presbytero de la 
mifma Villa* En ellos fantejs exercif 
dos perfeveraba el devoto mancebo 
Thomás , quando á los diez y ochó 
años deTu edad fue hecha fobre él la 
mano de el Señor i facandole del fi-j 
glo, y llevándole ál Convento de San 
Diego , donde tomó nuéílro Santo
Abito , y donde aviendo profeífadó 
con exemphr edificación delós'Re- 
ligíofos, vivió enè l, enei exercicio 
de Limofnero halla fu dichofa muer-

por fu Santo OÍ¡/§o ( que afsi le llama
ban todos ) y entré la armonia devota* 
de aquellas vozes, entrego fu eípirku 
al Criador. Antes de effe punto pre
dico la hora de fu: muerte : y defpues 
de ella ha calificado el Señor fu rara 
fámidad con algunas maravillas, que 
han íucedido-ah contadlo de los peda-» 
zicos'defayal, qué,de fu famo Abito 
cortó la piedad de los Fieles, quando 
eílaha en el féretro í donde le tuvieron 
tres días, para confidar la devoción 
¿epodos* Murió día de la Purificación 
dé Nueftra Señora^ año de mil fete-» 
cientos y trezc, en la Ciudad de Ma* 
laga * Metropoli de aquel Oblfpadoi 
donde fe conferva muy venerable fu 
memoria*

El Venerable Padre Fray Tho- 
más de Perogordo Religiofo Legó* 
nani ral de la Villa de Chinehpn ; cu
ya Vida exemplarifsima ferviti de 
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te. Fue Varoh de rígidifsiíüo efpirítü; 
cuya marca traía en el rofíro j porque 
fobre fer broncamente tofeó* añadid 
vna fevefifsima mortificado!! de la1 
viña, trayendo fiempre cerradas las 
Ventanas de ella ,* con que aventaba 
de si la eorounicacion de las gentes* 
para quedarle masa fblas dentro de 
si mifmo con folo Dios. Sus peníten- 
das correfpondieron al índice de fu 
Temblante; porque á demás de guar
dar nueftra Seráfica Regla en todo Tu 
rigor literal con invicto thefon ; obd 
fervó toda fu vida la abftlnencia de 
carné ¿ y  vino i ayunando 3 fin tomar 
alimentó * mas que vna vez al día; fi-* 
no esquela obediencia (áquefiemé 
,pre éftnvó rendido) por algún eípe- 
éiál motivo le oblfgafie á lo contrae 
rio. Andando perperuamenre por ca
minos mas de quarenta años en el 
ejercido de íii limoíha , jamás an- 
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itluvo í  Cavallo i ni germina; que la 
¿ompafsion de los Bienhechores* aun- 
que eftuvieflcn muy pefados los ca- . 
minos i le aliviaffc de el peíb ¡de U 
alforja , p  de la ceña ¿ en qué fem* 
pre cargada al ombro. conduüo al 
Convento la Hmofpa * que recogía*
A eñe paífo caminaba en fu? enfer
medades el.chefoñ.dé fu fufrímien- 
to ; pues no folo.no hazia cafo dé 
ellas, para blañdcurfe a admitir me
dicinas' : lino que > ni le$ conce— 

•día. el alivio de qüéxarfe ̂ .nide ma- 
cifeftarla? por otro camino : y afsi 
pafso vnas peíadifsimas * y, prolon
gadas quartanas , fin dexar de ; an
dar á p k  5; ;nl guardarle de lós rigores 
del temporal i ya éft los Sples de; el 
Eftiq ,.ya en los yeíos del íyieroo* En 
profecuciOn de eñe . rigor aunque 
llegaífe al Convento, muy tarde. * y 
muy cánfado, jamaá: faltó á los May- 
tiñes de medianoche.: y  defde aque
lla hoya baña k  mañana fe , ocupaba 
en oración ¡ y varios ejercicios . dé 
penitencias, Coi) qüexepr dentaba ,y  
renovaba en fu cuerpo la Pdsion,. y  
Kluer.te del Redemptpr, del;Mundo* 
:A eñe fin , cerrado., en vn. devora 
Oratorio ( que llamando/ por
yenerarfe en el;Vn_á;¡ Sagrada Irpagért 
de, Cliriño CrúciñéadO;): defeargab# 
.{obre: si va díluy|o>:4e azqtes r tan 
crueles /que puedo teftificar que al 
oírlos en el Chore) ks>íí>vktos;( que 
delpues<k los. Maye! lies nos queda-/ 
barrios en él eti otadon, J:y para eb 
rezo del- Oficio Parvo de Nudlra Se^ 
hora > fegun lo¿bk .columbre,dé nuef- 
t rOs ̂ Iqvxdado^l noS ,éftf emétiamos í 
y no fpkf  ̂eñq sfmoque todo: éiChtH- 
ro fe. eñ^emecia.*,retemblando .elfue* 
lo á cada a zote * que. defcargajba i fíen- 
do afslque el. Oratorio eftaba cerrar 

• do , yjio .muy vezírio al L Choro, Retí 
pues.de ,tan atroz.difdplínaque dtk 

- raba;,largo rato * hazkttdq tres.panfas/ 
citaciones eu ella/falk.cargado cqq

igloo
yna: pefada > y robüñifsíma Cruz de 
.encina, à vifitar las Cruzes , ò Eftacio- 

; nes de la Vid Sacra i en que duraba, fin 
/^líviarfe del pefo de Já Cruz, vna hora 
/^regularmente* Buelto delpues, al Ora

torio , tendidos los brázosen Cruz , y 
. f'íixadas las palmas de las manos íobre 
Jaspuntas de vnas efearpias , clavadas 
para eñe cfeéfco en vna Cruz, à pro
porcionada diftancia s y altutm.Ubraba 
el pefo del cuerpo en las mi í mas pal
anas j perfevetando en eña penóla, y 

. devota poftura largo tiempo* en.con- 
; jjrdcracionde las penas, dolores^y ago- 

días de N. Redemptor en la Cruz. Ni 
¡razia intermifsion.en eñe devotifsimo 

, exerririo, aunque fe.hallaík firera del 
Convento: potque con fanta fagacidad 
iema.gauadaen los. Lugares de fu Ik 
mofná.lá voluntad de los Curas, para 

;1 i^uedàffe de fiòche én las ìglefias i y la 
délos Sacfíñattes, párúque le haden 
, ¡asllaves dellas : con lo qual cúrifeguia 
■continuar, a fatisfáceion de fu efpìrim, 
fus ejerddos pénales,y devOtós.En el 
infimo grado que rigido en fus peni
tencias , fúe abftraido de rodo comer
cio fecülar-1 de mòdò que aviendo an
dado toda fu vida> defde que prófefsói 

■ fuexadel Convento *y vivido fienjpre 
ácn el de AÍcák:nO tüVo jamàslentrada, 
j> cdnòeìmìehtDipotomì.mucho,en ca
fa aÍguña dé aquella.Ciudad*En.ápby o 
dé eño me fucediò éon èi el cafoque 

r diré*Siendo yo allí Paífantedelfheo- 
logìa/diòmelc elPiGuardian por Com
pañero de Pulpito eü.vna ócafiorvque 
„fafid predicar en la tnifma Ciudad :, y  

■ :óftedétídofeme neeefsldáddehabkr à 
; nueñtío Syndlca, à.cttya cafa yomó fa  ̂

b k ,  póLaV ct pO có^qtm .m oFaba.efikl 
Convento i pedí aí\CFr. Thómasíqué 
rne.llevañeála cafa, fuponiendo, qué 
áviendo vivido continuamente en 

/ .  : aquel Cotiventofia fabria. Refpondìò- 
, . irte : Por la mìferìcordid de üiosjie •vìvida 

3 ñ* anos èri è fie Convenid  ̂lodavid no T? la 
¿afa de im jlro  Sy>tdho.OÍ\Ci y  pafmeme^

...i De
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ño de fus campos i ya hdé que no 
¡tiéffen cñrogos las llamas de los.ta- 
fu ales incendiosa En efta materia fue 
muy celebre , y notorio eHuteííb, que 
fe ligue. Encendida Vna Cafa de la/->• - V T  i -  ^ *

D e N ,P .S .. , , .«
De ¿C& tan aEíblnto retilo de -críatt^;.

> aun andando en medio de eUa^r^ 
venia afer muy continuo * y fenroro |j. 
ib en citrato inrertor coli Dios porci .

excrcìao de fu {TVevaba la$ C Ciudad de Segovia, donde de todo*
la qual cípecia Chrifto Sacrai era venerado por Santo el Venerable•^r£¡?s2S0s^
r c í l f c » ? »  ptoato « « * ! vi«” 1 " ' "j"!».“ «*'»de las V en as , y d  n anhelaba tóífma Ciudad : apoderóle délas roa- 
en todo-lugar >-Y P r* deras de el edificio la voracidad de
adorstlectl ¡ 0'.' lásllamas jtanírremediaMeniente.qúa

no aviendo baftado M uffai .iridili,.
io qual, aunque los Soles de julio lc 
toítaííen'en los canunosal hilo de el 
medio dia ; y las nieves de el Diziem- 
bre fe le elaífen en la cabeza al rigo# 
de la media noche i fíempre la llevaba

gencias del Pueblo, ni Alarifes y fe 
aplano por vltirao toda la techumbre, 
lleyandofe tras si vn gran pedazo' d£ 
piedras , y paredones, que fepulta* 
ron á vn pobre mozo entre fus ruinast

defeubierta i fin aver difpenfado por V quando defpues de apagado el in-
mas de quarenta años en ' elle rigor* 
ni aun levemente» A continuación de 
eñe culto, y veneración á Chrifto 5a- 
■cramentadñ i fíempre.que, fe exponía 
patente en las Iglefíaf, ya fuelle ‘en el 
-Convento y  ya en. los Lugares de fu 
vereda r íe eliaba inmoble de rodillas 
en otacion delante de fu Magefiad*

cendro de (volvieron las maderas,y, 
la maquina de piedras ̂ u e  tenia foy 
bre-sj ; y penfaban hallarle‘molido ton 
el exorbitante pefode las ruinas: le 
encontraron no. folo vivo, fino con
tento. j y fin la mas levefeñal de lefion* 
Y aviendole preguntado , alfombra^ 
dos de tan raro fuceífo : C'btsofe  bailaba

fíete/, y: ocho horas * fín defayunarfe -; tibrg de tan fat&\ >y evidentísimo riefgo\ 
aquel día, tií tomar alimento alguno ; Rcfpqndló: Perqué 4  dfprenderfc fibte 
baña lá noche : y en la prefencia deL - mi (a ruina, invoque d  Samo Lego de JU  
Señor Sacramentado,* derramaba mu* c é a  (; fignificando al Venerable Fray- 
chas lagrimas con gran ternura de co* ' Tho mas de Berogordo)}< defde ementes 
razón,y fervor deüípiritu* -  , nome hrmnb elpefo * mas que fi  fuera vn*

Efte exemplaríísimo tenor de vi- leve pluma. Con ella refpuefta magnifi-
da.j en que jamas hizo intermisión*./ carón al Seuor en fu Siervo j ctiya'fa- 
levantb tan de punto los créditos de . roa credo incomparablemente á viña 
fu virtud i que todos los pueblos á vbz. - de eñe prodigio.
'en grito íe adamaban Santo, i y re¡cur* . ; Pero no folo le ejercitaba fu cari
nan a él como a tal por remedio, y  . - ; dad en el focorro de las necefsidades
confuelo en todo: genero de. necefsi
dades» Premióles Dios efta fee , por 
los méritos de fu Siervo, es varios car 
ios maraviñoíbs, que;los interefiados 
pregonaban : yá^de jo s que íauaban

temporales ; iïnotambîen, y ovas prin
cipalmente, en el de las efpirituales de 
fus proximosk A eñe fin, infirnia coa 
fervorofifsimo zelo, y Tantos confcjos 
-enei mas feguro, y real camino jde la

de fis enfermedades*¿ ,yá de que le. i perfeccieu chriftiána á muchas perfo- 
mejorafién los vinos , que avian co- . ñas, que t-enlan gran confuelo * y ex- 
m cazad o á torcerfiei-pyá. de qué lasp erim en tab an  adelantamiento de efpl- 
temp^kdes fe dcívanecieífen fin da^ ritu ^comunicándole fus interiores.
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íj i o Chroniea 1GÍ1
eOúíaludables avííbs ,y  correé- en eL Santo Convenio de Saú Diegó> 

ciones- Chrífttafe ( porque conocía /$fiqdei»il fetedeiitos y veinte. En la 
con 'divina luz los lécretas >-y pecados- .entierro ■> á que.contunió mucha gen- 
ocukos de ftíS co rá ^ ):faÉ 5 d é  el |ede--to<tos eftados, y cahdades-, ^  
pantano dé -vicios muy envegecidos. bañóla-dtogencm de los Rehgioíos, 
F instam e eftiumlado del zéio de itiP patoquela dándooúo llegafíea con 
truir á todos los pohrécítos > en los sacie pedazos del Abito:y aun deí* 
principalcsM ytelosdentí^ra Samá /--jsesdcfu muerte acudían dé los Lo- 
Fe, computo coa efriló rudo. ; pero gares \tomiircanqs con igualdeVocion,
claro ¿ y devoto; vn librita con él ti- ¿  iiákucia , á íbíickar tí el Padre
t k ó 4 W w ^ ^ ^ ^ :;y Ie 'réí íat‘J Guardian (para rdiqiii?., alguna co* 
da frantameutecoOáníiá deque íOdoi id délas pobres alhajas ¿el Siervo dé

. excreitatfen aquellos Aétoí, y los íg- Bios. , - / :
»orantes, y íiiúpleí Fe inítrüycífen toe- - ‘ ■ V 1 V"'=:" -
rjoren el cxercido de las Virtudes * CAPITULO X5(XV* 
xTheolOgales: áéüyi más fácil, cóíií^ *-
cüdoU bí?b repetidas ímpré&íotiés de PE OTROS MRfTQSBÉ SdtiTlDAÚ
íu lihrico , cofteahdoíelas los Bíénhe- ¿ M  Convento 'ie-S^iego^ü inSegun*
chores  ̂ en atención a la piedad * y -■ - Tw¿erkQrd$jid& N.fV 1
íenciliez dé fu zelü* En los vltirñoS - V , S. Ftajicífcé*
■anosdélüyi^ídefarmada fuauílérí^ -
dad de aquel ceño, que pira Vhífl¿ ''Orno al arboí génerOÍo rééo ño-*
cuas á Dios, le hazla tontamente íútrá- l  ¿ cen por origen y tío ib lo ios
-rabie ■ con las criar utas: llego á redú¿ v  ■ - frutos y.qué pendientes de fus
ckíe aleñado de los párvulos EVan- ramás ie.cálldcáúv y coronan ; fino
-Relíeos, que alexados détódá tíüpli- . también iosverdés ¡,y fíorecitotes re^
•cidad ,y malicia, copian al vivo 3 la nuevos , que brotando de ínvrakés le
columbina fímplicidad j a-que tú él cercan jtobiópartovdé fu gtoriofaíto
danto Evangelio exortael Mueitfo dé cuntí idad': áfsí también de él-Arbol
la vida, Por aña razón fer Villa -Voto Mydloo del ConVéntío tíé San Diegos
TcrfaciOn del Venerable Fr. Thorúás cuya pura* y tociínda raíz es la virtud
■ en.ellos vlrimos años de diverÍJóB gu£ «ampiar del1 Sü!áo > debed -rééoueM
tola j y tontamente entretenida * dé ceríe por frutos tontolo los Varonesj
toiodo que los Eíludiastes hincos del ihdgnes en Gmtídatíi de liP-timerá Or-
CóúVéúto fé andaban tras él ■: y -ti derroque quedan-tdtoidoseúlOs- Ca
ben dito VarOú tankípon ellos fus coito* pirulos vltírtf os toáedmtos torro -táto-
petencias, fobre dezirén véríb á DÍ- bien losqne Vn ía‘SegOíitía s y Vcrcera
vinos aiíumptos los- fentMéñtos de el Orden Iran llorécído  ̂en virtudes hc^
nlma. Con étoranta-manii; enyn fon*- Voycásyá iúfiíníbá dtl mfeo Conven^
doiabcft'. ltmdar bién * los -qác^eú^ú to^á quién por ílos;mndíos ritu\®s qué
qrráélica dé ks V-uriáŝ iüáúetíGiŜ dé CÍ lé dirán- adelante- j -fhán debido íúS io*-
Divido Éípiritü rddzo veríais POéfiasi ^toéñtos enlá vlda'dcleipirküv -Mas
qVedídusmaspqf los aféáósdéfu•'éo¿ pdrqíiéaündé el^sés^bátEArtteíúenré
r azO«vqüépórla tídmétró:-tbOi- crecido elntinadro 5 poúdréaqtíí*pa^
 ̂tivpyporqu fc4a pied ad devota -fe&Wí| ̂  1 rá íríñedra ,-folftiñeúte dos dé los toas
con guftofa - Véúeradcñi* Eú é^ai éo'-. léñaládos; y íerin las fatoófasMíigé-*

v lumbína ítocer-id ád, y lie'so-détíi&ái-y -■ rbs Eucrtes }gíorI ádénúéftrO'fié topo?

- -í San



'Sm Fritnnfco yde quíeti afrioá yá dexá-f 
friós'hécha alguna mención i y la Ve*, 
nef á.bie tíder ¿natía Ifabll de Je fui: Hijas»- 
vna de íl  Segunda; y o tra , dé Id Ten* 
cera Orden de Nüfcftró Padre S* Ffan* 
feiíco í reüiitiéildo á íupropio iúgáqld 
inas extenía réiácidil dé fus pfodígicr* 
ías Vidas ib é r ic a s  virtudes, y  favo^ 
íesCeleftialési . , . ■■ La Venerable Madré Catalina,fuá 
tunural de la Viikt de SftltorcíiZde 
dónde muertos fus Padres, los parién* 
res la tráxerori á Alcalá en Cafe dé vná

* n
en la fugéiUon tk el Demonio la ti* 
rabañ a íu vanidad; Véíidda alnñ de ía 
Divina kêrçâdquâhdoyàfe Vio libre 
dé eííazo del Matrimonio, fe entren 
íéfuekátnéhte^ al Señor , vîfliendo 
Abitó defcubíerto delà Tercera Or* 
den dé Nuéftro Padre San Prandfco, ÿ 
eóiprétídíéftdó lo mas encumbrado dé 
vüa perfección Apoftólica. Para fun* 
da mentó de ella , deípúesdel défpre* 
ció dé la vanidad i y de sí mi firm , T¿ 
aplicó con fumo conaroá la mortifí-. 
caéiort dé k  caíne, donde redden las

tiafuya muy V to o fáÉ en tuya com
pañía leerlo én küéaséóRumbfés hái* 
ta los catoriéañós. Én éfta edád $ poi  _ 
obedecer-a ítíHa i y contra toda fu ia¿ 
dínácíon j-qtíé fíérftpCé fm  ïl  Litado 
R eligí o ib itomó el del MatHmomojéri 
qué vivió íólós oého anos ; áviendó 
quedado viudák ios veinte j  dos dé fu - 
}tiveGcud Morí da. Reudlto £>íós fù Ma* 
rrimonío cor! el fruto de très bijas* qui 
todos íé^cetófágráron deípnes à fu Di
vino Caito r dosbdas cn^d Cóíegíoi 
quefundóla VenefábieMadre*don* 
de vivieron congrandé opkionde vir
tud ¡yeibijo * en kRéligióhdéNuef* 
tro Padre Sun Frañdícó. Èffcë file et 
lu  y ’ DoétO ■PadCé 'DÍ. Juáu Bérniqüéj 
queíoMÓ éhÁ teó eSPeík Santa C a
ía y y fntütró.éti.elk Lébbor de - Tlieolo- 
gla t Melando -óofi >: ÍU ^ u é rre ; igual 
•íbratoonro i  la Vpivéríídádb y à ll  
Peiig®bn4 porqué füsgüajsdés Ietfasÿ 
y làmrdsacfêditadas cónTépéridóS lu* 
zírárentótf- en las - ÉfcUéks -, y  «n éí 
C kaâro  ? pranérian-eo adelante ífu* 
tosdc Jtásybíévada esférá - í dé- los qiía* 
les fue vná'éamO primicia fu vida, qué 
déxó éímbtde fu 'Vénérable -Midréí 
nvíeodolo eftá pTóíét&adó;, : qóándo 
el eraNtívicio. Pueda ^tea-vb dé-Dios 
muy IkmadáfíeúypYefde^ 
lo mas. elevado de la pa-fecdon, ’con 
la voz de fu erres auxilios, que - no1- k  
bexaban atenderá tos devaneos dél 
inundo, por. mas qde¿éUqí:réforya<íó¿

pulsiones dé ía vida animal: en cuya 
confeqñéncia hizo penitencias gran
des y exqúUitas, trayendo bempre 
llagado fu cuerpo conk crueldad dé 
los' cííiéios i f  rigor de los azotes* 
Griófé con éíío én iu alma vnagrán 
valentiáde- eípiritu * con qneííempié 
déktendiórlos gritos áél amor propio, 
y bíz'o íoítro fírme a las mayores igno
minias , y afrentas* Étt Vnd'oéabón, en 
■que el Santo Tribunal facó por lasca* 
Res publicas de la Córte penitencia
das i y e ncorozad as á ciertas mu ge res, 
que baptizaban 5 y disfrazaban íus em
budes con el nombre * y -Abito Ponto 
de Beatas-: veftklakSiérvadeDiüs dé 
-éíle mifínb Abito 3 país ó á Madrid , á. 
'ándaríe por las calles *nas publicas, 
-con el defeo departiripar de los vt- 
frages f  y ignominias , que én tales 
•ócafiones bazé él Pueblo, y íós mu* 
•Chachosá jas embúfteras ; y logró tan 
á fatisfáciohfüs deíeos, qne fue me- 
ñeñer interponerle h  piedad de algu
nos prudenres , para defenderla de el 
tumulto, qué cargó fbbre día , lle
nándola de oprobios de obra, y de 
palabra. Refpküdedó también heroy- 
éamenté fu'; padérteia en la igualdad, 
J  rdig^íciOri, eoti qué‘infrió; de la 
tüánó déí'SeÍMi>r, extraordinarios do
lores yétiférniédades, y défaróparos 
de efpíritu ; y d é ía de el enemígo co- 
fnung - rédás * y onieíifsimas períecu- 
tioaéSí Todas ellas virtudes , corfio'

ío*
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foberanas alas de el alma, la elevaron? particular í y viven pendientes foio dé 
avn ^ a d o  altiísimo de contempla- • la Divina Providencia, que cada diá 
cio^v, en la qual la favoreció mucho ..efta obrando maravillasen fu manu- 
Ñueftro Señor con dulcísimos fenri- -.tención, moviendo los corazones de 
mientas, y fobrenaturalesluzes. Mu- ído&Pielesparad iocorro ds fus neccf- 
chas vezesia confolaron, y alentaron^pades* Confervafe efta Fundación oy, 
eon fu adorable pretenda Chrifto |;Ón íu primitivo fervor con edificación; 
Nueftro Señor , y in Inmaculada Ma- ; ycexemplo de Alcalá , y de la Corte? 
dre habiéndola favores extraordinär . y ha producido, y produce cada día 
ríos.3 Entre euos fueron particulárifsk tan grandes frutos en las muchas al
mos dos í el primero, aver MARIA mas de fingular' virtud , que alli fe 
Sandísima dignadofe de favorecer- á crian : que darán copiofa materia á 
fu Sierva, regalándola, como á otro 1 efta Chropica> en llegando el Siglo* 
San Bernardo, con vn rayo de Nec*. >que pertenecen. Murió la Venerable 
tar Sagrado de fus puriteimos pechos, , Fundadora con grande Opinión de 
El fegundo; aver la mifma dulcí fsimi fantídad ; aviendo fabido antes el día*' 
Madre alargado á : fu Sierva la pren- y hora_:de fu muerte, año de mil feif* 
da mas eíHmahle de fu corazón, que cientos y fetenta y fíete* Su Cuerpo 
es fu Divino Ñiño; el qual en efta en- quedó muy hefínofo, flexible, y tra4 
trega eftendtendo los brazitosal cue=- table, y defpidiendo iiiavifshm fra
ilo de la humilde Sierva la abrazó ganda j y efta enterrado en efte Santo 
tiemiísimamente; dexandola con elle : Convento {unto al Sepulcro del GIo* 
favor tan anegada en el conocimiento* riofo S. Diego* 
y defprecio de-simifma ,comoen ine^. • La Venerable Hermana Iíabel dé 
fabies. fentimiéntos de la Divina Bort? Jefus ( cognominada por el apellido 
dad. Tuvo también muy frequentes Paterno ¿ Garda JLox&i y natural de la 

.apariciones de Nueftro Padre S. Fran- 4 Villa de. Alvalate junto á Almoüadd 
jcifco , Santa. Clara , Santa Roía, y de Zurita en eñe Át^obíípado de To* 
otros Corte fanos del Cielo: y fue en- /■ ledo) fue bija de Padres muy. pobres; 
jriqnecída de - la liberalidad Divina - cante, porqué lá traxerón á tervir en 
con el don de Profecía > con la luz ale Alcalá * -muy en, fus primeros años, 
tifsirna de los puntos mas. cüfícúkofos Juntóte en la niña al trabajo de la fer- 
de iá Myftica Theologk ; y con el yidumbre , la cruz de varias, mole£ 
conocimiento de los interiores , ó fe- tas > contagióos, y afrejatoíásl.enter- 
cretos de el corazón. Su Oración tür ■ in edades ,qu£ crucificaron fu .niñez ,y  
vo efeótos milagroíos ; yftizelo glo- comenzaron á formaren ella yoa mu-; 
riofas empreítes en beneficio de las al- .< ger- fuerte äun defde la/-leche: de la 
mas*. Una de cftas, emprefias. fue ,flt V- infancia^, La madura refignacion , y 
exemplariísimo Colegio^ que fundó paciencia, con que muy.fobreia edad 
junto al Convento de San Diego % de- fe portó, la Niña en efteconjtmto dé 
Laxo de la Regla déla Tercera Or- ■ males ; y  la natural docilidad , Ilu
den dé Nueftro Padre San Franeifco* . mildad, y propénfíoná lasóvÍftüdes> 
añadiéndola todo, el rigor; literal de con que la avia dotado el Cielo; eran 
las aufteridades j en defnudó? fdéf^ íf en fus Amos vn poderoío atractivo, 
calvez, abftinencias, y ayunos: de lar 4  no folo para confer.varlá en cate, en 
Primera Regla de Santa CUra i y és v  medio de enfermedades tales ; fino 
.tan fuma pobreza * que no :admkea \ para amarla comoá hija. Recobrada 
renta alguna , ni en común , ni d r lafalud defpiiefde algunos tiempos,

' J ' ■ ' ' apli-i



apìicofe toda al exa&ó cUtopìimiefitó; tienda í llegando en éÜas à tan alto 
de jas obligaciones de criada ; firvién^ grado, - que mandandola fu marido le
do à Dios en fus Amos * y à fus Amt& * traxefíe el palo para caffeària  ̂ obe«, 
en Dios: con refpeto, cort rcverén«; decía prontamente íin replica : y def- 
cia, con fidelidad , puntualidad , hu»5' pues que fe le avia entregado ; hinca-- 
mildad, agrado, y fìlendò.Tema gran^ da de rodillas * y faaziendo coftillá ■ 
de incliüUdon à vifítar los Templo^ (romo dize nueftra vulgaridad ) red
en coníidetacion dé fer moradas dej bia quahtos golpes el furor inhuma« 
Chrifto Sacramentado i y dempre quéf tío de aqiiel hombre defcargába fo- 
podía, fe  hazetfalta àfmoblìgaciom bre ella r haftá quedar faciádo* Míen«
le recogía en la ígleíía, para orar à - tras tanto * la ̂ humilde Sierva de Dios,
Dios,y pedirle mercedes^ Afsipro«; como fiel mügér,que defeaba fanti-
cedia , quando - entrando .de viáta etl ficar à fu marido , clamaba por èl à là
la cafa de fus Amos el Santos y.Vcne^ Divina mifericordia, para que ié tra
table Padre.Fray Juan Cabello; dé XefTeá verdadera luz , y penitenda¿
cuya faatidad acreditada- ¿on pródh Y en ocaíxoties que conmovida lave-
gios , hemos yá dado; noticia entre los cindad con las fimofas vozes, eri qué- ;
Varones Venerables del Convento dé. fe defataba el hombre contra fu fantá
San Diego * donde effe Siervo de muger, acudía para el remedio * y
Dios vivía;: y atendiendo con agradó aun para el caftígo , amenazándole
myíterioíoà la muchacha ; convertid:- los vecinos con la JufKcia : los teni
do à los xircunftañtes. dixo : Veis ejfd piaba ella difcalpandole, y folicitan-
pbreciu ? VutÈ dìgoBi de verdad, que kd do con verdad de corazón., que le de-
de fer dichofa. Tuvofe- el dicho pot xaflfen eftar * y enteñdiefTen qúe no
oráculo Profetico t y lo fue Verdade* merecía ella defcalyarlc ; y que fo
famente y aunque ñobíert entendido , las fus propias culpas-eran la verdad
délos que le oyeron ‘ porque eftos dera cáüfa ae aquellos rigores,
juzgaton feria Ifahèl dichofa à le del - Mientras efto paliaba , no dexa-
tnunda; yl el.Varón Santo mo hablo* bade correr la fervotofa Siervadé*
feo(cótohfüeleii hablar losSantos)á~ Dios el camino de las Divinas juíHfí— 
lo dei Cielo. \  " - '' cacíones- con ía confiante pra&ica y y

Adulta-yà ; la devoti ¿ doncella*- buen metodo de fusexereídos famosa 
aténdiendo ah gufto , ycoüíejo de fuá Tomó el Abito de la Tercera Qrderf 
PàHentes contri la propia inclinación de Nueftro Padre San Franci fcó* en el >
a. perpetua, virginidad í casó con vn Concento de San Diego i y allí mif. 
hómbré*enquien mas que marido cn-\ too eligió ConfefTor ,óPadre Eípiri- 
contró verdugo. Tratóla perpetua« fcual, à cuya obediencia vivió fiempre 
ihente con feVeridad cruélìfsima, itt- rendida; y por cuya dirección reguló 
piandola - no foló -tori: palabras dé perpetuamente fus mortificaciones pe- 
afrenta ríiao con golpes, y heridas*- nales ¿ que fueron grandes- * y mu-
igualmente rgraves * è iguominioías, chas. Traía rodeado el cuerpo con
Nótenla para: efto mas fuñdamento ef vn afpéro cilicio ; y à las efpaldas 
gemo de ^qdelía furia ¿:que vèr à la* VnitCruZ? grande de puntas de hierros 
Sierva de; Diosvtan honefta , y apli- ¡Quatto dias en la Semana ayunaba, ■ 
cada al exerdeio de todas ’Jas virtù« i cqnformandofe conlaRegla de la Ter- 
des. Concito; fobrefalieromentre tó- cera Orden; peroflempre íu comida
das y.cümb maravillas de lagracíá ,.lai fue muy gtoOera, y efoafa : y para 
de fu humildad ̂ manfedumbre,  y pa«( defazonarla mas * folia mezclar là, \ 
* con
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o con asea- prender lo mas heroyeó en él íei*;

defapiadados golpes i llenábanla el ñor , qde la quería defembarazada:
corazón de pavotofos temores con de todo lo terreno 3 .y franquearla'
Vilíones horrendas ; y crucificaban- muy de lleno eü la méfa de fu gra-
la el alma con agudos cfavos de ííh ; día las dulzuras de fu amorofa coi 
gefHones contra todas las virtudes; munfcacion* •
En ellas batallas fueron mortales fus r Vicndofe yá libre de el lazó
congojas ¿ profundísimas fus trifte-t' del matrimonio ; foliando todas las
zas 3 futnmos fus defamparos; pero. rmndasá fus fervores 3 viílib defeu-
en el mifmo grado heroyeas la pa^ Mertámente el Abito de la Tercera
ciencia k  refígnacion 3 la humil-í Orden 3 y fé defnudó de el ‘lienzoj
dad , la fee , la efpcranza, la mag^ quedándole á raíz de las carnes con
nanimidad a y conf|ancia 3 con qué lo • vna túnica de fayal 's ó por mejor
fufria todo. El Señor empero 3 que dezir 3ícon' vn aípero /cilicio 3 que
to  eílaba lexos de ;1 íii .tííibulaciom , fe rodeaba todo el cuerpo* Contí**;
quando ya en el fuerte crifol’ de. nub el ayuno por todos los dias del
ella tuvo bien purificado fu elpirk Uño ; y algunas vezes cipero 3. para
tu : fe le defcubrib benignísimo i def- ' comer .el pobre manjar que le fer- 
terrandoy como verdadero Sol de la. vía de alimento ^ á qué; fe ,llenaííe
gracia a con las luzés dé- fu preferí?. dé gukhos.i . con los: quales , y el
cía;., y Celcíliales favóres , la pe-4 hedor déla corrupción atormentaba! 
nofa obfeuridad d e ' taít prolongadas ; : a la naturaleza 3 horrorizándola en 
tinieblas.,Apareclafele,vñas >vezes eii- los dos féútidos de olfato > y  güilo; 
trage de Labrador; otras f de Hor-b , Todos los días tomaba dos* cruelifc 
tekno; otras, -de jar.dinero; yfíenlA timas. díciplínás ¡ y  prolongo fus 
,pre atnoroíifslmo. En r'vna de eflas: - , vigilias con inviíto thcíon, desandad 
ccafionesk- manifefteTna:; bellifsiTr cali ningún lugar al fue ño, y junran-j 
ma fior c^rcAda de cfpinasy le dio do todos ellos rigores e n :vna falud 
a entender, qúe la flor.:-era el almajr quebrancadiisiroa. Con el cultivo d é  
y  las eípinas 4lks rribnk^iuues t>_ y? ellos . defl-ojkron maravillokmenre^ 
trabajos 3 que como,.vallado rodean fu-humildad , $ obedienck ; encías 
al alma , para que no ¿ fea yltrajada/* quales viéndola el Confe3brtancon4  
de el pie brutal de los apétitqsfDe.-y . : fumada r la mando tresno quatro Ve-; 
xabanla ellos - favores ; coñ k p é n ó ^ t ; zés,■ para edifícacion com uny  prue4  
res luzes dei.ks cofas de el GÍclo ;̂¿bv ba publica dfefu varonil efpiritu/: que 
para la practica de las virtudes j’ coa| : V fálieífe á k  plaza en cuerpo; y y -hi* 
profundifsimO ; défprecto de sj miffl land.o i y en éíta fbrmapídieffé li
ma b y  con ardientes aníías de em&b mofna á las fruteras , verduleras;, y
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jorras-gentes dé eíle jaez, tari ag 
para la calumnia 5 como indas pará 
Tas máximas de la perfección, y vb> 
tudesheroyeas. Otras vezes la mando 
Ir con vna ortera á la porteriadeel , 
Convento de San Diego , á comer en-*- 
rre los mendigos ¿ y vagamundos y y  / 
en todas citas ocaíioncs obedeció fíd 
replica con tamo rendimiento ‘ d e ; fü * 
alma , como moitíficAcion de fu rial 
tara i r.porqaeteTenia muy- encogi
do. Las fatyras * que .en eftos lances 
oyo deksgénres* 'dieron nuevo res
plandor á la corona de fu huittildad; 
Efta mifma virtud mancomunada coa 
la de fu caridad , y mlfericordía , Ja 
facaba también de fu cafa para los 
Hofpítales ; donde reverenciando ,4 
JeluChrifto en los enfermos, les ha- 
zia las camas i limpiaba los valos, y 
otras inmundicias; los regalaba con la 
que podía adquirirles i y en todo los 
íervía con íingular agrado, y am or; y v 
los confolaba hablándoles al corazón 
palabras de vida eterna.

La llama del amor Divino creció 
én fu pecho de modo que ferifiblemen? 
re fe abrafaba: y en effando á foías era' 
predio defabrocharfe, pará que por 
cffe medio pudíeíle el cofazonrefrige- 
rarfe algún poco. Coneítás llamas dé 
amor volo á vñ eminentifsimo grada, 
de contemplación infüfa , qüe la oca* 
fono muchos raptos* y largos exta-= 
fis,con total perdimiento delosfen- * 
tidos 5 y transformación eft el SummO- 
Bien. En los extafisgozo muchas ve- 
Zes dé la vifta de fu Amado en dife
rentes formas; ya Niño , ya Crucifi
cado , ya triunfante con el vellido, y 
refplandór dé fu gloria i de cüyás vi- 
fiones fíempre quedaban en fu alma 
efeítos inefables. En vna de eílas oca- 
fiones fe le mánifeftó airado i y bí- 
brandó vna defnuda efpada , con qua 
amenazaba caftigos , y eterna müerté: 1 
á los pecadores; y moviéndola á pe-1 

s í  dio por taji vencido

de las humildes fuplLds de fu Sierva, 
que déxó que le la efpada: au
daciaTanta é en qué là empeñó la ca
ridad con fus hermanos;, y .con-> 
fianza en lá Rend-addc el enamorado 
Rey. Á mas d é  efte gozo Géleftiales 
yifítas dé la Madré'dc.Dios, de los 
Santos Angeles , de.Nüéftró Serafico 
Padre S. Fráncifco, y otros Córtela-, 
nos de la Gloria : y todo po^ta. verfé 
,cbñ individuación en lá vida *- que áo- 
Va acaba de imprimir ,-de efta Vene
rable MugcrínConfefibrj el R.P.Fray 
Andrés Martìri, Predicador Generali 
y Hijo de eífa Santa, Provincia - dé 
Caftilhu Nodexarède dezir empelo* 
para contentar en parte à la devoción^ 
el eftuperido favor, que fefigúe. De- 
feando con grandes anfias ella fanti 
Muger j morir à todo lo terreno, y vi
vir à fofo, y en folo Dios : fe le apare
ció gloriofo Nueftro Redemptor je- 
fus , adornado con los cinco rubíes dé 
fus Llagas, en com pama de fu Inmacu
lada Madre , Nueílro Padre S.Frandf-, 
co , y Angel de Guarda de la V. Ifa- 
bél j entre multitud inmenfa de otros 
efpirkus Soberanos, que cercaban, y, 
guarnecían el fupremo Tròno. Entré 
tanta Mageftad pufo los ojos el Señor 
con inefable agrado en la humildad 
de fu Sierva ; y . obligado de ella, lá 
ofreció para fu fepulcro la amorofifsi- 
ma líága de fu collado. Y como las 
palabras de Dios fon obras, introdu- 
xola myfHcámente en el ; y allí quedó 
fepultlda, como en defeanto, y man- 
fion eterna í y regalada como en Cel
da dei amor, y reclinatorio de oro* 
para los abrazos, y  delicias del Efpo- 
lo CelefHat. Al tiempo de executarfe 
élla fineza, oyó la regalada Sierva vnas 
tnyfieriofas, coplas, qué cantaban con 
gran dulzura los Angeles j las quales 
nunca fe le borraron de la memoria. 
Por todas eftas cofas (que por mas que 
ìa humildad, y prudencia procuraban 
fellarlas, el Señor para fu Gloria dif-



pona que por-f aros modos fé 'traslu- 
cieífen )  la-reglan ©gJaCiudaden gran 
concepta de ¿riqgcfc Santa f  y  én. efta 
fec la huleaban no fin fruto en todo 
genero de  nc$cfs$ade£. Purificada fu 
virtud ,  alfro , en é l cjriíol de vna.gra- 
yiísima enfermedad, que le.durd por 
yn ano continuo Ayfredbidds con fin- 
guiar devodon, y  ternura los Santos 

;pá¿so al eterno defean- 
fo,a(io.d¿ niil íeredentos y  veipte,. de-

d^ |uen ól<¿ 4c
fu feróá, y  delfimrimientó de tan gran 
perdida. Precücaronfejus honras, don
de fue tal d cóflcwfo, que en Alcali

5 í<5 , , m o r í

( à dicho de los mas ancianos ) Jamas 
fe vio mayor.

EftasfoaJ&s notidaSj que be podi
do recoger engloria de S. Diego, y lu 
Santa Cafaiavierido de propofito omi
tido algunas ^pror no averias hallado 
tan fundadas , como pide la gravedad 
de cfra.Hiftoria. L£ Yidaidel Santo eA 
criven todos nueftros Chroniftas,y fus 
particulières, Híftoriadores Peña., Gad 

lefinp, Cetina> y  Ro^o j y Tamayq 
en fu Martÿrologîode Efpar 

na gjdiá doze de N qh

- ^ . yfopte*«



R EYNA CHRISTIANISME A DE FRANCIA,
Y FUNDADORA D Ë  LA ORDEN DE LÀ

A N U N C I A C I O N  ' D E  M A R IA  S A N T IS IM A ,

O D E  L A  A N U N C I A T A :

SUJETA A LA FAMILIA DE LA REGULAR
O B S E R V A N C IA  D E > N .A . P . $. F R A N C IS C O .

C A M T U Ü il PÍUMERO.
Z ^ A C E  LA ' ^ E ^ E M f M l M A  IN T A C T A

Liona Juana > j»1 cducadá^frifiianamente, fe defpofa, 
k los cinco anos■% [u edad [con el 

: ÜLJnoLkios. |
. - „ x' < ** J ¿

LORECE coa éxéna¿~?> de k  Europa \ por los de íus heroycas 
píos de Angular p e r-f  virtudes, y milagros i que piden in t 
ieccion , y virtude^fetantemertte fu Beatificación á la Igicfia 
religiofas, en Francia*: en la Curia Pontificia, donde.efta pen- 
Alemania 5 y Flandes j : diente 3 y muy adelante fu Caula, De 

íüjeta al Govierno s y Obediencia de eftafeñora pretendemos eferiviria VI- 
nueftra Seráfica Religión: la Orden de - da; y di sera mejor * la Novela > pues a 
Monjas de la Anundata, ó de la Anun- : la verdad, el texido de fu cellos ? que 
elación de MARIA Santifsímas cuya la componentes tan raro * que mas 
Fundadora fue la Serenífsíma, y V, que realidad 3 para la admiración * pa- 
Reyna de Francia Doña juana de Va-r. rece Fabula para el deleyte* Fo cíer» 
lols i iiofire, aun mas que por los ef-: to es, que los lances prodigiofos de 
plendores de fu Sangre Real, con que : cfta Hiftoria deleytan el entendimien- 
fe tiñen las mas encendidas purpuras; to > moviendo al mifmo tiempo varios 
- Parte VL Xx afee-



5j 8 Chronica deja Religion
afedos Tantos en la voluntad; y todo, ;, ;Tue el vnitf^empeño de tu alma ¿ y^es 
tanto mas eficazmente *que las Nove- el efpecíal Inftittito , qü Lé̂ ie proleda 
las fingidas, quanto exceden para la en la Religion, que tado.^ Sobre to- 
eftimacion las icncillas realidades de f ' %s ellas prendas, ennqueaola el Se
lo verdadero , á las compueíiasapa- ñor con la gnifiia dé ayer alegre 
riendas de lo fabulofo,' En,apoyo de las contumpliasiai^dcjcn las in
citó , veremos en el magnánimo cora- djuriasj igual, en los. vituperiosa pa- 
zon de efta Screniisima Reyna, como |  dentiísima, enlas afrentas: abfíinen- 
en Teatro de1 Guerra, ö Campo dila- '' t é , en lös ayñnos > cárifotiva, con los 
radiísimo do batalla, triunfar aun tiem- \j próximos> miíericordioía, con los po
po COn muy ventajóla gloría »la ino* s bres, y enfermos: Enlos rebefesde la 
cencía> de la malicia i el defengaño» Afortuna, magnaníma^en Tastribuláacf- 
dé la vanidad» la verdad, de la mentí- tóes deí efpirim, cbnftanre jen las deli
ra > ia virtud, de la fortuna; la penali- ,. cidades del mondo, modefta j en los 
dadj derógalo $ la humildad, de ía :  ̂aíedtos de amor ,y  conlpafsioñ, ticr- 
foberania; el eípiritu , de la carne ; la nifsíma; en la oración, iluftrada; en el 
razón , de la pafsion í y en fin la gra- - obrar, férvorofa , y finalmente en los 
cia, de la naturaleza. Muchas Reynas, . favores de Dios, humilde, prudente, 
y Princefas adornan los Altares de la , recatada, cautelofa, y agradecida. 
Iglefia Catholica, que Tupieron herma- Apareció efta muger milagrofa en
nar la Tañtídad, y la fob'erania, dando el Cielo de Tu Reyno , naciendo á la 
nuevos eíplendores á Tu miíma Tobe- a luz común en Paris,añq de mil quatro- 
rania con ios heroycos exemplos de cientosy fefenta y cinco: imperando 
la fantidad. Pero fi por efte medio ilufi- ; en el Occidente Federico Iíl. y eñ la 
traron vuo, u otro Eííado, de los que Vniverfal Iglefia, Paulo II. Sus Padres 
pueden profeffar las mugeres én la fueron lös Chriftíanífsimos Reyes de 
Iglefia de Dios ,* no refplandecieron Francia, Luis XI. Hijo de Carlos VII. y
Santas en todos ellos, como nueftra Carlota , Hija de Lufs Manuel,y Hef-
Reyña Serenifsima > en quien, como manade AmadeoIH.Duque deSabo- 
en punto ccntrkp, parece quitó vnir ya. No fue vnica nueftra Jleyna; por- 
la providencia Divina, para fu mayor . .que tuvo vn Hermano, y otra Herma- 
alabanza , de las lineas de los demás n a : de los quales la Hermana Te llamo 
eftados las perfecciones. Fue Virgen, Doña Ana de Vaiois, que caso con el
Cafada, Reyna, Viuda3 Retigiofa , y en to- " Principe de Borbon, Señor Belli-ÍocÍ, 
dos Eftados Virgen ,* aviendö logrado y fue Matrona de efclarecidasprendas 
en el de el Matrimonio la ineftimable, de ingenio, virtud, y d^fcreclon. Él 
prerrogativa , de confervar inta&os. Hermano, fe llamo D. Carlos Vftloís, 
los.candores de fu virginal pureza.To- ■ qué defptíes de la mnerte.de Luis XI. 
dos eftos Eftados honro con perfe&if- - fu ce dio en la Corona de Francia con 
fima obfervancia: porgue tuvo obe- nombre de Carlos VIII. Fue la Reyna 
diencia aí Rey fu Padre j amor jal Rey ■ Carlota vigilantifsima en la educación 
fu Marido; fidelidad aí Rey. fu Her- . de fus Hijos; y tanto , que no quifo 
mano: cariño, á los Vaffallos del Rey-, fiarles á otro Ayo’, que á fu cxemplo. 
no j refpeto á la Ley de Dios j zelo de, Y verdaderamente que lo peso con 
la Religion Catholica, defpego de el acertado juizio la prudente feñora, 
mundo, y./cordialifsima devoción á la 7 pues es cierto j que no ay tan ehcáz- 
Reyna dé las Vírgenes MARIA San- magifterio para los hijos, como las
tíísima í cuya imitación, en las virtudes obras de fus padres; porque la niñez

imi-
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imita fácilmente, y An arte tic docû^.. Wficienéiade fu largueza iîrele efmàï- 
mentos penofos , los cxemplos dbnrtëff tar das prqdigïofas criaturas : porque 
ticos. Convencida, pues, delà verdadL era dbcilá la enféñan^á; puntual en 
de eftá Masimá la Rey na Carlota,éSw, fus obligaciones ; afable eñ el trato, 
feñó por si mifma à fus Hijos los rudi- ■ grave en íá mefüra > moddla en las ac-
mentos de la Santa Fe : aviendó Adb?p ciones > fuá ve en las costumbres; agrá- 
muy congfuenre , que los que aVÍsM', dable eri la converfacion ; recatada en 
defer Reyes Chriftianîfsîmos, no tu- las palabras ; devota en los exerdeiosí 
vieífen otro Maefíro, que lá Real pie* confiante en los propoíiros ; atenta en 
dad de tan Chriftiana Madre. Aunque: las conAderacjones ; tierna en los feir-
la feñora tenia otros Hijos, en quien 
dividir el amor, amaba don eipcclal 
afeito ala Infanta Doña Juana: y en’ 
efta Angular prerrogativa, con que di- . 
ferenciaba los Hijos, fe conoció la ma
yor virtud de la Madre > y de la Hija; 
pues no dudamos, que es mejor^Ma-f 
d re , la que con fu amor privilegia loS 
Hijos, por la mayor virtud, y mejor 
Hijo, el que fe haze mas amable de 
fus Padres, por la fántidad mayor.En- 
tre las virtudes de cftaReal Matrona 
la mas Angular fue la'devoción á la 
Sandísima Virgen M A R ÍA  Señora 
nueftra; para cuyo teftimonlo, fundó ' 
en París el Monafterio del Ave Mar¡a3 
de ia Orden de ia Sera Sea Madre San
ta Clara : y én Turonía,y en lalslade 
el Oblfpado Tornacenfe , otros dos 
Moaaíterios de la mifma Ordeñ, y con 
la mifma Advocación: que toda avia 
de fer Ave Mdria, la que fue Madre de 
la Fundadora de la Amntiata.

En la educación, pues, de nueftra 
Infanta juána i fobre' el refpeto de In-~ 
fanta, y la ternura de Mina, tuvo aten-, 
clon el cuidado de fu Madre á los pro
digios que fe iban en eíía de (Cubrien
do r porque en fu tierna edad fé le re
conoció vn corazón nobilifsimo, tan 
inclinado a las virtudes, que nO pare
cía averie formado la naturaleza para 
otro empleo , mas que para viftolb 
campo de los luftres de la gracia. Con ; 
eñe natural, daba la Infanta tan buen, 
cobro á los fobrenaturales benéftciOs, 
que fe creía averia adornado el Señor 
de todos los atributos, ton qué la bé-

Paitc VI.

tí miemos $ compulsiva en los afe&osjy 
retirada en los bullidos;

No fe pueden contar ninezes en lá 
Vida de efta Niña; porque la gracia deí 
Señoría previnotempranifsimamenté 
coii dones tan iluftrés, que las fencilie- 
Zés de fu puericia parecían prádencia-; 
les operaciones de la experiencia. Co-; 
mo fus Padres la querían corno á Hija '̂ 
y como á Santa, la amaban por ertre¿i 
mo;que es mas callizo eí amor de la 
Virtud, que el de la fangre. A los dn* 
co años de ñledadla moftró Nueftro 
Señor, que avia nacido en efte mundo, 
para no tener en é l, gufto de tierra ; y  

‘ por efta caufa, en las cofas que la ni
ñez fuele tener entretenimientos, no 
hallaba la Infanta recreación ; Ano em
pinas ,y  cruz. Efte rumbo fiie el deíH- 

. no del curfo de Ai vida; hallar en los 
guftos ámargura,y cnlosdifguftos de- 
leyte* No fe privilegiáron los tiernos 
años de fu edad deftas céleftíales prag
máticas ; que en todas las cofas deley- 
tables le ponía el Señor azioar de de- 

■ íabrimientos: ño para que la Niña fe 
defpegaííe,Ano para que no fe aAeífe.

La muerte de la Reyna ChriíHa- 
ñíFsima Carlota fu Madre, fue el pri
mer ex erario de la mortificación de la 
Infanta: en que le portó con eftrema* 
do fentimiento, An diremos; porque 

! %moderaba la defeompoAción de los 
Cafe ¿tos naturales con la perfecta refíg- 

nacion. Y verdaderamente, que el no 
eütregarfe con demafta a los afectos de 
la carne en aquello > que gozamos, es 
la mejor prevención, para no fenrír fus 

Xx i  per*
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perdidas; pues en rigor no debe lia-* 
inarfe perdida la fa lta , de lo que no 
Je tiene* Vna drcunítanda, empero,*

520 ion
iton palabras inefablemente amorofas;

• aceptó la promeífa de fu Virginidad?
; ofrecióle fer Madre luya; y para que lí-rime* \Jna orcuniututi*, ^u*rwiv» va**-v*̂  re, í r 1 • r ?  x

folióla Infanta en la muerte de laRey- qpan sp d ab le .am  fidoa
' na fu Madre j que la tuvo clavada en . & *  o,osel íacrrficode íu pureza, le
eUorazon tocto el tiempo de fu vida, ;^K >w etio hazerla Madre de muchas

'leraaniffeító: yfheaver notado, que . '¡toSoberana tiy n a  , y alargan 
¿ “ fitas, y aparatos délas eeremo- Pros el brazpa alnfauta, con

/  ron q u e  fe trataba la en- .dignación admirable, la dio vn amito 
■fermedaddéla ReynaChrifüamfslma A M ^ d e d e í w f o r i o v Éaefte punto 
' S o í a  le diílraian el efplritu, parí defparecio la Vrítou, y quedo la In- 
ooder morir con recogimiento inte- fanta anegada en aquellas delicias,que 
flor O Niña Chríftianiísima! y quefa- '1 ;no fon conocidas de:Iacarne, ni la fan* 
'biamente cenfurafte el rleígo, de l a . y gK : ím otolo^L efóritu , q ^ l «  re- 
'muerte de los Reyes; porque es difí- cibe. Humillofe defpues íohdiisima-
zultofo el arte de faber trocar coronas; fuente, hafta el profundo de fu baxe-
v nunca llegara á ganar la inmortal, /> a ,; y aunque dexo marcada con efte 
L íenno fu pleito gravar en la tempo- iTrealfellp de la humildad la calidad Di
ralla eterna. , .; ̂ ina del favor,recibido : todavía para

Luego que la Infanta fe hallo fin defviar pehgr,os de vanagloria, fe cau-
Madre, aplicóte á bufcar o tra : no en > . telaba de el , como fí huviera.fido Hu
ías Genealogías de los Palacios de los ñon de fu tentaba. Sobre efta materia 
Reyes fy  délos Emperadores , donde <l?ben advertir las almas dedicadas al 
tenia tan Uuftre parentela: fino en el v; trato jdeDios 5 que recibir los favores 
Cielo, donde la avia emparentado la _ |  del Cielo con efpanto, es cobardía de 
Gracia, y adonde en alas de fus afee-' puñhnimes; como el recibirlos ñn re
tos , la*avia fubidp fu cora7.on.No con- zelo, temeridad de prefumptuofos.Lo 
tando fu edad fino cinco años,poftró- - conveniente, y lo mejor es, loque 
fe delante de vna Imagen de la Inma- pra&ícó la Infanta; fuípender el jui- 
culada Virgen MARIA, y con profun- . üiodeia certeza, y refpctarlos agra
das lagrimas la fuplicó fueífe férvida decidamente con el exercieio de las 
de fer fu Madre, atendiéndola como á virtudes*
Infanta huérfana: á que añadió, que fi ’' - , Creció en edad i y mucho mas en 
bien citano tenia que ofrecer,fino la 1 v irtud, dexando la grada muy atraf- 
docilidad de fu corazón, pára obede- : fada á la naturaleza, por la gran fideli- 
cerla, y fu .virginidad , para- fervirla; dad , con que daba cobro la Santa Ni-

ña á los auxilios Celefriales í punto de 
fuma importancia para el aumento, ó 
atraífo del efpiritu: porquyaener fin 
empleo, los favores de la gracia, es la 
mayor paralyíís, ó tullimiento del al- 

Ut lujTumvo y v I ^ 5J>.Mit , rria rcxerdrarlos virtuoíamente, es el
jas premia cprnq fervicios; herqycoSebg^caminp, para el aumento dé la perfec- 
En confcquencia de eftq¿ en ,el ^ rvo¿y- cion. í^o defvanecian a la Infanta los 
de la Oración de la Infanta , fe le apa^;  ̂ favoreadel Cielo» ni la detenían en el 
recio ja diücifsima Virgen MARIA;' rumbo ;dcl efpiritu fus fequedades: 
c o n fu .I^ ^  los brazos: yv porque'con todo_. viento navegaba,

todo lo confagraba-Con entera volun
tad al amparo de fu. Patrocinio* Eftima 
tanto la RondadOlvina la-budia inten
ción , embueba en inocente • fimplici- 
£dád que las grandes ^Mdipihacióhes 
de lospíños, encaminadas^fg cu 1 r o.¿

■s?-
:acO;j

■1. ';'
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acomodando con íiogulat deftreza las 
velas al temporal* Obrar, padecer,;y , 
-callar era el exercicio, en que nunca 
tuvo noveda d $ y en que íiempre:fue 
confiante: como, en el de hablár con 
>Dios mucho i y de Dios,poco/ Afsife, 
citaba ía Infanta abíorra en fu pueril 

Simplicidad > tan acariciada del Amor 
■Divino-, que fin tener edad, para me* 
recer favores del Cielo , los recibía s y 
fin difcerftirlos,loslograbacon difere* 
cion : por cuyo medio vino á:fer fu vi* 
d a ; en la Corte * freno al vicio fy  en 
Palacloj exemplo a la virtud*

Halla los quinze altos fe ocupó to*. 
da en nobles exercicios de oración , y  
mortificación, fomentándolos con H * 
lección oportunade Libros Sagrados* 
Manejaba ellos con tanta reverencia* 
como íi las palabras eferitas fueran 
pronunciadas de los Divinos labios}-, 
con tanta atención, como quien avía 
de fervírfe dé ellas para regla de fus 
operaciones; y con tanto fruto * como 
quien no penfaba aver leído f  lo que 
no avía copiado en fus obras con la 
imiracion. En eflos años enriqueció lu 
entendimiento con fantas noticias j fu , 
voluntad, con afeólos amorofosjfu me* 
moría, con devotos fentlmíentos; fu 
alma , con tiernas meditaciones; y fu 
cfpirku * con vida de recogimiento in* 
tenor. Etl liis exercicios tío halló ca* 
mino tan eficaz, para vivificar elefpi* 
ritü, como trabajar en dar muerte á los 
refabios de la carne; y en fumma, def* 
de fu puericia la nobiUísima Infanta- 
comencó los progresos de la virtud,' 
dexando todo fu querer, y entender aT 
arbitrio de fu my ítico Direólor: folido 
fundamento de perfección Chriftianai 
pues en eífe vacio, que haze el alma 
en si milma con la abnegación de vo
luntad , y juízio propio, la gracia fixa 

aíleguradamentcla primera piedra* 
para incontratable cimien

to del edificio*

Parte VL

C A P IT U L O  II.

: C AS A MlEílTÓ MARAVILLOSO DE L¿
\SeremfúmaInfanta Dofiajuati* de Valoit 
Mn el Duque fc Orüens ; y de Us raras 

Políticas , que le hizuren nulo, a
favor de la Virginidad de la 

Ir/ma*

MUy flacos.fueron fiempre los 
conatos de la naturaleza con* 
rralos confejos de la grácia* 

Délos embarazos* que * enjuizio de 
los hombres, íe oponen derechamen* 
te á los internos de Dios, haze medios 
fu fabiduria para que fe configan los 
fines con mas crecida gloria* Quien, 
vieffé cafar ala Infanta con el Duque 
de Grliens, joven galan, y bizarro, y  
no fin efperanf as de íuceder en la Co
rona , que defpues logró: tendría por. 
impolsible la cuílodiade la Virginia 
dad > que á Dios avia prometido la In
fanta : pero quien entendieffe luego, 
qu e eífe Matrimc nio fue el medio mas 
oportuno, para confervarfe Virgen: no 
podra menos de exclamar con el Sa
bio en alabanza del poder, fabiduria* 
y Amor Divino} que en los hombres* 
ni ay aflucia, ni fuerza, ni prudencia 
contra el Señor. El Chriíliañifsimo 
Luis XL Padre de nuellra Infanta, fe 
hallaba ciiidadofo fobre la colocación 
de fus Hijos ; porque no tenia Hijo 
Varón* fino al Delfín Carlos, que fe 
criaba tan enfermizo, y de comple
xión tan ñaca * que temeroío de fu fa
llid , quilo el Padre aseguraren la In
fanta juana fu Hija* lo que rezelaba del 
Hijo* Traía muy premeditado el cafo* 
de que llegando á faltar fu Hijo Car
los * era Heredero foreoío de la Coro* 
mar,, pót Leyes dei Reyno, el Duque 
de Órlieos Luis Valoisx como nías in* 
mediato á la Corona Real i viníenúo* 
le el derecho en la^fangre de Carlos 
¡VL fu Ei¿buelo, y en la de Carlos 
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Valois > Duque de Valefía, y de Or- 
liens 3 fu' Padre. Con cite motivo de- 
fraba ardientemente el Rey, que fu 

Hija la Infanta DOnWjüanacafaflécon 
el de Qr Uens 5. para qüe ít faltare ¿11. 
Delfín * cómo fu poca {aludió amena»- . 
¿aba, lé , fucediéffe de alguna .mane- 
rala Infatúa i lo que le confegma ca- 
íandola con el puqfie ,como Herede-; 
roforfofo.

V;': Frequébtaba eftc la Corte de Frad- , 
'^ífco. Duquede la Menor Bretaña : y ‘ 
ieiido el dé Orliéns ,,como e ra , joven 
fde pocos años í pero de Ungulares 
prendas * endlfcreckm , afabilidad, 
cortefanu,noblezadeeorazon,y. de 
grave compoftura i fe grañged con to- ; 
das ellas la afición del Duque de Bre
taña ,1a propenfíon déla Nobleza, el 
agrado dé la Corte , y el aplaufo del 
Pueblo. Al milmo tiempo fe hallaba el 
de Bretaña diícurílvo fobre la elección 
de Efpofo para la Prirtceía Doña Ana 
fu Hi ja a Heredera de aquel grande Ef-, 
tado ; y , en el aplaufo común, hermo^ 
ía , difereta, virtuofa, hcmeílífsiraa, y 
de incomparables prendas de talento* 
La fama de ellas pufo ed pretenfíon de 
elle cafatnienro á todos los Príncipes 
de Europa; y aunque entre todos, ef 
que tenia mayores conveniencias, era; 
él de Inglaterra; pero lós que hizieron 
mayores diligencias fueron: el Cefar: 
Maximiliano; el ChrifHanifsimoLuis 
XI. para el Delfín D. Carlos iuHiJo¿ 
Hermano de nueftra Iníanra;Don Juatif, 
Principe de Efpaña, Hijo de jos Reyes 
Catholicos Fernando, y Ifabél; el de 
Navarra í el de Orliens, y otros mu
chos. Y fin embargo déque ios merk 
tos de tan grandes Principes eran de 
íuperior esfera , no fueron tanefíoazesy 
para el intento, como la propénfíon, y -, 
afición,que el Duque de Bretaña Fran- 
cifco,Padre de la Señora, reñía a f d e ' 
Oríiens: á que no defraudaba la incliV 
nación de la Princefa Doña. Ana; no 
tanto por elección luya ( que era tan .

ig ton
ruña * que >penas tenia fíete años ) 
;quanco por vna afición, aprehendida 

1 en el exeflvplq de fus Padres, que es la 
•que días eficaz, ydecorofamemeco- 
jhonefla la démoftracion del afeétopa- 
¿ra querer, * fin. cenfura 'del recato* No 
le  causo al Duque de. Orlietts delyano- 
cimiento ver fe favorecido , y preferid j 
do á tantos Príncipes; .fíno confufíori; 
y  el rendimiento mbdeífo , que raof- 
traba, era el mayor merecimiento,pa
ta  a ventajarfe á todos; que la modeüia 
.en el favor , efmalta el mérito. Hila 
mayor aceptación, que tuvo en Breta
ña el de Orfíens, no es culpable j pues 
,el:fer querido no es.culparni és rtpre* 
Henfíble la afición , que tuvo á la Prut- 
cefa Doña Ana 3 porque vn Principé 
mozo, de tan eídarccida fángre, lid- 
lamente pudo tener afe ¿lo á Vna Señor 
ta i erícaminado á honeílos fines, por 
medios tan decentes, como la apro* 
baciondel mifmo Padre. Finalmente 
el Duque de Orlíens, hailandofe tan 
Favorecido dé ellos, Príncipes, y de 
aquella Corre, efiaba excesivamente 
aficionado á la Princeía.

Por 01ra parte, el Rey Luís XI; 
también pretendía efte matrimonio de 
la mifma Bríncela, para el Delfín Car
los fu Hijo i porque con é l, Incorpo
raba en la Corona vn Eílado de la mas 
noble, fértil, y poblada pórcion de 
Franela, de mas de cien leguas de Cof- 
t a ; con que fe cerraba la puerta a las 
inyafiones de los Inglefes, y fe efeufa- 
ban las continuas guerras de los Fran- 
cefes conlosBritones. Tampocopue- 
de rcpreheüderfe en el Rey eflapre- 
tenfíon para fu Hijo, fíendo taatimpoi-“ 
tanre como era, ala Corona >y alEí- 
tado. Pero difeurriendoquanro emba- 

f  razaba á fus fines el valimiento del de 
vOrliens en la Corte dcBretaña, deli- 
;; berodefpcjarel camino, proponién

dole con grandes caricias, y afeduo- 
fosagafkjosjdcafámientode nuefixi 
Infanta Doña juana'fu Hija. En cíl¿

pro-
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propuefta no huvo àmàgó de amena
zas ì 7 huvo miedo. Huvó miedo dé 
parte del Duque ; y no huvo amenazas 
de parte del Rey» No fe puede deziri 
que eIRcy.forpS al Duque ; puéslá cíH 
rida no es t a y a  ì pero ni tampòco Te 
puede dezir * qui1 elDùque fue libreé 
porque temió álRcy. Tenía el Duque 
t o d a  f u  voluntad arrebatada eh iaPrín- 
ccfa dé Bretaña : y aísi, todo lo qué 
erafalir dealU ,era forcejar contra fít 
voluntad: y éfto es violencia; En gran 
piélago de confrifióriés ìe hallaba efté 
Principe } combatido de contrariai 
fortunas. Hallabafe embarazado 3 pari 
refííHr al Rey ; pues ad podía dezirle^ 
que no quería por mugerá íü Hija fi 
inforna Doña juana, adornada der iai 
mas efomábles partes de fantidad, dis
creción, y hefmofura eri la Primavera 
de quinze floridos años.Nó podía tam
poco dedatarie ,qüe tenia prendas dé 
-benevolencia de la Priñcefo de Breta
ña Doña Ana ; pueS fiendó el Rey mal 
acondicionado, y feveto í fì abierta- 
tnente le dixera, qüé effabá aficiona
do, y favorecido de Vtiá feñórá,a quieti 
elmifraó Rey quería para Reyria , y 
mugerdefu Hijo Heredero : pudiera 

-razonablemente temer qualquieravio- 
lenta refolüdon. Tampoco pódia eíJ 
Duque abílraherfe defembárazada- 
mente de Inforna,y Príncefá', remí- 
ticndofe al tiempo : porque la mayor 
abftraccion hazia la intención mai 
myfteriofa : y corno por otra parte era 
Orliens heredero de la Corona en dc-‘ 
fedo del Delfín Carlos, tenia gran de
pendencia dé la voluntad deí Rey; que 
era manofo, aftuto, y viejo. Con eífo, 
andaba el Duque turbadiísimo: No te
nia afición para cafarle con la Inforna 
Doña Juana ; porque effoba ya la vo
luntad prendada del amor de Doña 
Ana , la Princefa : No tenia valor, para 
inofírarfe neutral ; porque la neutrali
dad le hazia mas fofpechofo : no tenía 
villania para blafonar dé los favores de"

vria tan gran feñóra; qué fuera ( á mas 
de defacato) vileza ;no podía irritar 
el poder, de quien podía barajarle la 
fuceísión 3 itrio le moftraba a lo s bene
ficios tendido: ton que por todas éífos 
razones el Düqüe 3 fin amenazas, te
ñí iói Viendo, pues, qire rio podía efeá- 
parde éfte conflicto, fino cafando cotí 
la Infanta Doña Juana; como nó pódiá 
cafar lá voluntad, qué no tenia; casó el 
riiiedói

Ai Rey, cómo íe parecía, que bafr 
íabá foefTe gufto fuyo, para que el Du
que tüvidfe por honrofo, y vtil el ca- 
famieritó cóñ fu Hija; no exploró (finó 
por mayor) la voluntad dd  Duque; 
aunque debíérá aVer conííderadó, fet tan preciofo el alvedrio de los hom- 

j qrie la voluntad humána tiene 
por mortificación fus mayores conve
niencias , li fe pretenden introducir 
violentamente. Era la Infanta Doña 
juana, como ya dixímos eri edad de 
quinze años, rara en hermofura, pro- 
digioíáen difcrecion.., oráculo enho- 
rieíHdádde coftumbres; Hija, Nieta, y Hermana de Reyes Chríftianiísimos 
de Francia: y con todo eííb no la que
ría por müger el Duque 3 folaménté 
porque fe la haziañ recibir, y rio fe la 
dexában efeóger. Mas por vltiriió, 
Viendo el riéfgo, á que fe exponía ( ef- 
tando el Rey dedarado ) fi móftráfíe 
feñas de defprecio; efcondló la vio
lencia dentro del difsimulo; y fe dif- 
pufoá dar lá iriario á la Infonta , re
servando la Voluntad para ía Prín- 
CeÉu

C A P I T U L Ó  ÍII.
. ’ ' ; J

P & Ó S ' I G V Z  t Á  M A T E R I A  D E L  
: C í p h u l o  f a f f k d c .

PÓr dos tumbos muy Opueftos fe 
defvíaban deí cafamierito, que 
el Rey intentaba, la Infanta, 

él Dííqrie > efte, con los ojos en la tier
ra,



iz 3 íeguk íás razones de fu - libertad, V 
de fu güito, y de iu Política, como yá 
hemos vifto: la Infanta, con los ojos: 
.en el Cielo, volaba derechamente á 
Dios,a quien tenia confagrado el amor-, 
mas puro de fu corazón, y el teforo 

^jneftimable de fu virginidad* Y: como
■ las-razonesque fe tundan cu. Dios* . v 
'■ fiemprc tienen mayor firmeza,par a re-

fiftír á los dictámenes dé la Política hu-, .( 
.. mana > que las que eftfivan en tierra: 

fueron tanto mayores los esfuerzos, /, 
íquehizo el Rey * para llevar ala.In
fanta al Vínculo del Matrimonio jquan-  ̂
jo citaba mas apartada de , el con ei 
Peípoforio Celeftial. Hablo, pues, el 
Üeya fu Hija con igual tn ag e íla d y } 
blandura , en aífünto dclcafamientoiy 
reprcfentandole, en primer lugar, el 
amor que la tenia ; y la foledad , en 
que feria precito quedar , fiel fakafíe, 
antes de colocarla cn eftado; añadió: ; 
„  Por donde ( creyendo 3 primero dé 
,, vueftro amor i y de vueftra ebliga- 
,, clon defpues, que no querréis apar- , 
„tar vueftra obediencia del acordado : 
„  didamen de mi voluntad) pienfo en 
„larefoludon de daros por Efpofoá 
33 vueftro Primo el Duque de Grliens* 
„Losintcrefies públicos ,que afíegu- 
„ rala Corona con el Vinculo de efte , 
,, Matrimonio> no tengo que deztrlos, 
„quando vueftra dtícrecion, y juizio 
„-íaben conocerlos. La falud quebrada., 
,/en la débil complexión de vueftfO; 
„  Hermano ,ei Delfín, tiene tanaffufía--; 
„  da la elperan^a de mis vaíTaRos, que 

'„  es.menefter de antemano  ̂afianzarles 
jtjd íofsícgo, fdidtando k':,fucefsionr 
„  en vos i por algún modo ry efte, y í  
„veis, no puede fer otro ^fiao dar lâ

* „  .mano al Duque, inmediato Principé- 
3i-.de. la Sangre* N; vueftro güito , nifj 
„ vueftra devoción puede hallar enf 
„que detenerle, para venir, conmigo- 

v ,, en la conveniencia propuefta. Vnef-. 
« tro gufio no aporque, el Duque (de*.

■ r ,3 xando a parte que es vueftro Primo*;

m n
„ y  en defeco del Delfín > el íitmedia* 
,,to  Heredero del Rey no) es Joven 

Vj gallardoj Pf incipé bizarro, y que en 
3, veinte años de edad pofiee difcrc- 
,, cion, y juizio j fin refítbio alguno de 

/„mozo. Vuefira devoción tampoco^ 
„  pues no eftá fuera, no digo, de la 
>3 Ley de Dios ; pero ni de la perfec- 

„ d o n  délas virtudes, el citado del 
, „  Matrimonioy quantas Rey ñas , y.

Princeias: cafadas, íe adoran oy ib- 
( ¿,-bre los Airares, tantos teftigos ay¡ 

y, de que no eftan reñidos el matrimo- 
„  ció j y la devoción. Sobre cuyo pre- 

- „  fupueíto: ( aunque no dudo, que vna 
„  Hija, tal como vos, no tendrá jamás 
33 otra refolucion, que la de fu Padre > 
3, todavía quiero que pcnfels en ello; 
,, para que, premeditada larefpueft 

; 33 ra .3 me la deis, quandó yo os la pida* 
A la novedad de tan deíimaginadá 
propuefta, fe eftremecio la Infanta i y 
.poffeida toda de la turbación, no ha
blaba que refponder. Era eítrécho el 
lanceipor todas partes anguillas: apre
tábanla-aun tiempo la Virginidad, y  
(la obediencia : eftañofabiacomo defí- 
viarfe déla voluntad de fn Padre: m 
aquella , como abandonar el defpofo- 
rio de Dios. Parecíale que fi fe efe ufa
ba con la Vifíoñ que tuvo á los cinco 
añofs de Niña j fe Onoftraba fácil: y 

; confentia en el cafamiento, liviana. 
. Pero . dilatado algún tanto fu efpiritu 
con vn fuípíro, en que embib fu cora* 
£on á Dios; clavados los ojos en el fue-i 
lo , y bañado' el Temblante de virginal 
3, vergüenza, pudo dezir al Rey : Paq 

 ̂ „  dre3 y féñor mió : para dar á V. Maq 
„  geítad güito, no debe tener eíta HÍ- 
.„■ jarefpucftasí fino rendimientos* Mi 
,, voluntad no puede íer otra que la; 

í  .„ vueftra ; porque debo creer,qñe la 
;; „  vueftra , fiempre ferála de Dios. Pe- 
: „.roíi en lo que aora propufieífe, no 

. 3, enojafte á V. Mageftad fuplicolc 
„  rendidamente fé firvide conceder- 
„lo . Eftoes,féñor,qu? pérmica co*

- „ mu-
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ÍÍ muniqfte yo cíle negocio con elSart£
* to Varón de Dios Fr. Gii berrò-Ni
colai , de cuya fatmdad, fabidurifr, y 
prudencia yà tiene Vi Magefhdlaiy; 
gas noticias' : Porque fi V* MageftátJí. 
defeahazer en efto Jo rque  á DiO$ 
mas agrade (que de fu piedad eftoes 

„  lo que debo entender ) el camino do 
¿  faberlo ¿ tengo para mi, que ha <te 
í? £t  í fiarlo à las oraciones * y coníejo 
J? de V arón tan Santo, y prüdente.En- ; i} comertdado à Dios el negoció , que- 
„  de V* Mageílad feguro , que no me 
„  apartaré vn punto > de lo que fe mó - v diga fer ei Divino benèpkdto.EfoB 
ehada 3 y recibida del Rey con efpe- 
dal complacencia la dífereta, y chrifif 
tiana ,resuella de fu Hija: dio inme
diatamente orden i para que hizieííen 
venir à ia Corte áFr* Gilberto .* de cu
ya gran virtud, y dífefetion fiérapre 
creyó aconfejaria á la Infanta, do mas 
conveniente ¿ y arreglado à ía cauík 
publica. . . “-"fií-V.

Pudo muy- bien confiarlo afsl; pota ■ 
que Fr. Gilberto Nicolai, Relígiolo efe ■. 
nueílra. Regular O bfem nda ¿ cuya 
l’anta vida efcrivlrèà fd tie m p o e ra  
perfona de tan grandes letras, elpíri^ .. 
tu , y comunlcadon con Dios, que por 
eítas prendas eftaba conocido, y efti- ■ 
triad a en toda la Chriíliandad. Llega-- ; 
do , pues., à la. Corte efte V. Varón, 
mandole el Rey ,que fe encargaííb de:1 
la conciencia de fu Fiíjala Infanta, fír- 
viéndole de Confeífor : y no fue pe- 
quena,dii pofidon del Cielo ,, que* vi
vienda efte Rcligiofo retirado del bu
llicio delaCorre ; con grande amer à 
la foledad^omo en la que íe hablaba 
Dios ai corazón : entraifè de buena ga
na à fer y Irá la Infanta en minifterio, 
tan peafionado àladiftraccion del eí- 
píritü, y aí tropiezo de los Corred
nos. Quando Dona juana fe halló con.- 
efte Confeftor tan a la medida de fit 
necefsídad, parece que £e le abrió el 
Cielo, y que halíaron puerto fus fati-

5*5
gas¿ Y como defeaba llegar Ú acierto 
eneí Divinó beneplácito ¿ poriá fiel 
comunicación del alma j defcübriólé 
abiertamente todo fuebraton; el cur- 
fo de fu Vidajla ocupación de fus exer- 
cícíosí la propenfion dé fus inclinado^ 
nesí Ios-favores > qüe avia recibido del 
Cielo i las prendas, que tenia; ks paf 
labras i que avia da do; k s  obligad^ 
Oes, que debía á la Virgen Nueftra Se
ñora i la propuéfta del Rey fü Padre; 
el encuentro de lo Divino, y terreno; 
laaverfion de Ib natural al Matrimo
nio  ̂y finalmente la docilidad, con que 
fe refignaba ¿ para feguir en todo fu 
pateecn Oyóla el Varón de Dios coñ 
atención í obfervóla ton e ftu d io d i
latóle el corazón í eonfolóla con pala
bras de mucho eípiritü; y encargóla’ 
que lo encomebdaííe á Dios, prome
tiéndola, que el también lo haría para: 
que le alümbrafife en el acierto.

Paliadas ellas diligencias , y ha
blando con gran circunfpeccion Fray 
,, Gilberto á ía Infanta, le dixo: No ay 

•para que turbarnos feáora en las diib 
poficioües del Cielo. Los défeós de 
vucftrá Alteza ,ni fon tan terrenos; 
que lio los atienda Dios Córi piedad^ i 

3, ni la intención de fu Padre tan hu- 
„  mana, que üó quiera el Señor 3 que 
3, fe refpete* V- Alteza fe baila en eft£ 

obediencia, eíi que Dios la pufo * -y. 
aunque el Rey pueda errar en fus in
tentos , ño querrá Dios que yerre en 

33 Vi Alteza; pues mira la íimplicidad 
-„ de fu corazón. EL ofrecimiento, que 
* 3* de fu virginidad hizo V* Alteza á 
,, Dios, y el defpoforio, que celebró 

*„ connueftró Señor Jefu Chrifto; ma- 
tem  es tan venerable , que fegun la 

-„•pureza de lá conciencia de V. Alte- 
ó ^za  fe: debe atender por myfteriolaí 

„  pero ñ o , tenerfe por acabada, y íc- 
3, gura; pues nunca puede llegar á in- 
3, falible, mientras nos dexa con reze- 
3, lo de que pueda tener alguna parte 
„elengaño. La ieguridad del efpim t

33 dq
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4, ‘té : y que en eíla conformidad pue3 

de difponer de V* Alteza , como de
^ de Ahézíí; no pone en las Vido-

' 5J nes certidumbre : pero puede eftár 
„  íegura de fu camino > mientras tenga ía más rendida y obediente Hija.

_J} fana la intención 5 el corazón, hutnil- -?Cdn j e^ uc ̂ 011 Ian s y* digna de 
de,.limpia la conciencia , y la refig- /ja í yaron *,quedo ferena, y fatisfecba 

,rJ, nación puefta en el efpiritu verdade-. |a  Infanta ; tanjo , que fin replica, ni ■\?J ro. Si con efto el enemigo, transfi- . ̂ dilación; traftornando todo el pefo de 
Vgurado en Angel de luz, finge vi- , ̂ ffi inclinación i confiada con iupcrior 
Vfiones., para alagar la curiofidad, pa- /^íperanpi en el auxilio del íóberano 

ra dei'perrar la fatisfacion , y parafa- .poder, y ciegamente rendida líos dic- 
 ̂ bordar d  amor propio .- mientras no ramynes de la obediencia: hablo con 

coopere V . Alteza en ditos malos re- ^ IR e y  lu Padre , y iodixo , eílaba dif- 
¿  labios i fino qué perfevera' íéncilla- ‘ pu'efta a obedecerle en todo0con pron- 
X. m en te  en el efpiritu fano de la hu- "ja docilidad. Alborozado el Rey con

¡féípuéíla tan défeada j y fabieñdo 
^quanto importaba la celeridad en la 

^réxecucion de materia tan importante, 
djiio calór a las diípoíkiones del cafa-

*miento*

miidad verdadera, anda lií alma le- 
C  gura,, y queda engañado el engaño.
?JPero fiempre necefdtamps tener á 
?„los ojos, que pnedé V. Alteza muy
S, bien proceder con efta limpia llane- ^
' 3za , v el enemigo con aquel arte:eon . r;  . Executoíe eíte, finalmente , con 
,5,que la feguridad de íu elpiriru no la ;; aplauio delReyno, y con tpdas lasfo- 
T  debernos0 medir por la ' incertidum- dlemnidades de la Iglefia, entre el.Du- 

bre de las Viíiones. Obedecer V.A1- ;̂ que de; Qrliens, y la Infanta Doña Jua- 
: Z reza a fu Padre , no; eftá fujeto á, en- 'n a , año de mil quatrocicntos y ochen- 
¿gaños. Dios la quitó la Madre; el ' ;ta : fiéndo el Duque:'de veinte y vn 

Rey Luis, es fu Padre , y fu Rey ; y ;;;años de edad, y la Infanta de quinze.
• i>9 debiendo en todas lt‘ycs, y por to- : ;#ero  el Duque, coma llevaba el ani- 
'-''t dos effos títulos , obedecerle i míen- jmó dcfviado del caíñmiento,y los in
o r a s  executa V. Alteza la obediencia, ' temos torcidos; fe previno’con gran
„ en que Dios la: pulo , firve a Dios -maña, para probar á íu tiempo la nu- 
^  con feguridád. Si por otros irregular lidad áe Matrimonio 5 de modo que 
„  res medios quificre fu Divina Sabi- ^nadic pudieífe tefiificar con verdad, 
„  duria llevar el efpiritu de V. Alteza, v aver él tenido trato , conve.rfacion, ni 
„  él guiara las materias, facando de los .comercio maridable con la Señora. A

• „  ordinarios caminos, los eXtriiordina- / eíte fin tomó las medidas de forma,
ríos fuceíTos: Halle Dios a V:. Alteza , -.que para cautelar fu defignio, llevó á 

9S obedeciendo á fu verdadero Supe- la Infanta á íu Palacio, donde la fervia 
' „  rior que es fu Padre»que no le pa-^ con extraordinarias demoftradónes de 

„ recera mal eñe exerekio. Y alfin, regalo, y de cariño: mas para retor- 
' „  Señora, mientras no chtófidemos los car fu intento, pufoia cafa aparte, don-

fines remotos de la. Xfivina provi- de jamas la hablaba á folas i y quando 
„  dencia, vamos, vamos por eí caml- ñvia de hazerlo , ficmpre tenia preve-

. . .  1 1 . T _ — 1 :. -r ■' -  ^  - -  " . . .„ no de lá Ley ,.que: é) mifmo Seño|,v" midos tefiigos, que obfervaífeh, a lo 
nos dexó éfcrlta. Hable V. Alteza;/’ lexós , él r^gor de fu abíHnencía. Su 

;;;,,xón£l;Rey; íu Padre , y dígale : q u í’ mugér, era fanta, miraba eílos 
: déípüel de encomendado á Dios el retiros del Duque con fencillifsimos 

/ negocio, que la propuíó, fe ha ded; : ojos',.y piadorísimo juizio. Perfuadia- 
' terminado á obedecerle cnteraméq^ fe a que aquel defvio no era defamor,*
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ni el cífudio, con que fe apañaba dié 
ella , aborrecimiento : fino . alnlítma 
difpoíidon de la Providencia Divina, 
para que nollegaíTc el hombre / a l a  
que tan de antemano eftaba coníagfa- 
da a Dios, En efta per fu aitón, miraba 
al Duque como á Centinela , y Guar
da de ib pureza : y  con d ie  motivo 
mas, fobre ios generales, y particula
res de la caridad , le cobro vnavolun- 
tad extraordinaria: con queíiempre le 
defendía de la certfufa agena y quando 
Je culpaban el re tiro , cómo defafe£o> 
y fíempre lo interpreto myfferíó de 
providencia Divina. O ! como es cier
to que la caridad iefJcilIa tiene en íii 
mano llave máeftra, para dárfalída á 
todo ; fin caeren la malicia, ni tropea 
zar en la Imprudencia 1 Aldnrodo él 
tiempo de Luis XI. Padre de ■ Ja Infan
ta i que fueron tres años; paliaron efi- 
tos Príncipes pacificamente la vida, en 
eñe Matrimonio í fantaftieo, para el 
Duque i y myfteriofo * paralalnfontai'  
que.como ni efta íe querellaba,Fatisfe* 
cha de ib fendilcz; ni aquel fé d e íau  
bria,á  quinta de lu cautela: ambos 
en los ojos del.mundo paifaban plaza 
de guftofos.

C A P I T U L O  IV..

M U E R T O  e l  c m i s r u m s s m o
Luis XI .  ( cayes procederes f e  defienden ) 

fucedele en la Corona Carlos V llL fu  Hijo: 
El de Orliens , mdri¿lo de la Infanta^ mueve - 
las armas contra el Rey Carlos *. f u  Cunadai 

desbarátale e fe  en -vna batalla eam- 
polip ponele en r'tgurofa 

prifiéR.

1 Ran materia propone á la curío- 
fidad política; y mucho mas, 
al deféogaño Chriftiano el ar

gumento de efte Capitulo.Nada cadu
co es eterno» nada violento, perpetuo: 
Hn fus felicidades falíea la fortuna á la 
confianza: y la aducía en íbs cabila-

•IV. i l - ,
clones miente à ia fatisfadom Sólo la 
virtud, cómo íuperiorá la fortunaV y 
-al tiempo, es vida fin muerte , corona 
hu hn ;, felicidad fin azar. .Murió el 
Chrjft laniísimo, Luis XI. año de mü 
qua tronemos y ochenta y  tres nen 
edad anciana f con variedad de fiicef- 
fús, gloriofos mas que mfelizes : pero 
no pudieron hazer los refplandóresde 
eflas glorias, quemo intentaííen obfeu-
rccerlos con cenfura infame ks negras '
plumas de algunos Efcritor es.-Refata
ria yo de buena gana, en gracia de la 

, feñora Inferna fu Hija, los crímenes,
. que le imponen y lino pareciera íét 

afe&ado el zelo de impugnarlos, pafa 
. tener pretextadle referirlos. Con todo 

eíío, mientras paula vn poco la pluma 
en la carrera dé ia narración, ferà pre
d io  referir , lo menos que fe dize, pa* 
ra que fírva de teftimonio de lo mas, 
í,j que por reípeto fe dexa.El Rey Luis 
-¿XI. (dize vnEfcritor Eraricés) fue 
/  mal Hijo i porque peleó contra ÍU 
ó Padre: Fue mal fri arido» porque mal-* 
j, trató à la Reyna Carlota ib muger, ’ 
,, fofpechando que fe alegraba de los 
,, buenos fuceffos de fu enemigo el 
,, el Duque Carlos de Borgoüa : 'Fue 
ó mai Padre ; porque no enfeñó letras 
5, à ib Hijo el Delfín, qué le fücédio 
*,en la Corona': Fue mal Hermanos 
Aporque hizo matar %Con veneno à 
ó Carlos Duque de Aquitania, Her
ísmano fuyo : y fue mal Rey s porque 

gravó el Rey no con excefsivos tri- 
butos.

Ferola rmfma tinta, con que fe 
deriven eíias infamias, falpica al roí- 

. tro , de quien las dize ; y dexandole 
íeñalado con la nòta de la malida,def- 
efíbre la Inocencia del Rey Luis, me

recedora  de elogios mas dignos de fu 
fama : pues, mirados los fucefíos con 

-, íos ojos de la fínceridad, y de la jufH- 
 ̂fica clon , fe defatbririen ellos mifi
mosi que fue buen Hjodutn Martds'.huen 
Ladre : buen Hermano : /  bum Rey. Fue

buen
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porqùe aunque tuvo algunas 

defrzones con fu Padre Carlos YII.no, 
llegaron eftas à romper en batallas re
ñidas ; fino en pendencias bullìdofas, 
de mas eftrepìto, que fuftancia ; con 
las quales intentò lignificar d  Hijo al 
Padre fu fentimiento. Sinriòfe, pues* el 
Delfín agraviado de algunos Míniftros 
de fupadre ; y aunque el ardor fogofò 
de la mocedad hizo hervir la colera de 
Principe con el enojo : la iangre de" 
Hijo tempio con el reípeto, el fervor 
:'de la colera. Y qué mayor calificación 
fe puede pedirá la obediencia de vn 
Principe mozo, en obíéquio de fu Pa
dre > que refrenar el ímpetu de la ju
ventud , irritada con el defprecio de 
losMiniñros?

Fue buen Marido : porque eftimó à 
la Reyna Carlota con todas las demof- 
traciones, à que le empeñaba la noble
za de fu afe<fto, y la foberania de fus 
Real es obligaciones ; fin que efta efti- 
macion fe menofeabaífe con el azar de 
yna difenfion domeífica, que entre ios 
jjos fe introduxo, Fue el caló; que def-

Íjueá que Carlos Duque de Borgoña, 
e hizo formidable àia Europa con el 
yalor, y felicidad de fus armas , peleo 

año de mil quatrocientos y fetenta y 
feìs contra los Helvecios, y Lorcnen- 
fes : en cuya función ( portrayeion de 
Nicolás 3 Conde de Campobafsio, % 
General de la Cavalleria de Borgoña, 
que fe pafsóal enemigo en la ocafión 
del combate ) file el Duque vencido, 
desbaratado , y muerto; Tres dias def- 
pues de la Batalla ( que iè dio én d  ri-? 
gor del Ivierno ) hallaron al infelidisi- 
mo Principe en la Campana, muerto^ 
definido, elado} y cubierto de heridas, 
y de nieve. Erta defdicha del de Bor- 
goña regocijó al Rey de Francia, y en- 
trifteciòà la Reyna Carlota. Holgóte 
el marido, y la muger lloró. Parecióle 
al Rey, que lio debiera fu muger fen
di* la ,muerte de fu enemigo: y pareció* 
Je á fe Reyña, que no debiera regoci-

jarfe ei Rey con la calamidad de vn 
tan efclarecidp Principe. Sobre cito fe 
les entremetió, á bueltas de la difen- 
£on, en las opiniones, vna rencilla ca
lera , que apenas fe dexó ícntir en las 
puertas del corazón, quando la arro
jaron de cl.Los afe&os contrarios, em* 
pero, tuvieron en Rey, y Reyna juftí- 
ficados motivos. Miraba él Rey la ca
lamidad del de Borgona^con feveridad 
de Soldado : la Reyna, con ternura de 
feñora. No fe alegró el Rey con ladef- 
dicha de el Duque .j fino con la fegu~ 
ridad, que coníeguia fu Reyno , fal
tando al Partido contrario tal Capitán. 
No lloró la Reyna, porque fakafie á fu 
marido vn enemigo tan poderofo: fino 
por la fatalidad de vn Principe tan in- 
íigne: Y con razonj porque la compaf- 
ílon de las miferias agenas (aunque 
fean del enemigo ) es piedad humana 
en los corazones Reales 3 y vna heroy- 
ea imitación de la clemencia Divina; 
puro, enfin, en el Rey, y Reyna el en
cuentro de eftos afe&oS, foio lo que 
tardó en defcubrirfe la variedad fío- 
aefta de los motivos.

Fue buen Padre: bailando para irre
fragable teftimonio de efta verdad la 
bondad, y méritos de fus efclarecidos 
Hijos. La fantidad de nueftra Infanta,y 
la virtud de fu Hermana Doña Ana, 
teftifícan con fuperior tcftimonlo, que 
fiie vigilante el Padre en el cuy dado 
de fu educación. No confíntió (verdad 
es ) que fu Hijo el Delfin eftudiafíe; y 
con premeditado empeño le apartó de 
los Libros. Efto,empero, (gloífe lo que 
quifíeífe la malevolencia) mas que ig
navia , y deíamor á las letras, fue cui
dado de providencia paternal, y poli— 
ticas porque fíendo el Delfín Hijo vni- 
co ; de complexión muy débil; y de 
falud achacofa: tuvo por conveniente 
Luis ( como Padre, y como Rey) no 
permitir que ios Libros, cebando fu 
curiofídad, ó fu írtgenio, debilitaffen 
mas la falud, á la caufa publica tan
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importante. En eile puhfó, empero* de tai íos trias infignes atributos cíe vä 
dexándu no forros, à lös Políticos là re4 Principe CathoÜco. Qu è Rey d e Frani
folucion , de fi el eíludio dejas Cleri*  ̂ cía liego à excederle en Piedad,? Cbrifi 
das es con veniente k los Principes: me tíana Religioni Los Tem píos, que hizo 
contentare con dezir j que la fábrdurlá; edificar en obfequio de la Mageftad 
en íos1 Reyes ¡ es atfibutö 1 celefiiaí/ Divina con Real magnificencia, y lu- 
quando firvé á*14 prudencia : pero fi fé, ridifsímas dot aciones, fu eron muchos/ 
ärim con el poder, es inmedicínablé y eñtre ellos, el de Cleri, Hizo en Tu¿
doíendaJDort Alonfb eLSabfo-de C a í  fonia el Rexado de plata, que ella en
tilla, y1 DOn Roberto de Ñapóles fue* ü  Capilla de San Martin; y dio vn Se
rón Infigties Letrados ; peto eálamitíH pulcro,también de plata,, de íncompa-
fóS Principes : porqué tuvieron la ía^ rabie grandeza, y primorofo artificio*
bidurla abfirahida de lapraélica : eri para el Cuerpo de San Bernardino de
que llego à conoc críe, qöe él arte de Sena; como ya dexo dicho en laV;
regir con la: manó, no adda fiempré Parte de eftä Chronica. Eue tan devo-
jutìto con la rutile za de difeurnf con el to de la .Virgen Nuefira Señora, qué
ingenio.. Carlos, Hijo de nueftfo Luis todos los dias k  rezaba fu Oficio ; de-
XI. no lupo 'trias que leer > efefívír ; 'f vócion à que correfpondiò la Sobera-
aquel latino Proverbio : Nefci-tregnaré, na Rey na con dos particulares merce-
33 qui ne feit àìfsimularti No fatò reynar* des. Una alargarle los di as de la vidar
„  el que nofitbe difsimulaf : yxon f o / . y o tra , que murielle en manos de Sari 
tesefias letrasjhizo gloriofas fus àf- Francifco de Paula, enSabado , d k  
mas : fin mas arte de politica3Lupo ieri cònfagrado al edito de efta Inmacula-;
irifigneRey en Prudenciaijuflida, daMadrei En là liberalidad, fùe tan 
Religión. - - derramado, que defpues de fu rauer-i: Fmtbuen Hermanó; pues atendió cotí- te fe revocaron, à título de prodigas, 
aplicación piadofa ala honra, y  pro- las mercedes, que avia hecho. En là 
véchode Carlos, Hermano luyo. Hi- Fidelidad ; (prenda cafi Divina en íos
Zote Duque de Aquitaniä, y primeé Reyes ) fe portò tán ìntegerrimo, que
Miniflro de fú Corona : noble demoA no qui fo recibir al Embajador del Rey 
tradon de carinola hermandad \ dar ea  de Inglaterra Ricardo I1L por aver al- 
el honor, y k  conveniertca los máyo- cän^ajo el Reyno, dando la muerte 4 

' fes pueftos de fu Monarquk.El Duque fu Hermano mayor Eduardo V. Ni 
Carlos ( ò ì fed ìnfadàble de la condi- quríb tampoco admitir la Inteligencia
ción humanal /apeteciendo mas de lo de trayeion, que le offedó Nicolás,, 
que la liberalidad magnifica del Rey Conde de Campo Bai lo , contra fu ca-
fu Hermano le dio, tomo dos vezes piral enemigo el Duque de Borgoñat
hs Armas contra èl. Ponòfe LmsXL porque fe péríüadió, que admitirle la
en eftos lances , tan cletpent ementé ttáycion contra fu Principe, era enfa-
piadofo con Carlos , qué áviendoLé yarle , para hazerla contra si. En re
venado, le perdono, y dio libertada h? ,„fuede corazort invencible ; pues 
contentandole, como bizarro, con de-:; ■ peleó por fu perfona contra las inva
iarle aprifionado íolamente eiüa no-.* fiOnes dcloslnglefes, y recuperó mu-, 
bk  cadena de elkeneficio. No quita/ chas Plazas, y vña parte del Eílado dé 
pues, la vida con ale vofia, quien la dà/ Borgopa. Eh la Gfaertfdad y fue bizar-;
para publico trofeo de fii ciernen-' fo í pues en la ocafion dé la muerte del
cia- DüqUe Carlos , no quito invadir á v

... Fue buen Rep ; pues le calificaron Fkndeá ; porque quedaban aqueRoi 
' Parte VI. ' ' Yy áo-.
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dominiosen manosde voa Pupila he
redera; pareciendole era mengua de 
fu reputación pelear contra vna mu
gen y mas en la ocaíiQn 3 que íe halla^ 
balaftim^da con la muerte de fu Pa-r 
dre. Finalmente en la Prudencia> fa- 
ion de todos los demás atributos Rea-: 
íes 3 resplandeció coa fuperior exce- 
lencia; pues fupo perfuadir á Eduardo 
IV.Rey de Inglaterra, rompiere la li- 

"ga con el Duque de Borgona; que fue 
lamas heroyea hazaña de prudencia* 

-que fe puede imaginar.; porque avien- 
-do entrado coligadas ambas fuerzas 
del Ingles> y el Borgoñon en Francia; 
y rerDÍcndoíe con motivo tan podero
so el vltimo exterminio de efte Reyno; 
fupo la prudencia de Luis XI* atajar c i
te daño y cortando la liga con la paz* 
que concluyó con elInglés.Que cargó 
'al Reyno con muchos tributos , es ine- 
gable: pero ,no fe puede condenar el 
hecho 3 fin examinarla caufa. Concur
rieron tantos enemigos contra la,Cp> 
roña de Francia, que fue necesario le
vantar muchos exercitos, para fu de* 
fenfa , en que fe confundieron exorbir 
tantes caudales: y quando fon inefeu^ 
fables los gaftos } fon juíHfícadas la$ 
moderadas contribuciones. Concluya 
aora de todo lo dicho lá difcrccion de 
los Le&ores; que juizio fe debe for^ 
mar de los que mancharon con fus im- 
poíluras la fama de vn tan efclareddo 
Rey? Lo cierto es, que ljps que le cen- 
furan ? fe rigen; ó por elafeáo viciado 
de la pafslon, ó por la ignorancia; def 
hecho; pues de eíte’Principe folamen- 
te dizenmal 1;los que con la Igleíía no 
eftán bien. : ';:

. Bolviendo á la carrera de nu eftra 
narración (íi es que. ha íido dexa,ría, 
ocupar la pluma en facar limpia de,to
da nota; la fama del Padre de nuefta 
Santa) por la muerte de elle gloriofo; 
' Rey 3 heredóla'Corona de-Francia fu 
j- Hijo el .Delfín Carlos , O&avo de efte 
nombre, Hermano menor delalnjfán-

i o n
ta Doña Juana , en edad de trezeaño# 
Con la ocaíion de la menor edad del 
Rey ( feminario caí; forjofo de fatali* 
dades en las 'Monarquías ) pretendió 
el Duque de Orlíens la tutela, y crian
za del Rey Niño, á titulo de fer el mas 
(allegado á la Sangre; y, por otra par
te y Cunado del miímo Rey* Su Padre 
XuisXI.reniadifpofíciop.de fu .tefta- 
mentó í; avfendo premeditado cfte. 
punto con las reflexiones, que pide* 
fue de contraria opinipn ;.ydifpufo nó 
íe encomendare al deOrliens el Nifjp.; 
porque como aviadefñcedcrle en fia 
Corona (pitando Carlos fia íucefsiqn, 
como Ju falud achacóla lo amenazan 
ba ,y  yá diximos en otra parte.) no 
quifo fiar al cuidado dpi Suceííór la cu
ración dp los achaques del Heredero; 
qpé aun fin ellos , no faltan achaques a 
la ambición humana , para llegar á los 
fines de la Corona. Cón efta cautela a 
los ojos y dexó mandado Luis XL.fe ep- 
tregaííe el Rey Niñoá fü Hija Doña 
Ana de Válois, Hermana de nuefba 
Infanta Doña Juana jfeñora de gran 
Valor ¡ y conftancia , como lo dixerpn 
las experiencias* Sintió el de Orlipns 
extremadamente efta defeonflanza; y 
avivaban mucho mas íu fentimieoto 
los repetidos defayres , que lehazia/u 
Cuñada la Princeía Dpña Ana , eftu- 
diando en no darle parte alguna en .el 
Govlerno del Reyno. A efte procedi
miento de la Princefa , ferjuntó el aver 
ella dado orden 5de que fe tomaffe re- 
íidencia á los Miníftrüs del Rey diñin- 
t o : de que refultó quitará muchos la 
vida, y a  otros las mercedes, que el 
Rey tenia hechas: juílicia poco opor
tuna ; pijes con fu defazon , comenza
ron los ánimos de lo.s vaífalíos á exaf- 
perarfe,y el de Orlíens á moftrarfe, 
entre los quexofos, poco fatisfecho del 
Govlerno. Lo cierto es,que en reti-- 
rartanto alde Orlíens, y entraren el 
goviemo ,  derramando tanta fangre. 
( quando, fofo debieran derramarle



rgercedcs, y galanterías ) parece a v tó  
fé m etodo  te fertora Prìnceia D d to  
Ana mas animo fa qu e prudente:^en é&c 
peeial > quando à titulo de deiviar dé| 
de OrKens al Niño te entregó à 
Mimflros,detan rcbuelta fagaatfà%: 
que no eftüdiavau otra cofa, que ha-¿ 
Ker al de Orliens dekyres > à fin d ¿ | 
que tropezando en lia lealtad, te pre-C 
cipitaííe i y te defpojaífeél mifmo del 
derecho de Suceflor, con algún defpe^ 
fio Ígnominiofo¿ La prudente cautelá' 
de Luis XI. no pudo menos de aver, 
premeditado eftas confequencías del^ 
Tutela en la Princefa Doña Ana : pero 
reputò, fin duda y por menor raconve^. 
niente el defeonrento delde Orliens,y; 
los efeoos de fu defeóntem-o ; qiíé el 
peligro de la vida del R ey, dejado etf 
manos 3 y lbló a la corteña de la ambi-*
cion.

Los defayres yeíifin, de ío¿ M inié 
tros llegaron al termino , que deíba- 
ban i porque deípecharon al de Or-.. 
liens tan profunda ¿ y reíu chámente, 
que, á titulo del mal goviemo ( de cu-: 
yo remedio fe moftraba zelofo) vino 
por vkimo 3 defpues de.algunos añós^ 
coligarfe con el Celar Maximiliano,, 
con el Duque de Bretaña,y otros Prin-y 
cipes., contra Carlos VIIL queyaavíd 
entrado en fu mayoredad.Paífados va
rios fuceífos de Armas en eftas turba-* 
dones, c Luis Trimolio Genérala del 
Ejercito de Francia, año de mil qua-; 
trocientos y ochenta y ocho prefentóí 
Batalla al Duque de. Orliens ¿ én Bré-c 
taña., cerca de San Albino de Carmel; 
rio : y aviendofe Trabado con Ungular 
valor, y empeño de vna, y otra par
te i fe declaró la fortuna á favor de lasñ 
Armas Trancefas i..de modo , que el 
de Orliens quedó en d  Campó vencí-. 
<jo, desbaratada 4 roto , y prifi;onéró¿ 
Puízeronle de luego a luego con buena, 
cuftodia en el Caftillo Lufinterio/eá 
Bretaña i donde ayiendo eftado; algún 
tiempo, le paífaron., de orden del Rey- 
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Carlos, a vna Torre de Boürges, Té* 
njan atonitobi Reynonovedades d¿ , 
tan fatales confequeñdas; ignorando 
el paradero de la prifion del de Or-,. 
liens; pues por vna parré el delito de 
Iefa Mageftad, era notorios y por o t f e  
la ocalion de averie cometido*, parecí! 
masforfofa, que culpable.

En efta Íufpenfion dé jjuízios f¿ 
continuaba la prifion del Duquc,quan- 

. doañodemilquatrocieütosy noventa 
murió también Fráncifco, Duque de la • 
Menor Bretaña, Padre de laPrincefe 

¡ Doña Ana j Imán déla inclinación del 
de Orliens > y caufa ( bien que ínoceiiA 
te ) de la violencia de fus movimientos.. 
públicos^ Aefta mifma fazbñ el Rey ; 
Carlos VIH. que y i  fe hallaba en la , 
edad de veinte y vn años, y con f e b r i l  
da fagacidad para tirar las lineas oporA 
tunamente al centro dé las convéníen-í 
das de fu Reyno, y de fu afición; viené 
do, que la Princefa Doña Ana de Bre
taña , quedaba fin Padre; que fus Mi-, 
niftros andaban defavenidos r y folq. 
convenidos eti el penfamiento de fu 

dntefes 5 y que el de Orliens eftiba a£
‘ fegurado en la prifion : dífpufo las co

fas á fu modo, y con gran maña, para 
lograr el cafamiento con la Princefa. 
Con.efte deíignío, para refervar alDu- 
qué en te prifion, fin ínalquiftarfé con 
los Principes fus Aliados, ni con la 
mifma Princefa ; difsimuló el cargo de 
Rebelión al de Orliens: y íolo le cargó 
el delit© del apartamiento, no tratan
do maridablemente con fu muger Do
ña juana. Gomo efte pretexto eraho~* 
nefto, verdadero, y notorio, ñapo- 
día defabrirfe la Princefa Doña Ana. 
con Garlos; ni acüfaríe nadie de feví- 
cia ;x y jafsi coa efte fegnro pallando 
adelanté' en la meditación de lü defig- 
fiio, interpretaba ( y aun tenia creado 
para si ) que él retiro delde Orüensj 
para no tratará íü muger 7 cómo mar;- 
do i f e  era defag r a do , qüe tiivteífe dé 
la feñora.i fino fineza, que hazte en
'■ f e



S32
^yor de la Príncefa; moftrando cort 
effe argumento i que fuera de fu fervi
cio vivía forjado fu corazón. En medio;, 
de efto, el mífmo Rey Carlos preten
día efte caíamiento para si con extre-1;; 
madas .diligenciase no lo lo por las con-, 
venienclas de Eftado, tan relevares* j  
que movieron á fu Padre Luís Xí. $.f 
penfar en efte proye do *. lino, por las 

^prendas perfonales de la Príncefa, de 
flfionéítidad * hermofuta , y dÍícrecion>
«• que ( cómo hemos .dicho otras vezes 

eran incomparables. . „
? Efta pretendon deí Rey nadie pué-;' 
; de culparla; mayormente quando no 
■ meditaba en confeguirla por medios 

injuflos; ni demás violencia que la que , 
hazia la fuma juftificarion de querer 
que el Duque yivieífe con fu muger 
como marido, pues filaba cafado con 
ella. Efta razón era el principal empe- 

'"fio, en que el Rey infiftia mucho; co
mo quien cotoprehendia , que en lle- 

■- gandofe á confeguir la cohabitación 
maridable del Duque con la Infanta, fe 
le defvartecia la efperanza dé cafar con 
Ja Príncefa. Por efte medio quiííera el 
Rey le quedafte defembarazado eL 
■puefto del mayor Competidor ̂  que; 
era el Duque de Orliensspues abier
tamente fedezia, hafta erl los corri
llos, que el apartamiento de fu muger 
ocultaba elmyfterío, qué defpues. fe 
deícubrib; y que la Príncefa tenía in- ‘ 

•“ cíinacion al Duque , que es gran ven-' 
taja en eftos cafos: y  defdie loriéis 
anos, baílalos catorze¡(.qüe entonces 
tenia la feñora) íiempre avia oido ¿lo-, 
gios dei Duque en la boca de fu Pa
dre , y de fus Miniftros; fomento r con 

■ que avia fubido de punto aquella ino*; 
centc inclinación. Dift:urfivó, profun-

^dámente el Rey Cadbs
mi eutos y azorajbá fus efpersnzas .con 
las mifmas diffcnlmdesy-bufeando;^^^ 
dios, para defafidonar á la Príncefa,
; del Duque (cncafoqueno fe reduxef-r ffU ala cqhabitácion con la Infanta ).n.Q

ioti
; fe le ofrecía otro mas eficaz, qué qui

e ta rle  la vida, ¿titulo del Rebelión co
metido ; como en jufticia pudiera ha- 

fjkd'lo;; mas Riego le ocurrían las fuer- 
S|tcs quexas de los Principes fus Aha
jados : y mas principalmente, el ddá- 
■S|^rado, y fenjtimjento de la.Princefa 
f^Poña Ana, a quien con las mayores 
^finezas pretendía obligar: de modo, 

-que de vna milma caula nadan, para 
1 el de Orliens,la culpa, y ia.defenía: 
VP or la Príncefa. quería el Key quitarle 
la vida : y fe la dexaba por k  Prin-

C A P I T V L O  y .
re

{W S T A  Í J  m ¿ m j  tÜ nA  j V A t t A
son fuperwr fineza al Rey f u  Hermano 

[por la libertad de el Duque f u  R.fpofo\ p  
üviendoldCónfegMilo , fe concluye el cafa*, 

t miento del Rey con la Ermcefa de Bretaña;
quedando el Duque inflexible en ¿i 

i apartamiento de la Infanta 
Vena Juana f u  muger*

Mor, Poder, y Razón $ fuertes 
enemigos para quien los tiene 
contra si? ytenialós contra si, 

it , coligados en la perfooa del Rey Car- 
los VIIL el Duque de Orliens, Tenía 
¡contra sf el Poder; porque era vafíállo 
:del Rey que le tenia en priíion. Tenía 

. contra si el Amor, porque el Rey efta- 
ba extremadamente enamorado de la 
prmcefa, que favorecía al Duque con 
,1a inclinación , y la benevolencia. Te- 
nía contra si la Rozos porque avia 
ofendido al Rey en la Mageílad , y el 
d e c o ro e n  , efte , defcftimandQáfu 
Hermana ; y en la Mageílad, aviendó 
'movido las'armas., en abierta Campa
ña contra fu Corona, Quien, pues, no 

^  jjuzgára por irapofsible, triunfar de tan 
poderofa liga! Efto, empero, que no 

¿ cafria en él penfamicnto de toda la hu
mana prudencia , cupo en la virtud 
invifta.de la Infanta Dona Juana;

' ■ Por-
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porque íntérpo«iendofe con 
Hermano, á favor del Duque fuEípos-v- 
ía i rindió en el Rey 3 aun tiempo mi£ " 
m o, al Amor, á la Razón, y al Poder^ 
al Poder, con el rendimiento i á la R^|i> 
zon, con el rpegó i y  ál Amor 3 cotí ^  
caridad. Luego al punto qué ílégó i  lft ; 
Santa Infamada noticia fatal de lapri* 
üon del Duqu'e ypartíó COn fingulár fi*- 
•iKZaá viíítarie por fu perfotiá miimar 
porque como el motivo de fu amor n a  
erad  comercio Irttérdfabk dé la c a p -, 
me rfinoel vinculo del efpífitu , amaba 
di mp ia, y ñnath ente- a fu Eípoíb;y tai^Y 
-tá mías finamente, quanto excede'etí 
.quilates la caridad al apetito, el efpíri* 
Euila carné,' y la gracia á lá naturales ; 
-za.'Én la vifitále dio íaludables confe-*-; 
jos, que te alentaron mucho alarefig* 
macion., y tolerancia de fu infortunio: 
-dilatóle el corazón con la efperánya en 
cl poder Divinoj.y todo el tiempo,que 
duró-la prifíon, cuidó mucho de fu're* 
galó^ fítíomitir trabajo, díligéndai ni 
íoHcirud, que conduxefíe al negocio 
de íívíibertatL Pendía efta víricamente 
del Rey „ con quien podía mucho fu 
Hermana Mnfanta: no tanto por Her
mana , y tal Señora , quanco por Seño
ra , y Hermana Santa. Pero como el 
empeño del R ey, era que el de Qr~ 
licns cerf aífe del todo la puerta á la efi- ■ 
peranzade laPrincefa de Bretaña ; á 
cuyas fofpechas daba cuerpo con el 
apartamiento del trato maridable con 
fu mugef: y el Duque en nada penfa- 
ba menos, que en mudar de porte con 
ella: fe hazia el Rey inexorable a  toda 
«juplica. Dos cofas ay ( díxo el Rey 
i, refuckamcnte á la Infanta) en que ni 
„  puedo y ni debo difpeníar : vna, que 
„  la muger fea def preciada de fu mari- 

do i otra, que fea ha jada del vaffallo 
« la  foberania;delRey, Confidere el 
„  Duque, que Y. Afreza es miHerma- 
»*na? y muger fuya;que yo foy fu Rey,
« y  el mivafTaílo-: y deípuesqué yo 
„  renga bien entendido, que eílima, V 

Parte VI. -  ̂'

„  trata como as razón’ á V.
3, drá tratar de cómponéríb conmigo* 
Wopor efta repulía abandonó la Lrr* 
fama la empreña ;dc negociar del Rey* 
la libertad del Duque: porque atinqtió 
conocía que miradas las cofas fegqn la 
prudencia de la-carne, y dé los Prin
cipes de eñe figlo, eftaba él Duque 
culpado, y cargado dé razón él Rey\  
laíencillez de fus ojos, y la fineza de 
fu amor, no lá permitían defe abrir cul
pa én él Duque: y afsi, proféguia iaSt 
piad oías inftancias cotí él Rey fu Her
mano y y. las oraciones con D ios, Vhj-, 

" co refugio fuyo* '
* Bnéftós procedimientos miraba el 
Duque á la Infanta fuEfpofa, como 
caufa, ó preteño de fu priíion; y como 
remedio de fu libertad: en la califa*1 
atendía fu inocencia $ j  de fu fínéza,eíY 
peraba él remedioporque aunque la 
tenía defobligada, confiaba en ella; es
perando de la nobleza de fu virtud* to-, 
do lo que defeonfiabade fu propio, 
mérito. Lá Infanta, en¿orrefpoüden¿ 
cía dé efia confianza í con todas las 
demoftradones póísibles fe publica
ba favorecida de fu marido i afsi por 
no influir en fu perdición (ó! Efpejo dé 
leñoras cafadas ) como porque verda-. 
deramenté fe hallaba obligada de fü 

: abfHnenciíU Atendía fus acciones, ex^ 
ploraba fus cuidados, obfefvaba fus 
eftúdiados defvios: y confiriéndolo to> 
do dentro de fu pecho, veneraba á fu 
Efpofo, corno inftrumentodélas dif:

’ poficiones de Dios. A efta caufa la ín^ 
.finta profeguia con infatigable ío lici
tud en el empeño dé fu libertad; re
mendóle fiempre por inocente eií 
aquel apartamiento i pues no faltaba 
el Duque á lo que debía, obedeciendo 
á vn impulfo interior, y fecréro ,que 
le aparrdba de la prenda, en qüe Dios 
tenía lá póflefsion. Azórado finalmen
te el amor de la Infanta con la iriocen- 
Cía, y peligro de fii marido; obíer- 
Vando que yá en el corazón del Rey fs 

Yy  ̂ ibatí



Jbsn ¿aguando penfamjentos defever 
ridadí o , por mejor, dodr * que avian;; 

gomado crecido cuerpo ; y juzgando 
debía ponerfe >á todo trance , á favor 
de fu Eípofoi re&lvíb reíkríe ímpavi-:;; 
jda,para íacarlé del rkigo» • ; £'

Éhtroíe á k - preíéncia del, Rey * Y £ 
Hablándole con, magnánimo dcfpejo> 

apilar la, raya d ef reípe to ¿ nidé k  y 
j dtóodedia i y deípU^s de Jas debidas , y ;  
■r jlc plísitp bridas cprteíanias $ de. disoi -
í ^ y . ; h a z e , ’Se„5pr^ ,V*rM^goftad e n f
; ^ r ^aSñe W a s  ̂ retidas de .Tu R eal, 

Agrado -ij; t an tasde moftra clon es. 4?
: ^mieñim ádon5 íinp' oye mis.confe? 

b jos j ní atiende; ' mis íuplícas. Dos 
anos van corrí en desque tiene V.Ma* ; 

3,geíkd al Duque mi Marido en vná 
„ prifion, que para qualquier faripero- 
^ fo fuera cruel. Y  £  atendemos al dk- 

tamefl de algüpos lyüniftros de laCo* 
roña , úp.tieue otro deliu) 9! Dyqué 

„ (  permita V* Mageftad que : afsi le 
^deíahogue el fe n ti miento, de mi ra?
¿y zon) nó tiene otro delito mi Éfpofoj ■ 
?,jinoque 00 llegó á aquel punto deí 

. „  defefperácion á que le llevaban 
ellos. Que fajamientos , y deípre-: 

„c^os no lia padecido de fus violencias;
, ¿, el Duque de Orlíens! No han intenJ 

?, tado quitarle de las venas la fangre,
#  epo qüc nació ? La que le dio de're*1 
„  cho a lafucefsioni y parentefeo (que ■ 

, .ja csla mayor gloria luya) con la Real 
„  Perfona de Y.JVkgeñad ? Con todo 
.3? elfo diga el mundo, quan largo futrí-; 
^  miento,tuvo el Duque en lapafsíoíi 
„ d e  taü crudas ofcnks, .procurando 
„digerirlas en el pecho del diíimulo,- 

,e aíor f e  fu lealtad. No-$é,; Señor* 
»$* Por c^o ( fegun dizen) llegó ja in
dolencia de los Miniftrosá tanto,que 

■ fl/defpncs de ayer, vílipendiadoá los,' 
^Principes de/la, Sangre., medítarorC 

, r̂en defpreciark V.Mageftadi porque 
„fu ambición ,,^1 .parecer 5 no fe 4aba¿

- » P or ktíáfecha, fino fujetabatambieü;r 
; : $> vuefira Soberanía. Pafsó d  Duqug

t J k e t i g i p n
: pfpor íer avasallado de los Menores; 
aporque eñe defayre quedándole en 
jtjfu periona ¿ pudiera ceder de algún 

^^O doíenpbíequio  de yüeflfo.rdper 
jq> petó llegado, el lance de que fu 

|||>j3 orgullo fujmflb la MageíMdmo qui- 
d f r i q í d  debi4*éL& qüe^fuer4ei-eal 

vafklló, tonfentm e p k  ignominia dé 
¿¿ver á fu Rey rendida (Quko pelea 
-j^por libeitar défikenm igos la per-

- ' ̂ »íóna; d^f Rey j) obligan; pero, ^ten  
^ ^ e l é ^ p p f  l i t e ^ d e íg s M io t í t e k

„̂ .libertad del miftno R ey > íH5ve i  y de 
^¿eftó.Creo yüéner^M agefladeii di 

; /Duque ep.ter.á íatisfacion. Enlode- 
■ ’ ^  más bien veo , Sdíor jí^que á.cuenta
- de ndeftimacion.padece mi Efpofa:
: 4, perofi efamqf 3.qüe ;4ebo á V.aVíar

rgeftad'i es cauja de éñe rigor: lupli- 
i ,p o  a V^e^al dkmeneíálno le.Ilévemi 
jjjjtñ.jínaciond krtrina, Gyga.V.Ma- 

; geftad á m i, que ,fpy, á jnyzio. ded 
i3 nnmdoi la ofendida; para que fe  vea 

; la culpa d e , eñe Reo en k;dcclára- 
i &̂cioD;dermi ofenfa. Yo debo, Señor., 
s>Ial Duque tanta _ eftimáción , cómo 

; V> podía merecer ívna Hermana de Y. 
^jMageñad* Sus d efvios f  que fon Lo - 
^  neftos, y pueden fer myñeriofos) no 
^  fueran fentidos,íinohuviera criados: 
.^ni aqui fueran cenfuíádos, fino hu*- 

viera malévolos. No irrite V.Magef- 
r^a-tad con tanta feverídad á vn Princi- 
i, p e , en cuyas manes ( por ventura )

, 5, cñará mañana la fortuna de fu Cafa* 
Separa qüé blafona V.Mageftad ,que 
lifoy fu kv oree ida , íi con tanto rigor 
i^me, maltrata; pues no puede mi « v  
3, razón vivir, mientras eftá mi Efpoíó 
„en  vna prifion muriendo? Eí amor 

, . „grande, que debo á V. Mageñad in- 
terpongo para que fea férvido de 

; „darme fu libertad : pues yo no he de 
"i ;,3>Jevantarmc de eños píes, mientras 
; „  no lleve eñe favor; que fin el , pen- 
: .^ k fá  el mundo (y el mifmo Duque 

; „;tambien ) qüeyofoy el eídmulo dü 
„fu prifion j mientras eñá preío , a-
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i¡¿ níótó dé cjtí'e mé agravia. Gori folfe m o ftr á c i o n é s d cPr i nc ípe ágfádcddúy
í} bc'rtad adminiftra V. Mageftadjufti* én todo lo que no fué coípercxp maH- 
3> da i mueftra fu demencia: yo bol- dable - porque en eñe punto y’ni en-ei
y, veré por micrcdñojy el Duqjúe qué- Duque huiro mudanza ; m cnda Irifan-
y} dará tan obligado, que corrija, ló querella. Eftá obftinacion deÍ Du- 
Vláüé-ie f i tá  ^  tódó' conf. que , defpues-de-vna tangtán fíné^f,
’¿fífiezdí AdfiñyWMágéftad entiend£ Como debió ajé- Efpófa, biénTé déksL
* • (y perdaflem^-íi fe agravio)' [̂ue áqtw : éúcender y que tenia fu raíz emalguni 
1 lüeao luego- há 'de rcfolvef bréve^v - • permifsion'dél C iclo: pero enTas cátn- 
mente- con migo > Vria de dos cófasb fas ordinarias' huvó lá ocafiori y que 

l,o  darme mi-marido >b quedar mf aora digo. . -
enemigOi Efto dixo l;a Infanta cori ! Gomo- no fe defeuidaba Cario®

raní ó fervor déelirfd'ad, ¿ótt fan DivU 
naenergia, con tanta fuerjá de éfpiri- 
tá.'i y  aUniimo tiempoy con tantas la
grimas , que no pudo menos cl'Kéy fri 
Hermano de -¿domar también por los 
ojos la ternura, d e " fu cotaZori í y afst 
vencido, del amor 3 y del reípetó a fii 
i, Santa Hermana > le dixo: Nó quicró 
^replicar á V. Alteza 3 porqüédefeó 
j3que de miReal clemencia llevé cum¿ 
jj plidamente. el cónfueío. El Duqué 
„  eftá ya libre. El Decretó dé iu liberé 
3, tady ftrmadode mí real mano* fe éri-* 

tregará en lás de V* Alteza* para qué 
„  corra por ellas éfta gracia Vy fepa el 
„Duque, que tiene éfte titulo mas pa-* 
3, ra: férvida. Besó la Ítiíantáks manos 
alRey, agradeciéndole el favor , con 
las expreistones" dé gratitud * qué fé 
deian difeurrír i y dn pefmitir dilacio
nes á ía fineza, cobró el Decretó Real; 
fue períónalmente á Bóurges; facó al. 
Duque de la priíion ; y bolviendo con 
el á la préfencia del Rey y lé reintegró 
en fu gracia  ̂y-coronó- con todáiéli^ 
cidad vna hazaña de amor,- y lealtad 
Cbrifiiana párá Con fu Eípofo , dé las 
mas iluítres., que han efctfto¿ y eferi- 
virán las Miñonas -

Toáoslos Efcritores, que hazeri 
memoria de'efte fuccffo atribuyen 
vi] iforme mente la vida, ylíbértád del 
Duque de Orlieris á la fineza , y; Valór, 
con que lo .felicitó'fu Santa Efpófa:y el 
miímo Duque conociéndolo afsi , prcu 
curó correspondería con rendidas de-

Vil!, en lá preteníion delcafamientó 
Con la Princefa de Bretaña} valiófe de 
la ocañon del huevo beneficio i  qué 
hizo áideGrlíeñs j en la libertad, y  
Vida y q üe le Concedió; y fignificanda* 
le cóh ináñoío artificio, que el férvi
do' , que le podía hazer , mas de fu 
agrado 3 para móftrarle fu gratitud 3 y 
buena correfpohdéncia 3 era dar calor 
ifjji cáfatníehra con la Princefa Doña 
Aria; le éftrechó á la eompófición dé 
lósTratados. El Duque,con referva 
no menos artificiofá 3 ocultando en el 
pecho fus defígriiós facando ai rof. 
tro lá gratitud; ofreció tomar la manó 
en ello : y exécutólo con aéüvidad tari 
eficaz 3 que fé Concluyó el cafárniénto 
entre Garlos Vül. y Ü Princefa de 
Bretaña Doña Aria, año de mil qua- 
trociehtosy noventa y vno,fiendo eí 
Rey dé veinte y vn años dé edad 3 y la 
Princefa dé catorze. La maña dcl Du
que en efié cáío, eftuvo; en que avien*- 
do afsiftido 3 por Teftigo, a lás Capi
tulaciones de efte Matrimonio (yyo  
creo qiié por Arbitro abfólüto) pudo 
difpónerqué enrfe éíias fé pactalfen 
eftás dos :; La primera j que ñ la Rey na 
muríeífe fin hijos jqüedafté aqneí Efta- 

. do de la Menor Bretaña Incorporado 
f üjn la Górona de Francia- Lafegunda; 
quc fi la'Princefa fobrevivieífe al Rey, 
avia dé cáfaríé con é. Suceflbr de l a  
Corona * y  aquí eírovo lá fágácidád 
de] Duque. Era él eí Heredero forjó
lo 3 y Suceftbr de Iá CorOria ; caíb qiié

Car-



« Chrófitca déla Religión
Carlos Vin. (que flcmprefüe de com- :f JjpbíHnoic, en la abítiüEttcia de {tí 
plcxion deiicadifsima, y de poco fe  ̂ ^Jiiiüger,
gurafalud)m ur¿ífc/inHÍ¡oVaion;y;:^ ; r n
como vid que la Princeia convino en . ^  * 1 1 VLU Vi*
condición tan Indigna ,:cQino dar en >: • ‘
dote 'fu libertad, para cafar con el Su- JRREHJTJÜ AMENTE £.V
teííjbr futuro ( fin prevenir , como ;íe CarlosVIIL, Jkcedeie en Id
avía 4e pra&icár. eftc crfimeato * fí 4 '- A ‘ '&*$** d? Mfaw con m>r£re<k
k " ^ " ’ ' • - *  Luis XII. y pone pkfio de Divomo i

¡4 Santa Reyr.a Doña Juan a 
fu  tmger^

O sé; como los Reyes de lá 
tie rra , y Principes de effe 

: ; mundo,-no eftan ya dodífsi*

Sucesor efluvieíle cafado ) ínter 'jMDuque, (y  le coflariapoco eftudio :
,Íainterpretación) que aquella prodi- 

íCgaHdad de alvedrio.,ia avia hecho l a - y  
¿íjpritice fa á favor fuy o* SÍ eíie dele nido y 
^Ifiie inadvertaicia de la Señora ( que de "< edad fencilla , y poco madura fe 

.puede creer afsi) o l  que cuidado de- ' mos en ía  ciencia deld efe ogaño > pues 
ten tener lasfeuoras , para que no fe apenas ay , no digo figlo.j pero ni mes,

‘ puedan interpretar, ni fus palabras, ni ni dia, ni hora ,en que no les repaífe
Íüs acciones, ni aun fus ademanesipot- la providencia Divina, en el funefto 
que los que folo atienden á fer favore- volumen de la : calamidad, las falacias
ddos, todo lo comentan mal. Mirar de la felicidad mundana , y las ciegas
con agrado, llaman cariño j con feveri- ■ ; inconftancias de la fortuna. No fatiga- 
dad , favor. Hablar con blandura y W  ■ temos, en prueba de efta verdad, Hif- 
¡dben benevolencia: callar con mefu- torias antiguas; quando tenemos vna,'
ia  , my lie rio. De la Príncefa D o ñ a ;ta n ce rca  de la memoria, que ílisayes 
Ana > que fue vn prodigio de honeíli-'ylaífimofos aun: fe eflan refonando enel 
dad , y vna limpia idea-de recato, na-1 cífreme cimiento del corazón. En efte 
da flnleftro puede prefumir cl rigof d e y fa n o  del Señor de mil fetecientos y  
tacenfura: y en medio de eífo, porque veinte y,tres, en que voy continúan-« 

_ e n  vijas Capitulaciones dexa pallar ef- doefla Chrpnica: á losqumze de eñe 
ra Clau fu la; que fí quédala Vjuda h  Car~ mes{ que para fer fatal, fobrabale fer
ilot VIH. avia de cafar con.e¡ Hender»dé lú 1 Septiembre ,) en Madrid ; Corte de
Corona; dio nuevo fuego al defeo»y al nueftro gran Rey , Monarca dedos
deílgnio dd Duque de Oliens : por-* M imdbsFelipe V. cuya vida profpe-

. que eñe Heredero era el mifmo Du
que : y ette Duque eftaba cafado con, 
la Infanta Doña Juana. Cómo , pues* 
avia de cafar Dona AnaconelSucef-, 
íor, lino, fedifponia 3 que el Sucdfor 
le dcfcafaífe ? 01 inadvertencia flocul-*

re el Cielo en vna, y otra' felicidad; 
en la Cafa-Jardín del Excelentiísimo 
Señor Conde de Guate s cuyo nombre 
fofo es encarecimiento bañante de fu 
Grandeza: como cclebraífen muchos 
Señores de la primera magnitud el

pa de là Princefa, guiada de algún Di- cumple años del Exxelentifsímo feñor 
vino, d citino, para que fe conferyaíTey Duque de la Mirandola s quando mas 

^limpia la pureza virginal de ía Infant^Jy entregados eftabana la divetfion , y  
Doña Juana ! En concluíion : como d f . - - penfaban menos en la‘fatalidad , que
de Ófliens interpretó lajeforida Clanf;: tan de cerca les amenazaba, armaron 
fida como fineza defávorccidq , halló-;'y las nubes vn diluvió tan formidable* 
fe impelido de nueva fucrcadc amor:/ ■ quefícndo lo de menos confideracion; 
y viendo puerta abierta à fi) cíperanja^ el horror. de los truenos , y cí efirago,

de
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dp; Jos rayos > fe llevó todo eí cuidad^ 
3a furia d el aguazero. D iíp a ra b a n k i^  
pubes con tan arrebatada colera, qué
parecía que del Cíelo fe defpréndian 
pedamos ellas mifmas, coñ el anfía d¿%. 
acabar de „vngolpe cqn todos W  
vientes, Fío.parezca ponderación, 1^^ 
que en fus cfe&os fe califica verda4|¿i 
pues en menos de tres horas, él, enojó, 
del diluvio hizo en edificios fuertes* 
confíderablcs minas. Y avíendo fído 
vna de eftas la de la guarnición * ó ba4 
lia de la referida Caíá-jardin, dpnd^.; 
los Señores fe, divertían > entró tandéf 
hnprovifb^y .tande golpea todo 
quarto baso la inundación ,qüe ;apO-%/ 
deraridofe de élfin reíiílencia » y 
hiendo tres varas en altó > como á buftu 
car > á quien fumergir; pufo á todos 
{ Señores , y Criados, que eran mu- , 
cho s ) en evidentifsimó peligro de pet . 
recet yérjrfbueltos en las aguas. Hfcapa^ . 
ron vn os ̂ manteniendofe afidos dejos 
balcones, y nadando fobre el remolió ; . 
no i qtros ,íubidos fobre.los Coches* - 
que también nadaban j y  otros * favo*, 
recjdos de las diligencias de la piedadi 
que acudió al ibeorro lo mas preño* 
qüefee,,pofsible. Pero como elarre-í 
bato de Uteinpeílad fue tan deípreve** 
nido, no pudieron todos. defendería 
de fü ferke-yaísi perdieron las Vidas 
en la inundácion, con íneonfoiable den 
lor , y£ fentimiento vnlyetfal; La Exce- : 
le n üísima péñora Duque fa de ja  Mi
ran dula vna criada luya :7 Don Ti-
berio „Carrafa, que defpues'de Góver- 
nador de Girona,y de Tarragona,eña-. 
ba por fu Mageflad ele¿to para el Go- 
vierno j . Capitama General de Já. 
Pmvinqaidé Guipúzcoa: y el Exce- 
lentiísioao Principe Francifco Pió de C 
Saboya Moura,y Corté Real, Mar- , 
qués de Caftel Rodrigo, Grande de ,. 
Efpaña , Cavallero de la Ordea d e l . 
Toyfbn ., y Governadot General, que 
avia fído -de las Armas de Eípaña en eí 
Rey no de Sicilia. CJue foberanias, qu?

glorias, que triunfos, que cípcranzas. 
no fe llevaron Jas aguas en vn inflante* 
con ,1a arrebatada fatalidad de .ellos 
Principes l Y a viña de e-íio, avrà toy - 
davia*Soberatiós, qué fe dexen vivir al 

' al hago dé la felicidad humana, fín me
mo ría del precìio lance de la muerte,;, 
que les efpera ? Pero fí todavía quifierT-, 
ren esemplar aun mas poderofo, que. 
les defùngane , buelvan Tos ojos à 
nueílra Hifloria, y haUaráneri eílá,af 

CbrifHanifsimp Rey de Francia Carlos 
VIH. que también murió airebatadój 
de la muerte en veinte y ocho años 
de edad, y en el del Señor de mil qüái-, • 
trodehtps y noventa y ocho , fin aver 
dexadoà la Corona Hijo Heredero^ 
ÍP erdió efíe Real Joven la vida en Ain-- 
bafe en la Provincia de Turonía, entre ‘ 
las-inmundicias de vn parió* 0 1 fatali*, / 
dad i O Principes : como defengañañ, 
Vueflros güilos efìos afeos! Que fatir-, 
gas, que cenfuras, que anfías no pade--. 
do  el R ey Carlos, por cafar con Do-, 
ña Ana Princefade Bretaña Ì Y-todos - 
tilos afanes pararon en cafarpara folo£ 
fíete años ; en rio dexar Hijos Heredar 
ros;y en morir en lugar tan indecente»! 
que no le halla nombre ìa honeftidaá 
Malograda juventud, digna de mayo* 
tesfíglos. _  ̂ . . ,
v La cúriofidad efiudiofa de jos Doc-; 

tos prefumldos, que à qualquiera defe 
dicha publica procuran bufear la ocul
ta caula ; tan lexós íiempre de atinar; 
con la verdad ¿ como lo eftá nucffra 
ignorancia de penetrar lecretos à la' 
Divina proyidencia: por diferentes ca- ■ 
minos hdzo variqsdifcurfbs, feualando 
motivos à  la acelerada muerte de Car- - 
los VÌIL XJnos,dizen -, que murió dei- 
gracíadamente ,en diligo delarreba- 
;to executado Contra él Cefar, y contra ; 
el Papa ; .contra;elCefar, porquete- 
niendoelRey Carlos VIIL concluidos 
lof Tratados, para cafir con Margan* r 
ta ,Hìja del Celar Maximiliano , nina 
de fíete años,y recibida la doteieflandó.

tam<*



5 3 8 Ghromca qf Ja Keligion
Cambien elcafamiento del mifmo Ma* 'Atábalos Sacramentos, amaba a fusVáft 
ximiliano con la Princefa de Bretaña c Afelios; y avia muchos dias, que trata» 
Doña Ana tan adelantado, que fe di- ' ;ba efcrupulofemente fu conciencia,1 
áe fe-avia ya Celebrado por procura %¿eonftflán¡d* das vezes¡cada Semana, 
publica, con la folemaidad de k :Igh> t í oní)Ĉ í*c el fruto de fus confesiones 
día: tuvo Carlos tan ceñfürable cor^ 5 |^oda exacción i, con que cumplió los 
refpótvdenda con fu Suegro el Céfafí % ^ fk m en to s  de ios- Reyes fus Padres 
ique le boivió la Hija, y le quito la EG ^ T u is , y Carlota; que finoes quando la 
pofe Contra el Papa; porque en la ^ o n d en c ia  fe adelgaza vn poco, na  

Expedición de Italia, boiviendo el Rey ; dücien los Herederos eferupuiizar mu- 
¿déla Jornada de Ñapóles, con/intió “r Chifómo ( cómo fe debía) en el cum-l 

■^WeV d esello , que hizieron fus SoH y plimieBtode las vitrinas voluntades de 
'^ ad o s  eiV Roma, de los Clérigos Efpa- . fus Padres diftintos. Porvldmo ,como 
Icoles rendentes en aqüella Curia > y 1 quiera que fuelle, Carlos VIII. murió 

.^¡5 cuufaá los defacatos, que allí fe de improvifo en el ardor de la juven- 
: hizieron, en eífa ocafion , al ■ Pontífice ; tud ; y al golpe de la Parca perdió la 
.v.iAltxandío VL Otros Renten* qué efttf fo to  'I* prefla* • v

muerte arrebatada, la permitió Dios, Por las puertas de effá muerte é¿q
pena de no áver butiro Carlos a '? i ,fro Cu el Reyno el Duque de ÜfUéritf 

Italia, para caftigar con mas feVeridad, Efpoíb de nuéftra Santa Infanta Doña 
¿que ía primera vez> los vicios de aquel "r<:: juana > con nombre de Luis XII* y en 
País ; aviendole efcógídó Dios para fuerza ( no digo, en virtud ) dé los Ca
lzóte de aquellos pecados. Tan varios ¿'pirulos Matrimoniales de Carlos VIH* 
fon los j úfelos de lós hombres, y las Se fucedió, tanto en la ttiuger-, como 
prisiones de fus afeítós 3 que vUos di“';; en k  Corona*-04 infelidfsima -Scfio- 
#en, que la muerte repentina de efte r a , con kCorona, Efclava; y con- la? 
Rey, fue cafdgode lo que en la Italia y riqueza, miferable! Dos vezes fue ccU 
Jiizo i y otros, 4 de lo que dexó d c \  roñada la Princefa de Bretaña Doñáí 
hazer. ' - : - ■ '* y Ana, por Reyna’deFráñeia: pero am-̂
-  Nofotrps, émpero,• íiguiéndo-el : ;bas con Corona áé otó , íín decoro* 
genio de la piedad ; juzgamos 3 qüeeri f  L Sus Vasallos, y los Minlftros Brítonesf 
lapermifsion de tan fúneífo defaflre, ; quifieróri afTégutar fus conveniencias*

. no fue Otro el fin de Elfos , que tener f ; haziendó venal3 ó vendible á fu natii-j 
tfcondidó'de nueftra Iñveftigacion e l .. ral Señora : y aviendo Tacado de loí 
motivo d ck  fatalidad, para que míen- Franccfes muchos interedes3 y fuefosy
H '^ k C r t  1 j i  . 1 ‘ « / v v  '  1“1 í  Í  ' A  A  M t d f c !  ' 1_  *  „ 2 ^  f  I Ptras ignoramos kcaufa ■, f efpétémos fb 
providencia’j y teman Ios-Príncipes eí 
Earfe de fu vrdor, de • fpk años 3 de fus 

. trazas, de fus difcurfbs'-y dé Tus ardi
des j éntendiendo bietríqüéDiós defa 
barata en! vn moméntó1, í;lb "qñe duelen 
maquinarlos Reyes eñitiuehos figlos.
Enfín j lo que motálmeñt^ deb e in ñ ^
en efte cafoperfuadimos , es ; que el mofa, do; tal virtud 3y tal fangre. Pa- 
Rey Carlos*éondgüióde la Clemenciá f. redóles qik-: no podía- fer Reyna ( 1$

: Divina fu fátvádoh eterna: porqué fü¿ que por fus virtudes merecía ferio da 
:Principe de gran piedad, y zeloChrìD \ ■ muchosReynos ) ítn herir ,y  laílimar 
panOi^Viftaba los Templos, ir equeúby el r cip ero 4 e Íos‘PrÍncÍpes- ,l con qi>e 

t r cele-í

h iz ieronpdr vltirco, her^dítark)'éF 
Eftado', y hereditaria^ la Heredera.1EP 

' Rey Carlos k-configuió13 por tapiña; 'f 
:el Rey Luis lá heredó , como alhaja*-' 
Confintieron los Miulflros-ide Brdei^ 
na,que fe defCaffaíle'n dósPriricipcsf 
para que fu Prkcefa'púdíéffereáfar cok 
vno j Íiétídó Señora moríea ; tan her--



D eN .P.
celebraron fas.bodas c o f t l o s d o i o r ^  
ágenos. Para que caíáíle/ con ella 
Rey Carlos > fue hécétfario, 4 ü¿ 
fede.icifaiTe-.de Margarita * H iji -d d p '‘ 
E m perador como ¡dixifljGSiy p a rá q ü é / | 
cafatfe con la mifmá Doña A r iá -d R e ^  
Rais;, fue’ neceífafío defeáfarfede fi* |/ 
muger» Gozo.in feliz $ no llegar a la  dt¡%! 
cha,.fín la calamidad agerta:mifeiiabléf 
fervidumbre ,riO poder cafar VtfaPrin^J 
ce-fa tan grande,. finó con defcaíadoáf. 
d e  otras: Abominable Politícá de M k  
niífros de Eftado > deídorar el decoró; 
de íaMageftad ¿ para házerde -Oró 
conveniencia del ínteres* r i f  ; ¿c 

Al punto, p iles, que eí de. Oríiená 
íe coronó. Rey de Francia ;con nombré; 
de Luis XII. (.que fue á veinte fleté 
de Mayo del ayo de miLquaírócicñtost ' 
y noventa y  ocho ) y la joaiiéffe de fu s / 
Reales Predecesores Luis XI.' y,Carlo& 
VIÍL quitó á fü matrimonio .el precex* 
to de la. violencia : comenzóa dudar 
gravemente; fi debía averiguar lanuíU dad \y fi vnavezque fe ballajfe libre di tjk vinculo y debió., Jíendo Rey, cafarfeb. 
Sobre deliberar, con quien ; no' tuvo 
mucha difícuitad i porque debiendo a  - 
la Reyna Viuda Doña Ana, la efiima-v 
don de averie preferido á los mayores. 
Rey e s , y Emperadores de la tierra* 
quando- ella eftaba en libertad , y él 
era pérfona privada: parece qué,qnán* 
do Rey, haRandofe Ubre, no debía 
.elegir otra ¡ya fe mírela obligación de 
k  correfpondenda á tal fineza i ya la 
fuera de los pateos, que fe hizíeron 
en eí Matrimonio dé la Reyna Viuda; 
dado, que .ellf eyqmfíera fér tan pun
c e n  obfervarios,. corito, ella fue li
beral en ofrecerlos. Refolvidíe el Rey 
ádudar: pero no, ádeterminar:y afsl 
no fe hizo Juez de fus didamehes ni 
permitioque fus MiniRtos lo:íueífen; 
porque n$nca püdieffe interpretar ía 
malicia,que el poder, ólaiifonja, ó 
lá palsion , .o todo junto, refolvío íii 
caula. Con .eñe cuerdo difam en, y

a
bufando la jufticia en la razón, pr¿*

" pufo enel TribUrial del Papa la  c'aufk' 
de fu efcrupulo; para qué la Santa Se* 
de Apoftolicá ¿donde tefídela fucmfe 
déla equidad* declarare ,,fi fu Matri
monio, celebrado*.ton Doña juana de 
V aloís, diez y  OchQ años ¿rites 5 qra 
nulo.
J,T Dos razories riíegaba el Rey a El- 

Vor de la nulidad* La primera; la fuet
ea , con quefecíisbi proteñadacórik 
continua feparación de comercio mari- ' 
da¿le; y ; ton elrnicdo, nodepufiiani/ 
me, lino ton eí que podía caerenqual- 
quiera Varón confiante; concád&ii, 
afpereza de k  condición del R^y iii 
Sqegro. La fegupda razón érá, el Pa* 
rente fe o ,  q Cognación efpiritual, que. 
^ntohees avia entre el Rey, y, k R c y - ; 
h a ; porque él Rey Luis XI. Padre de 
la; Reyna Doña Juana (ya defde aqui 
desearemos el nombré de íníañtá )av iá ; 
ihkPadri.no ea él Rautrfmo, y ideado 
dé Pila ai Rey LuísXH. yfobre éfie 
impedimento (que/yaefia quitado pp£ 
el §anto Concilio. Tridentino.): no - 
avia pedido,  ñi.obtéñi do diípenficion. 
El. Pontífice, atendida la gravedad d$
Ja materia, y la calidad de los litiganr 
tes, nombro Juezes muy pernos; madr 
do fe cóüfirieíTe el cafo con los mas 
Jnfigñes Letrados de la Curia: citó la? 
Partes 3 alegaron plenariamente'; y fe 
diípufo la cluíá con tan exaáta obícr- 
Vaeion dé todas las Leyes dcl Dere- 
cho, que fi Oy fe huviera de ¡nigsr, 
no íe hallaría, que enméñdár'-énveilai 
Por cuya razón parece, qué por nin
gún lado puede fer reprehenfible eñe 
procedimiento ; pues entonces es vñ 

hecho reprehenfiblé,quándó fiíe 
;: ‘;. bolvieífe hazer, fe hallária 

que. enmendar.
* * *
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. , i '^fpoficloncs del Cielo. fiefpues qíís
C APITVLO  y H ,. :|Íaruvo humillada, y atenta, para cíen-

. v i . charle, proíiguiódizieodo :Yá no
TROSlGVt  LA LILIS : T VJüA.'¡¡%¿puede V. Mageftad abandonar d  
. ftttUncidántra la Éqi*, U acepta m  :;||iMammonÍopor todas las convenien- 

. bem d triatnanimiadyp exem-: " ■ j jp. cias delmuado, ni por todos los pre- 
.. . rlanfsim rcfignacm, « -■■■■ / textos;(íélpeeiofosá la verdad ) de

cfm 'j^teáuineritos deíu'e^íritü: notaTtfíó-

©Orneado los toninos tfe lIU -  M>por el Rey, quanto por el Sacíá- 
;L̂ q UejC^ ^ ^ l ;Reyil¿se^‘^l^mentOa Dexarel tafamiento, paró 
% ; _  -polcaba, corrían-) llegó dete dexar al Rey, que fe mueftra tan d -’ 

!¿^cí»álaSanta>Rey& a ^ ^ q u iy o ^ y  tan ingnu:o¡ era ihat£naf
refpondicífe, ó aiegaífe íoquehízieíle f  í> arbitrable , qiiando íer hombréy 
áfu.favórJVÍas comoeíla citación hizo f$n fet; marido » fuera' féparable en el 
Recode luegoa luego en ios antiguos ■ «Rey, Mas fino fe puede dexar él 
'defi^o&de virginidad,el primerefec^d ‘Ai* hombre, fino dex antjoel maridos ni to,y*ifedo que fe dexb fentir en aquel .{ j *'í el marido , fin profanare! Matrimó^ 
jpuro coraron, fue de gozo i y gozó ; «  nio: /V.Mageftad al.Rey, nh puede 
tan exorbitante, que refolvib para Si> -» dexarle^niipucde dexar de refíftirld

<40 Chronicade| aReligión: l

no bazerfe parte en la Litis, Con tita 
refolucion ,y  furriamente alborozada* 
fe fue à los pies de fu fanto Confefíbr*

,.a» DebeV,Mageftad defender lacón a >, fifténda Hél Matrimonió , pu es debé 
; : », defender el honor: del - Sacramento; 

y dcípues dé averie informado de là ■ /.#* N ó. tiene V. Mageñad tan pequeñas 
!a, citación ,;le díxo : Aora, Padre mio ?» obligaciones al Rey (fea , ò no ,iñp 
^(qíle fue fu eftílo ficmpre)pues NueíM : grafo en eñe allanto ) que fe aya -di 
‘„ tro  Señor abre la puerta à mi anti- , . >> proceder de manera , que la facMLs 
Vvguo j. y continuo de feo de perpetui « cladde dexar le , parezca fatili da di &
V, virginidad conia llave de lu provi* y»* fe interprete defpreeio.- Ningunas 

derida ; no réfiftamos à la pretenfiod « ordenaciones del Cíélbfon tan. cier-l 
„ del Rey. Salgámonos de eñe mundo* ■*» tas, como aquellas que núeftr ó Se-
■„pues parece que Dios para effe efec^ " w ñor nos dexb efcritaseníüsHvange- 
gj, to nos .va defembarazando el paíToI y i, lios. Santos. Honremos el Sacramene; 
'„Sea el Matrimònio nulo , pues él », ro i defendámosle fu honor' : pónga 
p, Rey lo quiere i y vámonos i  Dios li* ■' „  el Rey. fb demanda éñhel Tribunal 
■„Tires.,,quando nos. llama parasi por, »  Pontificio , y V> Mágeffad todas 
Ò, eñe tcaévÍno,:para mi alma tan apacR >> aquellas razones , queapadr inoren
í»H ec.Oyò d Y aron de Dios à la Rey^ : >> el valor del Matrimonio f y defpues
-na; í y a^nquefe gozo mucho en lo id- : » dlfpóngafu corazón , para abráZár; 
terior deh alma con la pureza de aque- »> ò el Matrimonio yá defpecho de fü 
Ros defeos:rtodavía juzgó', qué deb ia » guñojo el divordOjConforíue à íu ín-
(Hñiniularlos, y ordenarla refolucion >> efinaciori^que aquello fe tendrifpor 
con la: gravedad, y pefo;, que pedían h venido íde la mano de Dios, que el
la materia jy  fus circutiftancias, Con~y j» PoDtifice.detennlnare én jüfticia por 
vertido, pues,á la^.eyna Santa, repre- »» fu fentencia^Corregido con tan gra-
Rfendio con feveridad de Varón efpí- ; vjes, doiñas j y prudentes' pàiabrasyef 
ritual el arrebató dé fu gozó, tratando- fervor Re.'la Rey na, abrazó :el confejo

-la de.pufilanimé, que no íábia^over-; : .del Confeñor í can tan rendida dodi 
nar el ímpetu del eíplrku fegun las Rdad,; y al’mifmo paño con empeño



tañ cóñftánte, que hizo" q  
fuegos fueron pofsíbles en

>j te citada ; cón todas das vi timas cx- 
repelones 5 replicas , é in/fondas;

fu Matrimonio; y tuvo ranáfú « y las refpueífos de cada vna de las»
las Leyes, que algunos Autores FranijjT; . « Partes reípeítívamente : preícnta— 
cefes eíciivert, que,los mas m%riésg ’„dos los Teftigos por el Ador ¿ y 
Letrados de Francfo jitógartíñ en 6 É | l „  las excepciones , que podía aver 
vor de fo Reyna. Váühifoéíbro H q&  »* entre eílos^: y aviendo precedido 
trlísimo Annalifta r tó e ré /^ u d ó l ®  todos los documentos , y conclu
ios Varonés dóáos, que con intrepiay“ „  ñones, que de derecho fon necea
do zeío predicaron contra el Réyi' ríos pat a la concluíion de la Caufa; 
afeando elatropellámlcnto de fu íiiví; „ y  citadas las Partes , para.oír J t  
razón contra la jufticía de laínoceritéL fentencia: Aviendo renido, á mas 
Rey na: íi bien, eftas oífadlas liberte-!' r de efto, conferencia, y confejodé 
das(quéafsifeinterpretefón}noqu^d. „los Señores Cardenales , Ar^obifc 
daron fíncaftigo; púes fus Autores, . jípos, Obifpos, Dolores en ambos 
todos falíeron defíerfados'del Reyno: Derechos , y  con otros MaeRxos;
por fentencía pública* No dejíó^ enñnp ¿i Dezimos, y determinamos porefla; 
la Serenifsima feñorá ócafíonal efeñí- „nueftra Sentencia definitiva , re
pulo ; y afsi, felicitó ( a defpecho cíe- nícndo a Dios delante j Ĵue el 
fu inclinación) fe avériguáílen todos „  tr monto celebrada entre Us dichas Par*
ios títulos j que podían favorecer íu; $,tes 3 fie nulo: j damos licencia al 
derecho» Los juéies oyéronlas Pár-' „Aéfcór, enquanto podemos con fo 
tes, examinaron los TeíHgos i admi-; /  „Autoridad Apoftolica, de que vía- 
tíeron las excepciones j atendieron las; r  „  mos , para que pueda calar coa 
inífondas; confultarori hombres íníigif ,, qualqulera otra muger , pagando 
nes : y defpues de largas confererv^ „ las coilas*
cías; álos vltimoí del año dé milquá-- * Intimada elfo Sentenciaála Saúfo
trocientos y noventa'y ocho dieron- Reyna, laaceptó, y abrazó con mag
ia fentencía deltenor figúrente* y la firmó, fía

s s 'p N e i  nombre de Dios , y de fo' yen efie/cutido deben entenderfe los 
Sandísima Trinidad , Padre, Autores * que abfolutamenre dlzen; 

i, Hijo, y Efpíritü Sántó * Amen. Viña - que la Reyna no qulío defenderle. No 
la l i t e , pendiente aríte Nos 3 Filípo dudemos aver eñe /ido fénfíbilifsñno

* i Luzembutg, Cardenal del Tituló de - golpe para tan alta Señora; porque íi
3, S. Pablo jy Matxdino Obifpo Geno- bien la Sentencia favorecía fu defíg-
„  manenfe i Luis Obiípo Albienfe, y rilo de Virginidad, qúe tanto eftiraó:
3vLcroando Qbifpo de Ceuta, juezéa todavía hizo fu efecto en la naíurale- 

ekogidos-, y fe Salados por N. San- ■- za el defayre dé verfe defcaíáda por 
aj tiísiino ̂ Padre Alekandrd Vi* para ■- fentencia publica; fíendo Reyna y 

determinar fo_ Caiifa ¿ ¿Jue fe trata * Hija dé tan efclareeidos Reyes. Pero 
,i entre el Chriftlamísimo Rey déFrárf- ■* cfal añaltp de los rcíabios de la natura- 
>, cia LúisXILA¿tor por la vnapártéí -íf^lfcza, acudióla gracia; y haziendo a 
3i y la Sereniísimi Señora Doña Juana Dios el Sacrificio, refígñófe con grao
„  Reyna;de Francia , citada por la éonfonnidad. El ConfdTor^ que en ef-
„•otra: aviendo mirado el Reíctipto té lancé la afsiñió con igual valor, y  
** ^P°ñolico en la petición del Ac- éfpíritu jía  coníoló, y fortaleció gran-' 
„ t o r ,  y lá rcfpüeña dé la otra Par- - áemeñte, renovándole la memoria d^

ápelacion , replica, ni otro recurfor



ios favores Divinos s y mercedes antí- /. refieren otros) fe efcondio entre vnaS 
cuas , y afiegurandoleyá en l a d e L C e - „ cortinas de el Quarro de la miima 
i lcftial delpoforlo. M e n e f t e r  e s , Se- . ReyDa ,  para explorar fus cifremos. 
3j ñora ( le dfro) dilatar, y deíahogar: f  :Deíde aHi vio, que luego como lie- 
„  el animo j y recibir los favores, que go la afligida Señora a íu retiro, defr 
-„fc conocen fer del Cielo , quando f mudando la eípalda hafta la cinta, fin 
„defpues de hechas las debidas dm^f^pcrjuizio de U decencia, y arrodilla- 
„  sendas, vienen embueltos en eflas da delante de  ̂Vn Crucjfixo , fe dio 
*i amarguras. La nulidad del Matrimo-¡; con vna difdpiína de hierro tantos, y 

"*4 niodélafan°renos enfeña, que fue ..tancrueles azotes, que derramo mu- 
I,'verdadero el Deípoíorio del efpiri- cha fangre; y que afsi bañada en ella*

' ¿  Al mundo pareccralc que pierde y en lagrimas de dolor, hablo dios
• I; V.*Mageífad mucho, perdiendo vn „  altos fenúmientos al Crucifixo. O!

Marido Rey: pero áV*Mageílad de-f í jj-quan bien moífraís Amado Señor 
■I Jbeparecerle.,queganafíquando por , ' „mío  , qué fois Padre, y que fols.

I, eíla perdida viene á lograr vn Efpo- ' „  D ios, en la verdad con que traíais
.. „fo Dios. Gran ganancia i hallarfe „  á efta vueftra Hija , hechura de vueA

„con el Efpofo del Cielo * quando „tras manos, que no queréis que pe-
„pierde vnEfpofo de tierra.ERa amar- „  rezca. Bien me acuerdo, Dueño mió 
„gura era el dote ? que pedia el Señor „  Soberano, que os defpoíafleis con-
„para celebrar el Matrimonio de fu „  migo en mi níñóz, y me anunciareis

Vjalma : y pues por eñe camino ha, „laspenas déla cruz, prometiendo^ 
„confervado el Altifsimo la pureza „m e al mifmo tiempo , defender la 
,^de V. Mageftad, buenas feñas fon,. ' „virginidad, que os ofrecí. Obedecía 
„  para entender , que el Defpoforio; ̂  „miPadre,y á mi Confeflor}con inten- 
„  Divino file rato, valido, y verdade-; „\tode obedeceros a Vos: y perfeve- 
„•ro, quando el humano fue nulo. V. .. „  rando en el animo de suardar la pu- 
„  MageRad, pues, fe confuele f dilate? „rcza,á Vos confagrada, cumplí vuef-
„  fuefpirítu i haga grato el facrÍfído*; „  tra obediencia* Por vnas fendas me: 
„ y rinda gracias á nueffro Señor por; „ lleváis, Señor, muy ar Helgadas,y du
elos favores, que la hecho. -■ „dofas,* Permitid;Dips mío,que como 

Grandemente fe dilató la Reynap „flaca, me querelle amorfamente, y. 
con efteconfudodel Confeífor, qupv „ que defeanfe cRe cor'azon afligido? 
file bien neceííario en aquella ocáíion:; „pués yano tiene él otro, defeanfo, fino 
porque la reíignacion , aunque pone- „Vos,que fois fu centro. Efpofo de mi
en orden el fentimiento , no-le quita:; „„Corazón í pues conocíais mi flaqueza, 
y el amor grande, y han delalma ,que; „ipudierais librarme de efla amargura, 
fiempré tuvo la honeRa Señora al Rey*: „  donde el efpiritu zozobra á comba- 
daba mas Cuerpo á fu pena ; que al fin ' „.tes de la íangre. Pudiera,Señor mío, 
eftas pafsiones humanas fon infepara- „falir la Virginidad de eRa Doncella 
blesdclhuraanoícorazpn.Retiróleáfn^, „^defde la cafa de fu Padre al Con- 
Üratorio , para defahogar á foias cofrp „vento , fin andar por Tribunales fu 
Dios fu. animo apasionado: y di^én,q >: „-honor; ni dexar la creencia dé las 
que al trufino tiempo, el Rey * cuida- „  ocafiones del Divorcio á la corte- 
dofo de los efeétqs ,;que avrla ocafio-; „fia del mundo i cuyo-torcido juizio* 
nado- en el corazón de la Réyná efis „,fiempre fe desliza alo finieñro. Em- 
aflicción tan fenfible { motivo mas pia- „  peuaftéis: mi corazón para que yo 
dpfo ,y  mas decente,, que el que nos- „  amaífe mucho al Rey i y quando me
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-.“tenéis vmda confualma^mc a r íé ^ } .  Tenía la, ReynaDóñá Juañatreüv: 
ÍJcais las entrañas, para íacármfe-'á^ tay  tres anos de edad ¿y diez y ocho 
35 ellas aaüefmifmo amor , que 4 ¡ $  de Matrimonio el dia, que fe fentedf: 
Wmmikfteis tenerle , como á M an*^ cí^ el Divorcio ¡ aviendo paffadb 
í?di> Adeude puedo yo ir ao ra /S é f ¿ do el eurfode fu vida en perpetuas
* So;  mio 5 fin Padre,.fia Madre « f^ g m as ,fiü ayuda de humana có*-;
"  Hermane , fin Marido s y con la; lolacion; pero al pallo que fe mira*;

verbenea de hallarme a ccñfura de han las coníolacioneS terrenas ,inuoJ
todos > Acuerdóme , Dios mfo, daban las Celeftiales , .letificando fu

5,que en mi niñeóme dtófteis no avia.;-, alma. Por la Cruz hizofeguro cica-, 
" yo de tener gufto fenfible Ven ef& \ mino ¿que por la humana proíperiR 
¿ vida: y yo abrazo devbueha gan¿J';'; dad es ordinariamente pdigrofo: por-; 
"cha  Cruz , para imitados por el que la tribulación humilla,  y la feli* 
** camino de la vueftra. = Vamos Se- cidad defenece : el trabajo, fatiga el 
^ñor , vamos Amor mío; y Ci falca , cuerpo , y da profperidad entibia al 
"  Cruz, eme paffar, ligarnos vueflros.y alma: las penas debilitan la naturales
* caífe  con Vos. Caminemos juntos: ; za ,y  los deleytes enflaquecen la vir-
5, pero dadme la mano : cargadme d$ ™d : la aflicción eonferva atentó d[l penas ■ pero añadidme íberas: mué- efp irítu , y el regalo, prefumptuofoe 
i, ra y o : pero fea en vueífra C rüz: vi- la  mortificación es vida de la perfec- 
i' va crucificada: pero fea vueftra vida . d o n , y los güilos fenfibles, veneno 
^ la  vida de mi efpirítu. ; de la gracia. Afsi la Santa Reyna Do-;

Quando el Rey oyó exprefsiones* ña]uana, maltratada de los procedí-
tan tiei-namente fentidas,y fe hallóá miemos del mundo , triunfó de ellos 
los ojos con expe&aculo tan fangrien-f ingeniofamenre, teniendo por felici
to , quedo poífeido todo de vn palmó dad la aflicción ; la tribulación por
ta l, que no le dexó arbitrio, para mas , honra ¿ por regalo las injurias, y poí
que retirarle * fin dexarfe ver., y foltar; deley te las afrentas, 
las riendas al llanto. No acababa de 
boíver en s i , abforro, y confufo todo ■
en el efpanto á que le llevó la villa de C  A P IT  X/ L O VIH-
tan rara novedad \ y dexandopendulo 
íu animo en ella fufpenftonV no fabia ^
como dar falidaá fus refoluclones. So- ¡EX  A INClDÉÑTEMEN'rB
Hozaba, muy gozoio por no aver lie- : f i  buvo culpa de parte de algún Principé 
gado á vna virgen , que deziaeftát en el Divorcio de Luis XlLj. ¡a
confagrada á Dios : lloraba amarga* .Rey na Doña Juana»
mente ,por averfido inftrumento de -V
dar a la inocente Reyna vna' pena 
tan fenfible: Tenia efcrupulo de re
tenerla , por iuzgarfe indigno de. 
tan fama compañía : tenia, eícrupu- 
lo de dexarla , porque le parecía 
que fe apartaba de Dios, alegándo
le de Reyna tan Santa, En ella con- 
tufion diófe al llanto, fin refolverfe, 
rendido a ia fuerga de confli&o taa 
dudofo* . , -

Parte VL

EL entendimiento humano, dei- 
de la fa ta l, y primera caída 

■ de la culpa, aviendo queda
do ciego ,  fuele ¿ por achaque de fu- 
Ceguedad, blasfemar todo lo que ig^ 
nora;y culpar todct lo que no compre- 
hende $■ mayormente en las mate
rias,- que, ó encierran myílerios de 
la gracia, ó íccretosreíervadosá ío- 
Ja la Divina Sabiduría. De aquí vino* 

% quç
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^ueaígunós Escritores Erancefcs coa 
tJnas prefinición., que piedad , cul
pen el procedimiento de Luis XJ1. en 
.el Divorcio referido; porque no fa
bos 5 como componer la notoria, ino- 
tenciade la Reyna, con lâ  difeulpa 
-de el Rey- Y aun algún Efcntor Mo- 
^derrio déla raiíma Nación, cftcniñenr 
dO: mas de&fiogad amenté la pluma, 
<ülpa con nota trafeendental á todos 
Rosque por algún camino influyeron 
,cn el Divorcio , ó le ocaíionaroü.Cul- 
rpa en primer lugar al Padre, que pa- 

; ra el Matrimonio violento á la Hija: 
^1 flertndfiG, que con fu exempío moí- 
tro como fe repudiaban las mugeres: 
al Maride., que difsifflulo diez y ocho 
años la violencia í y al Papá, que de
claro con facilidad la nulidad de Ma
trimonio ,  llevado de rdpetos hu- 
m anos, intereffables, y políticos- De 

; manera , que halla reoá elle Autor 
¿h efte Divorcio á Luis XI. á Carlos 
iVULá LuisXG'. Reyes Chriftiamfsi-' 
mosde Francia i y al Sümmo Pontifí^; 
-ce Aléxaddro VL No ay mas alto 
•Cielo en la tierra i que ft lehúvierat 
la  libertad de eñe C enfor, aun a llí1 
puñera fu boca- N ofotros, empero, 
no hallamos razón ,  que culpe en efte 
cafo á alguno de lósréferidosPrinci- 
p e s : y  aunque para explicar nüeftra- 
mente , no alargaremos en Hiftorias 
el eftyló ; dirémds con toda corici- 
íion ló que bañe ,  para dexar á eñe 
Culpante culpado.

Primeramente el Padre de Doña 
Juana LuisXI. no puede fer notada 
( como ya en otra pacte d ijim os) en 
la íolicitud de efte cafamíento s pues 
hallándole con folo vn <Htja V aren 
(q u ese ra  el Delfín'Carlos ) de tais 
enfermiza, y débil complexión , quff 
fíem prefe, creyó no llegaría á la poíé 
fefsionde la Corona í fue providente 
cía política, intentar el cafamiento de 
fu Hija con e l1 Duque de Orftens, qué' 
faltando elDelfm,era eIHercdero.fqr¿

ion
£ofo del Rey n o : Efto lo confíguió fíii 
jiazer fuerza, ni violencia ( como tana- 
i^ien perfuadimos en otra' parte ) con

- no es culpa efte cuidado en el 
jamor devn P ad re , ni en la Política de

: iVnUey. ;
El Hermano de Doña Juana C ar- 

Jos VIII, tampoco puede fer reprc- 
•henfíblc en efta materia : porque fu 

, Jexemplo de ninguna manera influyo 
■'pen los retiros, que de fu muger Doña 

Juana tuvo el de Orliens j puefto que 
efte los avia ten ido , antes que el Rey 
Carlos defpidíera a M argarita, Hija 
de el C efo r: y  el pecado del vítimo, 
p o  pudo fer exemplar á los que pe*

- jcáron prim ero. El Rey Luis XII. (fu- 
puefto fu prim er tem or, 6 miedo de

. ;Varon conftante ). no ay tampoco por 
, donde culparle en el h iendo de los 
. | jd iez.y“ocho años j porque en todo 

eífe tiempo feynaron LuisXÍ-y Car
los VHL y no era fazon, para recla
mar de la violencia , el tiempo , en 
que manejaban el Rey no , y el poder 
el P ad re , y el Hermano de Iafeñora. 

. Y  aunque nó podemos negar , que 
cftdbít apafsíonado Luis XII. por la 
R eyna Viuda Doña Ana ,  Frincefa 
de Bretaña i que tenia ojo á los in- 
terefíes de eftado iy  que correfpon- 
dió ingrata a  ias finezas de la Rey- 
p a  Dona Juana ; todavía creemos, 
que ,no  íe huviera atrevido á la inf- 

, rancla de el Divorcio , fino le hu
biera apretado el efcrupulo í porque 
en materias de conciencia efte Prínci
pe  , fue mas tim orato, y  p ío , que li
b re , y; refucko. ;

:Énel a trib u tó , ém péro, de la 
ftíftiáa , fue tan debidamente acla
mado , iqué. igualo ‘en el á todos los 

i.v R eyes, fus predecesores. Efte renom-.
bre de Jufie en Luis XII. motivó al 

i Rey Félipe;L de Efpaña Padre de 
' Carlos V¿ para que en el Teíhm en- 

t o ,  que’hizo en la ocafíon de la ho
ra  de la m uerte, dexaífe encomendada 

" la
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|a tutela ác fu Hijo Carlos, ái Hcy 
Chriftianí fsimo Luis : luego no es tte k  
ble j que hizieííe injufUda a fo muger 
aquel Rey , que tuvo entre los eftfarto¡j!. = 
el renombre de ifs'mO'k ^

En el atributo déla Sltriencidreft 
plandeciócon tanta limpieza de cora- ; 
2on , que le grangeb la adamadófc 
volver fal de Padre de fh  Futirlo * y coq 
eíle heroyco renombre le intitulan los 
Efcritores* Solidtaban algunos Privá- 
dos Puyos ,caftigaífe ios Miniftros,quc 
en tiempo.de Carlos VIH» avian íbiH 
atado impedirle la fucefsion en elRey- 
n o : y el Rey ( verdaderamente Chrií- ‘ 
rianifsímo ) refpondio: No permita Üwtp 
que vengue eí Fep de Francia injurias qué 
fe  hmeren 4  Duque de Orlient: y de efta 
cípecie omito otros muchos calos, que 
pudieran referirle de la Clemencia de 
Luís XII. Quien, pues, fí tuvlefle el jui^ 
zio fano, podrá perfuadirfé, que va 
Príncipe tan clemente para fus enemi
gos , fucile cruel contra la jufticia dé 
fu muger i y tal muger, á quien fobre 
íer vna idea de fantidad, debía la vida* 
y el Rifado*

Y enfín, ñ es que nuefira oplnioií 
puede tener lugar en la cenfura dcefte 
Lecho: ninguna cofa dífeulpa mas al 
Rey, ni apadrina mas fu jufticia, qué: 
ia entereza coaftante en no querer co-- 
habirar, con quien no fe juzgaba cafa
do* Pudiera contemporizar dífsimu- 
laudo , íiendo tanto lo que arriefgaba: 
pero aventuró la Corona de Francia, 
por no vivir en mala conciencia: y an- ~ 
tes.que fer mal Chriftiano, quifo de-*, 
xar de fer Rey »Parece pudiera allanar- 
fe ai trato de Marido con la Infanta 
Doña juana, íiendo eftafeñorade tan 
heroyeas virtudes: pero quifo oftentar- 
fetan difereto, que. dio á entender,fe-- 
paraba, ó prefcindia'los méritos de la ; 
perfona,de lapefadumbre déla vio
lencia* A la Pcrfona de Doña juana, 
refpetó el Rey con grandes demoftra- 
ciones de finezas: contra el rigor de la 

Parte VI. N ^

H 5
violencia fe moftró de animo líbre, en 
favor del Sacramento, y de jfu ¿ángteí 
pues en aquello que no íe puede for
jar á nadie, no era bien fbrear á Vî  
Rey, - - . t

Tampoco ay algún indicio, para 
iculpar á la Princefa Doña Ana, prefu- 
triiendo de efta feñora , que huvlefí^ 
foheitado el divorcio, para cafar coa 
el Rey ( como defpues fucedió) por,, 
que á mas que no .tenia necefsidad de 
pretender caíamienro, íiendo la Prin
cefa mas pretendida de los Emperado
res , y Reyes, que fe han conocido ed 
Europa en muchos íiglos: fue feñora 
-de tan íínguiar honeftidad, y piedad 
ChriíHana,quenofe hallan en ios Li
bros , fino elogios de fu virtud, y pren
das naturales .$ con tan vníveríálejs 
aplaufos, qué el Pontífice LeonX. en 
laBula con foja toria,que fobre fu muer
te eferivíó al Rey ChrüHaniísímo Luis 
XII. año de mil quinientos y eatorze, 
dize grandes elogios de ia virtud de la 
Reyna Doña Ana*

En el Pontifíce no puede poner 
nota, fino alguna pluma facrilega;pues 
hizo rodas las diligencias legales para 
Iajuftificadon de la-caufa, fin que fál- 
taífe la mas mínima circuníbmcia: y 
(como dkimos) no es reprehenfible 
el hecho, quando , ü fe huvieífe dé 
bol ver á hazer, no íe halla de nuevo, 
que enmendar. Ni es indicio contra el 
Papa, que Celar Borja ( cola tan fuya, 
como faben los Eruditos ) huvieíle íl- 
d o , el que llevó á Francia la fcnzcncii 
-contra la Reyna; porque la pronoíH- 
-cacion por las malas calidades del Le
gado , hizo la Legada infaufía í no , el 

-Decreto injufto : qué las malas coftum- 
7bres del Correo no fe pegan á ia lega- 
íidad de los defpachos.
; Pero para qué avernos de. fatigar 
-el dlfcurfo , baleando culpas en las 
;Obras 3 que penden, con oculta ítagola- - 
ridad, de la Divina Providcnda ? En 
él Divorcio de ia Reyna Doña juana, 
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til el Padre ,pecó., m el Hermano pé* intentos» Là Restia fe efcondió en 
eòi niel Marido peco, ni la Reyna pe* ; é l  intnetifo piélago de fu Efpofo Divi- 
có, ni el Papa pecó , ni nadie pecó : %  n o , tan abforra en la adbf ación de loa
íolo fucedió la calamidad, pava que decretos del Señor, que no la podía al
fe moftraife en ella la grandeza de las tancar la viña de las memorias del fi-, 
maravillas de DioS.Qmfo labrar e l&> ^jgio* Todos los Reyes de la tierra, y to- 
ñorvna virtud heroyca j y eran n c e fe  doslpsReynos del mundo , eran parí: 
ríos ó: ette fin objetos arduos,: quifo : Ja Rey na vanidad : y conefieío lido, y 
m oíkár, que puede tener tranquilidad- experimental conocimiento * fie retra-

■ la virtud en el mareo, de vn Palacio! xo'd fola la verdad ,que es ]efiu Chrif- 
que puede aver purera cafada .* fin ... t o , quedándole profundamente certa- 
mancharle : caridad * fin que k  entibie r da cu  la Llaga de fu Collado* paca 
la inoratitud ; magnanimidad ? fin tur* f  executoriar con toda fineza, y firmeza

■ bacion > Injurias, fin iras. i afrentas j fiü los CefieRiales Defipofiorios ¿ que ames
penasi penas ,fin culpas i perfecudó* ávla prometido* -
res , fin odio ; dcfpre.cios, fin vengan-. ,. Mas aunque la Reynaeftaba.retk

i finezas fin correipondenda. i agra^ rada en efta abfiracdon aldfsima, fie- 
vios* fin caula j.rtfignadon *, fin amor ,r rena * tranquila , y llena de toda paz: 
propio: y,faca Dios al.expedaculodel d  Rey fie hallaba confidò* combatido 
mundo à la Sereniísmia fieñora Doña de vna3 y otra parte conlas agitadas 
]üana de Valois * para qüe viendo el ondas de íus peníamieiitóSi Avia que-
valor ,eon que vna muger. Hacía eom- dado en fu libertad por la fientencia*
bate contra los mas furioíbs golpesjdet ; como la Rey na : podía elegir mugerjó 
figlói tengan enfeñanja las tibiezas; à la paliada, fi ella quifieífe, como dì- 
£xemplo* lasvidorias*. . i ximos : óà  la Rcyna Viuda * Pnnceíd
; " de Bretaña, à quien le llevaba fu indi-

C A P I T U L O  IX* '. nación : y de aquí fie levantaba el con--
í fiido * y la tormenta, que fu corazón

5DE LO m z o  m s x n  €OÑ'X¿r 'padecím Combatíanle varios* y en- 
7 Santa. Reyna Dona Juana defjwej ; y ; contrados reípetos, que llevándole, y  

del Divorcio* {rayéndole de efta!, y la otra parteico-
: . mo à la nave los embates de las olas

H AHabafedibre eí Rey deípuéi enemigas : venían à dexatie furto en 
del Divorció , de modo que . mar.aìta alieno de quebranto, y lexos 
podia cafar con otra * o con d d p ueíto^  Si faltaba a k  Infanta D o

la miíma*fi qdíieraü am bos/D osco- ña Juana , fe m ofeaba' ingrato i fi a la 
k s  motiváronla fentencia d é la  nuli- Pdncefa Doña A na, efquivo* A lado- 
dad i li  Fuerza 3 y el Parentefco* , fanta^debia la vida à la Prlnceía, la 
naden efiirJtual, no difpenfado : y;ara^ efilmaeion. A la Infanta, debía, buena 
ba^ cofas pódkn facilitarfie .deípues compañía : à la P rínctía , buenas-au- 
del Divorcio a da Fuer fa fifi el Rey óonf fenciás¿. Faltando à la Infanta > próià-
fin tieraU b fertrcn ted a^  n a b a k k y  de la naturaleza ; faltando
tuah fi d  Papadiípenkra ; porquépófc - à IaP rincek , la ley de la capitulación* 
la fentencia igualmente quedaron li- ' Agraviando i la Infanta, infamaba la 
bres, para contraher Matrinaonio*tan- correfipondencía natural: agraviando k 
.to entre s i , como., con otros. Raedlos* hPrincefa,rompia k  palabra-Dexindo
emperOy,arnbos;íe n igUaí Hbertad}cada à la; In fan ta , deíacredítaba la : virtud;

, vno tomo kxefolucion conveukííteúá desando aiaP tineefadeíayrabak  ley 
; 'A' ■ . de
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deCavaiiero. A paitando fe de la In j. 
fj.nta , fe deshazla vn Matrimonio fo g  
Jemncmente celebradoiápartándole dcL 
la Princefa, fe impedía vn Matrimonié^ 
ocultamente pretendidó.La ley ¡deíefc" 
piriru, quería á la in fan ta ; lad e  la íaTrt%: 
g re , apetecía á la Princefa: y  finald-;'. 
mente i totho Rey , quifietá a la Prin-ri 
ceía Doña Ana para la í i ic e fs lo n ^ ;^  
com o ChrífHanó ¿a ía Infanta Doñá 
Juana, para confüelo de fu efpirítu. -/riL 

' - En efta perplexidad , ¿aliando y b  
el Rey inaccefsíble el trato dé la Infan^ 
«a, para llegará proponedla tnedioá 
de revalidar el M atrimonio; y  enten-- 
dieñdo, que la ferviá con el filertcio dé , 
d ías m aterial, cómo la íirvióxon la 
abftinencia de las paífadás: átfeguradíP 
fa conciencia en la juftificada fentendá? 
del Papaj.y deportando fus eípíritua^ 
lizados áfeétos en la Infanta Doña Jua* 
na , desándela Virgen á D ios: fe caso 
finalmente Con la Prlnceía de Rretañá 
Doña Ana, Viuda de Carlos V ÍIÍ.Cu-f 
nadó de Luís, fiendo cite de treinrayi 
ocho años de ed ad , y  la Prlnceía de  
veinte y Vno. Aora quifiera yo ( pue£ 
le efcrlven elfos calos para la -cornuá 
do&tma ) que aprendieran áq u llo s l 
mortales, y. fe defengañafien aquellos 
entendimientos, tán fubtiles á los hy-' 
perboles ¡ cómo tudo?a ía íubRandá 
dé íaS coías:efl:os,qüe efludiando odoá 
famente endefcrivir elogios délas fi
nezas de los hombres , no facan mas 
finta ,qúe dexat gallada fu imaginan 
d o n  , y lleno de vanidades méntírofas 
el papei.Acabaron tán en ñor los años* 
y la Corona de efta Chriftianiísimá 
Rey ná Doña Ana, que murió de rrein- 
tá y íieté añosde edad i fin dexar Hijo 
Heredero del Reynó ¿ avieñdo fidd 
dos vézes coronádá porReyna. Y ei 
Rey Luis XII* fu marido, que avia he
cho tan excefsivás demoftraciones de 
finezas, para confeguir fus,bodas, y  
extremos íeñridiisimos por íu muertei 
raneo , que el Pontifice León X; le efi?

crivió { como dijim os ) letras'xonfola* 
torias íobre fu llanto r el mífnRxañO' 
enjugó las lagrimas (aquí fel defengáña» 
délas humanas finezas) calando con, 
María i Hermana del Rey Enrique- dé' 
Ing laterra , muchacha de pocosañosr 
aviendofe entregado Luisa fus ábra-i 
zos con tan déíiemplados amores, qub 
dentro de tres meícs defpues de Libo- 
da,, m urióám anos de fu.deíbrdena- 
dap afrio n , fin dexar Hijo. V iro u , que 
k  heredafie, Sepafe, pues, que folb fe 
llam a fino el am or, que naciendo de 
las entrañas de la caridad, em plea: to-? 
das fus fueteas en querér por Dios,y en 
D ios í porque elle Ímpetu, quellaínan 
amor 3 con que penan mas qüe le aman 
los hombres 5 como nacido rateramen¿ 
te d e  la corrupción de Ja tierra > no es 
am o r; fino comercio d d  guíio fenfuak 
ho es eftimacion , fino codicia IntereD 
fable del fervor dé la fangre : no es fi
neza , fino furor del apétitomo es afec
to de la nobleza del alm a, fino bruta
lidad de la villanía del cuerpo. Mbrio, 
enfín, el Rey Luis, año de mil quinien
tos y  qüinze en edad dé cinquenta y  
quatro  años, aviendo Rey nado diez y  
fiete, y  cafado á Claudia fu Hija ma
yor con el Conde de Edgulema, qué 
íheedió en el Reyno con nombre de 
FrancifcoL nó por el derecho dé lu 
fimger ( que én Francia, por la Ley Sá
lica, cómo lábén todos, no heredan 
aqueílá Corona las tñugeres ) fino por 
ler el ínas inmediato Principe dé la 
Sangre.

Con eíia Hífioria fe corrigen íes 
errores dé Otras, que dexaron eferito;

’ que el motivo de la nulidad dél Matri
monio de la Infanta Doña Juana fue? 
porqué no erahefmoía,,nr idónea pa
ra la íuceísióñ. Es efio tan grande en- 

, gañó, qué iguala á ía impertinencia efe 
peníár, que pueden defcalarle los ma
ridos í qué no tienen hermofás las fin
geres : y aí error de creer, que lalgle* 
fia llegue á declarar nulidad de Matri-

mqé



inomo, à titulo de que Iamuger e$ 
fea* Ni puede comprèheoder efta falta
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de hermofura àia Infanta Doiía Juana; v
pues dado, que para lo ayrold del ta-> ‘gPE ¿O HIZO L A  SALITA RETILA 
fie , dexaífe algo que defear la natura- ; drffuv del Vhordo , hajìa quedar ton 
leza , no lo tuvo para lo agradado del • - f i  Familia en la Ciudad de
r o to  ; razón, porque de todos los IRV Bourges.
crúores es igualmente alabada.de ber-* ■- : g ^
mofa-, Santa, y Difcréta, Dedr /que ;̂ \ E x 3 m o s  a la Reyna Doña juana, 
BO;era ¡doñea para dexarfuceísiou J f delpyes de . la fentenda > en
Reyno, dandole Hijos al Rey ; es adi-.; - grande tempeftad de penasi
yinadon calumniofar pues la continua: • *;. combatida de las olas de la infelicidad 
s&bíHnenda delirato maridable, que en., humana. Hallabafe Reyna , fin Coro-; 
cl Rey no dio lugar à la difputa deefia ; ; na : Cafada fin Marido; Infanta, fin Pa- 
ífekade virtud, cerró del todo lapuer- dres ; perfeguida, fin afsiftencia : en la
]taálarefoludon, grandeza huérfana; e n d  trabajo, fola?

Viniendo, pues, à lo que difpuío y en el cafamiento defcaíada;pero con 
Luis XlI. tocantc à la Reyna Doña Jua-i el favor del Señor pafsó valero&mente
nadefpuesde el Divorcio i todo fufef todos aquéllos infortunios, refiftiendo 
grande, Real, y magnifico; porque ' con pecho Real los golpes de lator- 
jnidió fu empeño, por la grandeza de, menta. No sé de que manera dibuxa 
si mifmo, y por la de las prendas de la. Dios los corazones de la*s Perfonas 
Reyna, àquien no dexò de amar coá  ̂ Reales,que lesinfunde vna magnani- 
refpetofa veneración. En conformidad^ ; midad de efpirku tan valiente, que 
a eftó-, diole à Bourges, llamada e a f 'f  ningunas olas los marean : ninguna 
lengua latina Biturgnm : Metropoli del tempeílad los quebranta ; ninguna ad-
pucado Berri, y Ciudad nobiiifsima, • verfidadlos oprime:y quando forta- 
ique eftiende fus términos à las riberas lecen el interior con los filos del EfpU 
del RioQuerenel Ar^obifpadoBitu- ritu de Dios, ningún fu cello calamito- 
ricenfe ; de muchas Parroquias, Con-. fo turba la ferenidad de fu conítancia*
ventos, Vnlverfídad, Palacios, y No-, No fe moftró la Reyna quexofade la
bleza; con territorio num^rofo, fertili fentenda del juez; ni ofendida de fu 
abundante, y rico. En efta Ciudad, Marido ; ni agraviada de losM initosi
pues, d  Rey, pufo Cafa.Real à la Rey- ni irritada contra los Privados del Rey;
na con todos los ¿Criados de áinbas , ;ni impaciente con fu fortuna : porque
íClaífes, neceííarips ada grandeza de fu hallaba fabor en qualquiera calamidad,
perfona. Todo lo que la Reyna pudo' que hallaba cruz. Baxò del trono al
dcíearfue ley enelrefpcto de LutsXII. fuelo ; del Imperio ai Convento ; del
para la exécueion, con las mayores de- Palacio à la Celda ; del Reynado a la
moftraciones de gufto: mirando por vida privada: con tanta ferenidad de
la autoridad de aquella Real Perfona, , efpìritu, como fi huviera llegado con
mas zelofamente que fi eftuvièra.en; 1^ .  bonanza al puerto de la felicidad, Mi- 
poífefsion del Reyno : exprefsion, con, raba el efiruendo dé los fucefios .tragi-
que dio también à la veneración deiuf eos, que avia pallado, como defénga- 

: fenridad, todo lo que avia folta- -f ño de jas acedías del mundo ; y en el
dò à; la corf efpondenda de - ; -1' golpe, que la arrojaba del figlo , con-

•_ fu amor, templaba la verdad de lasDivinas pro
metías, Tenia treinta y tres años de

edad.



tetad 3 y diez y* ocho de Matrimonia, 
qujndo fucedió d Divorcio; y eftaba 

• tan, ejercitada en hazer de los igi»rMj| 
níoíos defdénes alimento de fu efpirfy 
m , que fe go zaba, donde Otras pcas%  
y aprovechaba cotí ferenidad 3 dolida
otrás tienen los peligros* k . ' , ' ; V

Ay algunas almas efpirituales, <jú^ 
difcürren fobré él gufto de padece*? 
íbbre la ganancia de las ad v erfid ad e^  
fobre el exércicio de las calumnias; fo¿ 
bre los provechos d é la  refignadomfo-; 
bre los bienes d é la  paciencia: y  ert 
fbpíando vn póco de vienteeilio con
trario , no parece que han difeurridoí 
fino que ib ¿toban can defatentadaa 
m en te ,que  firi faber regirfe ¿ füeltárf 
el go vernalle: y como baxeí perdido 
fe dexan llevar flúétuando de las olas? 
con que , o fe rokipen en ía cófta en^ 
tre vnas menudifsimas arenas de niñe^ 
rías i 6 fe anegan en el golfo de fu tur* 
bacion. Son almas de ílitiíifsíma efpe* 
culacioti : peto de embarazadas ma
nos : dexando afsi conocer, que ay 
vna como infinita diftancia defdc el 
dífeurfo á las obras* No efludiaba 
Serenifsima Reyna futilezas fóbre las 
aflicciones ( de que la Filófofia Ethní- 
ca llenó vanamente los libros) fu en
tender era padecer; fu díícürrir , fu- 
fnr i fu razonar,obrar: fin entender ella 
que obraba , ni fufria. DieZ y  ocho 
años eftuvo en vn defprecio afretoofo; 
am ando, fírviendtx ¿ y beneficiando á 
los Autores de füs agravios. En todas 
las borrafcas de las calumnias ¿de los 
vilipendios, y de las afrentas jamás tu
vo , ni el interior defeompueftó, ni el 
exterior abatido. Con ninguna fortuna 
le  turbé la fcrenidad de fu efpirifu: to 
das las olas ^quebraban en ía rtíca de 
iu coñfíati¿ia: con que llegó á faber
hazer puerto en los golfos, ,

Quqndo la Santa Reyna fe halló 
en la dilatación de fu corazorí¿ líbre 
de la Sangre, defafida de ía tierra? en
golfóse en el mar de los abifinós de

Dios :-y fin ninguna tardanza ¿con el 
Ímpetu del eípirira, como la 1 piedra, 
que defatada de la violencia fe vá aí 
centro : afsi la Reyna deíafida dei Ma- ‘ 
triniamo de ía fàtigre, fe fue veloz
mente aí Defpoforio- del efpiriw¿ y 
encerró fe en el corazón de fu Geíéf- 
tialEfpofaí AÍH fue,donde el almi 
defáhogó fus aúíhs ; tomaron alienta: 
tas potencias¿ y réfpiradon los efpiri- 
tus. Daba gradas al Señor,-por áver 
librado fu cuerpo de las manchas del 
deíeyte impuro ; y fu alma, dé ios 
áfe&os fenfuales. Revalido lá paífada 
entrega de fu pureza ; y comò el ven
cedor ¿ quedefpues de los peligros de 
U. batalla¿blafoña de fu valor: afsi la 
Reyna,. defpües de los combates deí 
figio, atribuía a ía protección Divina' 
él triunfo déla ViÁoriái Iba defembok 
hiendo con el dífeurfo los fecretos de 
Dios ? y conferidos vnos fuceífos cori 
otros, hallaba, que no avia compre- 
hendido los medios, conque Dios vía 
de nueftras acciones, para confeguir 
fus fines.

Hallándole, piies, ía Santa Reyna 
deíafida del mundo, y fus vanidades 
por tan alto modo, corrió defalada 3. 
fu Oratorio j  erí vno dé aquellos dias: 
y hablando à fu Divino Dueño mas in
cendios que palabras ¿ le dixo afsi. 
¿> Ya Efpofó mío dulcifsimo, yá Eípo- 

fb mió, me ha arrojado de fu jurif* 
diéion él figio ? ya me há defterradó 
de sì’.mas con todo mi corazón abra- 

„  zo yo efte deífierro, que me lleva á 
»  Vos. Reconoced, ó Dios mío ( pues 
¿jvueftrós ojos linees efeúdriñan los 
„  mas ocultos lefios de ios corazones ) 
p  reconoced fi queda eri dia mi alma 
Vf algun afímientó de fangre : que yo 
¿¿no hallo en mi ccirazoa otra colà del _ 
% mundo, fino las cicatrizes de las he- 

ridaSjCon que me ha laíHmadó.Cniz 
5, me pedífieis por dote de mi Deipa
ri fono : fi fuere ella ,  que ha pafladó,
„ admitidla i y fi falta °tra ¿ dad fuer-
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. } y dad penas. Ruegoos,- empero, fjj^úrrian. a-fii patrocinio, recibía Con
J> ¿uíciísimo Eípofo mío de mi alma, ¿migrado ;atodos confolaba,y a todos 
5> que la Cruz no me lardéis ea otro, ^trataba con afabilidad de Señora , y 
Jí fino en Vos, que foís Padre ¿av e , y t ^ í a d r e  caritativa.* A los pueblos^ que 

amorofo: que las criaturas fon para y ̂ la lloraban por desgra-ciada, fatisfacia 
’ midürifsima§, y mifíaqueza fum a*^;tpnVd dulzuta, como fi cala Litis ha

cínente débil. Defnuda-eftoy.de lo s^m erafido  gananciofa: y fuelo verda- 
„atóosdel% IoíhaZeddeeftavueí^^¿#ram ente,;pues no ay ganancia tan 
a, m  ílerva lo que mas convemento^ :^eleytable , como coníeguir lo que fe 
M fucre á vneftro férvido, y álii cor- fvfileíea. Toáoslos pueblos de aquel Ef- 
”  recCton. Tan refígnada vivo en vueA JJ$ado de Bourges,ia recibieron con ex- 

tras manos (y bien lo íabeis V os;diüK |fp^^ de ale-/
id ís im o  Dueño mío ) que: aquello | ;:gna.5 porque la miraron , no falo co- 
7j tendré.por favor mas Ungular, quei, pm oa Princeía ,que podia focorrerles 
” tcI]íT.í menos de mi ,y  mas de vucf- y eü los aprietos de la penuria: fino co-, 
’Ctraíantiisima voluntad, á defpecho moa Oráculo de fantidad, de quien 
”  de la concu pifcencíai No: tardéis, efperaban el alivio en todo genero dq 
■„pues, en mandar ¿que vueftra fiér- aflicciones, 
w va oye con preparado , y dilatado ';; y  :
V, corazón, para correr al cumplimien- ; C A P IT  V LO  XI.
V,to de vueftr.o Divino beneplácito, - ,
Pue muy agradable al Señor efta refíg- ' V E  LA EXEMPLARISSfMA V1DA¿ 
nación de la Santa Rey na : y defde eí- qne tuvo en Bourges I4 Reymt Vofidfaanxi
te día amaneció enfu alma vna luz tan //V^ hazeviage el Rey Luis, fum igue , 
fobrcnamral, que la impelía, y fervo- ; y marido ̂ ar a vifitarla: y ¡o que . ?
rizaba, para obrar en todas las virtud . . / enejlo pafsb.
des, no folo con perfección ; fino con ,
piotivos heroycos. £ ' ¿ ®  ^  ^uena fimetría, f.

Paliados algunos dias enTosexerrf-;;v:'S ? . proporción de las facciones, 
ciclos de tan altas resignaciones, llego; - c -  para la hermofura del cuerpo: 
finalmente el term ino, en que la Seré- .£s la difcrcta diftribudon, y  buen or-
nifsíma Reyna, aviendo falido dé Pa*¿ den de  los exercicios, para la herma* 
lacio, acompañada de fu ConfdTbr ,y  fura del efpiritu : y . el obrar fin con
de la Familia luridifsima que la: Real c ierto , y  como á cafo, no folo no ha-
magnificencia de Luis XII. la  Céñalo: .ze hermofura, fino que es pronoftfco
hizo fu entrada;én ;Bourges, año de cierto de inconfíancia , y debrevifsi- 
mil quatrodentos y noventa y nueve. raa duración cu la vida efpiritu al. La 
Apenas femó fu Cafa en aquella infigr  Reyna Doña juana, inftruida con altií-
ne Ciudad, quando d io  á entender a .fima luz-en todas las masfeguras ma
to dos, que en fu' PalaelonO^aviaGor? ■ .ximas del “buen efpiritu j y arregladas 
t e , fino Efcuela de virtud i ni preten* las cofasde fuPamilía caía  Ciudad do 
dientes^,fino Ios.de fu falvacipmAeflé|v B ourges.; con vertida toda á si-, repara 
fín parttculannenterefdlvib novíar los.exercicios deíii vida con igual
todas las mercedes., que le hizo el Rey dilcrecion, y prudencia. Un tiempo 
con mano libera}: fino folo deaquellasf f  Vte'nia para meditar i Gtro para rezan y, 
que eran precifasá la autoridad de> fu otro para acudir á las necefsidades del
pérfona, ya  la conveniencia de fu Fa- pr.oximo. Toda fu. converíacion era
iniliáv En lo demás, a.todos los que re* . oracíoh, y  prefencia de Dios: y en.efio 

- , ' - ocu-
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ocupaba noches, y días. Para protcf*; tre las manos de la ReynadFue muy ce- 
rar j c o n ia m odeftia,eldcfengañoi l&bre enefta m ateria, el cafo que fé 
defprecio del mundo , vjaba de vefH-r figue* A vn Clérigo llamado Efieban 
doshonéftós, y decentes. Paranior-*| Maché ,^Cantor d é la  Capilla de la 
tìñcar el cuerpo , traía cilicios a íp e ro i^  Reyna Santa , íe Le formò en vna pier- 
tomaba fangríentas difcipllnas, ayuriàM, ria vna llaga peligrofa. Y avi endolé 
ba continuamente,y rara vez,aun a p re ^ | emblado fu Señora vnvnguenro para 
tada délanecefsidad,com ía de earíid||C fu curación, eftuvotan impertinente,, 
Para dar culto à Dios , y  à los Santos,';;" que p roteilo, nò conféntiria leaplicafo 
rezaba el Oficio mayqr de lalgléfia . leaquella medicina otra maño, que la 
las devociones, que adelante direm os’ d é la  Reyna mifma. Afsí fe lo partíci- 
con mas extenfion, Finalm ente, para y: paróri; y conmovidas con la noticia 
el ejercicio de la caridad, y  mifer%* lásentrañas de fu caridad, dixo coa
córdía con los próximos> vífítaba por 
si mifma los enfermos, y los encarce
lados , focorrieodo en todas partes las 
neceísidades de los menefterofos. Eri 
efie cxerclcio aun era mas pondcrablé 
el modo, que la fuftanciai porque pre^ 
viniendo la caridad de la Reyna el em*- 
pacho de los pobres, alargaba la manO 
al remedio, anres que en pedirle , les ■ 
tuvieífe de coila la vergüenza* Para fa^ 
ber las ocultas neceísidades, fe valla r 
de vna devora Matrona de toda fu 
confidencia, llamada Belinai con cu
yo informe eílendia la mano al alivio, 
y la efcondia al agradecimiento, exeé- 
cutandojas limoiúaspor otra mano, t 

Para todos los enfermos pobres de; 
la Ciudad , 'mandó poner vna Botica 
vniveríál de medicinas ,*. y ella íe hizo 
vniverfal Enfermera. Quando vifitaba 
las mugeres enfermas, fí padecían lla
gas, ó apofieipas , por horribles que 
fuellen, fe las limpiaba, y curaba,puef- 
ta de rodillas*; A las que , eonfondien- 
.dofe dé ver delante de si aquella fobe^ 
.fania humillada^ la íuplícaban, que no 
fe arrodillare; refpondia con vna hu
mildad llena de gracia, y difcrecion:
„  Perdáis acaío, que me aftodillo, por 

humillarme ? Pues fabeis poco de. 
a ello i que lo hago por propia com¿ 
¿,vemenciíu
-. En éfias curaciones fe vieron efec
tos. milagrofos-i aviendo fído muchas 
las mugeres, que hallaron la falud en-

„  gran donayre: Pues no lo eftrañenj 
i, qué no todos tienen en las manos la 
„  blandura que y o , para tocar las 11a- 
„  gas delóspacientes, fin laftimarlos: 
¿i vamos allá ; qué quiero darle eífé 
íí coníuelo* Fue la Reyna; curó la iia- 
ga ; bolviófe: y acabada la curación di-; 
3, xo él Clérigo á los afsifienres; Na 
„  entendíais voíbtros lo qué yo dezía¿ 
,, No eftaba el remedio én aquella mc- 
„dicina, fino en aquella mano. Veis 
,, aqüi que eftoy bueno. Para que io 
vieifcn, fe levantó > y avicndo moflra- 
do la parte que padecía, admiraron 
defparécida de ella y no folo la llaga,; 
fino también la cicatriz; que tan cum
plidas como elfo quifo Dios que fuefc 
fén las mercedes de efia Santa Rey- 
ña,

Al paífo que con eftas obras de ca
ridad fe exercitabá lá Reyna con los 
próximos, la favorecía el Cielo en la 
Oración con abundancia dé favorecen 
cuya materia le fue de igual vníidad, y 
alivio íu Confefibr. Era efie ( como ya 
dixímos, y confiará de fü prodígiofa 
vida ) Varón doéHfsImo en las Theo- 
jogias todas, y no menos experimen
tado éfi la Myfiica : con que governa-^ 

>ba el eípiritu de la Reyna con fiagular 
'difcrecion , encaminándola derecha- 
anente á Dios por camino Real,y fegu- 
ro. Enféñabala, como avia de concer- 
tal* ármOniofameme el trato interior 
del eípiritu con las exterioridades del
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proximo : puntó que pide la .m ayo r^ l^ ra  retocar la tabla de la matèria èx- 
deftreza , aísi en el que Io dirìge, c o - f í^ te r io r ,  en quell* esercirà la virtud, 
ruó en el que lo executa. Poique fi el/'.;o^5;En el exerekio de las exterioridades 
interior fale de feo mpa.fi ado -al eXte-^;j^>dufemblanfce guarde fifura, fio abari- 
rior , fe relaxa ; íi fe efcoüde con e x - ,  m i en to , ni afeita don ; de modo que 
tremo, efcandaliza. La converfacion|}|»yroueítr€ fiemprc aquel porte , que 
del alma efpíritual ha de íér fíempre en //|b , pide el trató humano. En la llaneza 
v ic íe lo : pero mientras vive en la rier- : de cite trato nunca nace vanidad:

no ha de rilarte en el Cielo fiem-v!^, mas en la hazañería ay principios de 
fp re ; porque debe atenderá.muchas^^,preíuncxqn. Eleftudiado tiento, pa- 
obligaciones, que piden in e íe u ía b le -^ ra  no diftraemos, es vna figurería 
ménte trato con los próximos. A r ifo § f|^  fentaífica, que haze reparen en ello, 
fe deíadenden aquellos efpiritus tartj los que no hicieran reparo , lì le 
.atadosPque porque no fe les derfamég%,obrara fin efludio*La llaneza modeí- 
.él incerior, y exhale d  cfpiritu, aprie- ; ta es la verdad del efpiritu; y la ver- 

1 tan los labios, arrugan la frente > cier- ?,.dad, alma de las obras, A vn Seilor 
ranlos ojos, y fe hazen fordosàdos;/ ^ , ; ^ ^  V*Mageíladque no fe agrada 
que los necefsitán ; y aun à los que, 5, de encogimientos medrofos, quan-
por Superiores, los pueden mandar; • do la intención es fona 3 y la exterio- 
riandò à entender, que;rilan en con-, cridad contemporizada al trato ra* 
,v criación con D ios, y que no han de %..># zonable de las criamrasy con modete 
bullir, nf han de tener vio de los fentir:y to recato. Imprima V. Magefiad en 
dos. Ellos verdaderamente efcandali- :>«, qualquier materia externa limpia-, 
¿ah con lo que hazen; porque ellas ha- ¡ . .*> raente.el fin de agradar à Dios, eli- 
zañerias de geftillos afectados, no fon-. •/;*, giendo con la prudencia los medios 
hijas de la libertad de la gracia ; la - ^  proporcionados ; que elle modo de 
iquál, como tfixo la Serafica D olora obrar.en lo exterior, es la cónverfa- 

* Santa Thcrefa, no anda prendida con ‘ m e io n  ulterior,con que hablamos à 
. .'alfileres* O tros, por el opuefto, fden V,, Dios interiormente, aunque fean ex- 
, tan to  al exterior, que mezclándole con, ' è*, ternas las materias, en que defpiri- 

e l trato dé las cofas temporales, íe.def-, ; tu fe exercita. A tendía la Rey na ella 
, templan ,y  fe fecularizan, o fe aífegia- ' enfefian^a: y , como fi fuera de algún
- ran tanto t que no dexan hombre in- ¡Oráculo Celeílial, aprendía los dócn-;
:terior. Es,pucs,.grammagifterio de el- /m em os, y los exercitaba con puntua- 

,plritu dar ri punto à rila confonancia: sliclad infalible ,y  con. gran aprovecha^ 
, y hazialo con admir able diferedon 01', / ,miento de fu alma.

„ Confeílbr de la Santa: lleyna. De- ... , Por dios, medios crecían incom-, 
. „  ziaia> Scüora; paraqueeljnterior, y , parabkmente la fanridad de la Reyna,1 

,, las obras exteriores tengan;entre sì <y la fama de fu fatuidad > de modo que 
„concierto, haga V, Magcflad: labor.. -llegando à los oídos del Rey Luis XII.

interior.,-íobre todo locxteriorrquc ;fu antiguo Efpoío, no pudó'contener- 
-,, trae entre: manos t de modo quefalr-r .fe, fin ir à videarla, para éncomen- 

ga el efpkitu a dar ri ̂ iimicnto.a Ía/>:> :;tdar^ mas de cerca en fus oraciones.’ 
, - „obra.; Rèmedie V. M^éftad,lQS:p,ó-?(^^ílas hallóle irvi ílr ado de la-piedad de 
v: .,bres; confuele los afligidos s cure losf'¿fas defeos, no aviendo permitido la 
.,,, enfermos: hagalo, empero,-todo por : iteyna d.exarfe vèr del Rey : no fabe-i 
■ v ,1-Dios, con Dios, y pará Dios; fin de- : vmòs y,fi, ò porno envilecer íu autori- 

M ■« Aíirnuhca. de Ja ma no eile pincel,pa- dad, ó por no. driper ta r fcndtnientos
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antiguos, o por no íiihr a los cumpa^y 
mientes del figio , y ethiquecas ^015̂ ^  
cas. Con todo elfo el Reycftuvo 
tierno , repitiendo infancias > y fuplt^ ,| 
cas reverentes , que proteftaban-ei 
bido concepto dé las vmudesyde 
Santa Reyna; )f acafo'hlzieron: vifo%j 
de íatisfacion k  los paáfados deípre^f 
cios. Mas entendiendo Analmente,. quég^ 
Dona Juana fe mantenía inflexible 
el didamen de na dexatfe v ertrazq^C  
quedarle oculto éntre los paños de 1í| |A  
Capilla de Palacio, para obfervar á laC; 
Santa, quandó íaliefle a íusésercicio^C> 
á vna Tribuna, como lo acoftumbraba^

ftdo tan fid c 1 i ísurio Pa dreeñ 1 as tribu 1 
dones , no la defamparaíle énfá quiq- 

- tud de Tu vida. El V. Varea ( quEama-f 
batie rní {$1 mámente á la Reyna)le ofreC 
CIO nO faltarla; y que defde el ofícjo der
fu obediencia tendría , cuidado de v e 
tarla lo más frequentemente, que le 
fueíTepofsible. Aí$i lo executó con 
na puntualidad > y acabado el Provln* 
cialato» j bolvióaafsIÍHria de afsiento, 
hafta que la Santa Reyna murió.Con la 
dirección, pues, de cite Varón Santo, 
fe arreftó á gloriofas empreñas del h{*?. 
nór ,y  culto de Dios, cita muger pro- 
digiofa , hada fundar la efdarecida

yfegunle avian infórmadoi Logró fu. 
deíeo el Chriílíamfsimo: Monarca ala*  
tísfacion de fu p iedad ; porque llega-* 
d a la  ho rade  lad ifc ip lina, comenzó: 
la Reyna á defeargar fobre fus virginal 
les carnes vn diluvio de azotes; entre- 
cuyo eftruendo, y el de los ardientes 
fufpiros, que de fu corazón arrancaba ■ 
la enamorada V irgen, quedó atónita: 
el Rey. Luego, empero, que el embatey 
go de fu pafmo devo to , dio lugar a ; 
las juftas reSexiones, que de golpe íe : 
le venUná los o jo s : derramódtiernas 
lagrimas, arrepentido de hallarle prí-^ 
vadodetanfantacom paüiák \  *'

En eftos tiempos, Con efcáfa dife
rencia , la Santa Provincia de Aquíta- 
ma eligió en Miniftro Provincial al 
Conféífot de nueftra Reyna, Fray Gil- 
belto Nicolai; y tiendo necesario acu
dir á las obligaciones deLOficio, era 
coníiguiente faltar á las afsiftencias de 
la Reyna. Efta aufencia de tal Padre* 
nivo la fiel Hija por verdadero traba
jo : porque faltándole el. Conféftbr, 
que cón la luz dé fus direcciones le * 
avia férvido tanto en fus deícorifuelos* ' 
!c parecía quedaba ciega en vnaobk 
caridad de Confufíon, ignorando , co- 
mo podría dar palló fin peligro* Eftí- 
muladade efta pena, le rogó con fer
voróos ínfhrtcias fe compadedefle de 
lus neceísidades; y que, pues le avia - 
; ‘ Pai te VI* ” J

Orden de la Anunciación de MARIA. 
Sandísima, como lo iremos diziendq 
£n los Capítulos fígulentes* 1 ’-v

C A P I T U L Ó  X1L .

t>t\ALGWAS V E V O T I $ S 1M A $  
Congregaciones, que fundo la fredad de ¡4 

Reyna Dona Juana en honor denuefira ; 
Señor Jefa Chriflo^y di latGr^ i 

' gen MARIA Nveflra 
Señorat

N t) fuélen cónócerfe eon faaílq 
dad los dones íobrenatura-í 
les : pero ,no fon ínveíHga- 

bles totalmente i porque ,, para cono* 
éerlos, no faltan feñales en ellos 3 fino 
advertencia en nofotros. El amor hu-, 
mano no admite compañía; comofea 
cierto que por fer folos * en lo que 
aman, enloquezen los hombres, y fe 
defpedazan las fieras. El Amor Di vi-; 

y no, empero , como Antípoda del hu
mano j no tiene mayor penalidad, qué 

Ano tener, quien acompañe fus finezas, 
^empleándole todo en el objeto que 

yyama: porque , como dixo aquel af-, 
fombro de penitencia, y amor, S. Pc-  ̂
dro de Alcántara: El Amor Divino amé. 

Jtn emulación; foto muere de zelós, de 
que ’todos no quieran lo que el quiere. Avia 
llenado la Reyna Doña Juana fu cantil 

r ■ Aáa díD
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'dìisimó pecho dé las afluencias de c% » pueftos pára las Congregaciones, ib 
Amor Divino ; y rebofando * y repáre 4 cuya m/Htueion fe halla movidaraun-* 
tiendo caridad por codas partes, pa- ; ; »que nofeaa revelados, fon tiernos* 
decía aníiofamente, mientras todasla% >„parà fèyvori^ar elefpiriw í devotos* 
criaturas no venían á participar le  rati , H pira  enternecer la, voluntad;y afcrá.c-
dudables aguas* A fín d e c o m i m i c a ^ K ^ ^ Í ^  
las à todos, ìniHtuyò>i paratodaéaU ^Jpstiéhykk^P ordam ita  Calidad,que: 
dad de perfonas, cinco C ongr^ tó i^ 'p^ficúen  en:sí, fon pfovechoíbs ; y &  
lies, éh'caminadas al reforme de la vhf $fy* fe proponen al SumiUo Pontífice,pia
d a . y aumento dei e/pirim : porqu^g^jtáqüeips apruebe confa bendlciart* 
pretendía,.que todas las Gentes ,■ tendremos dòs Validades ; vna láfe- 
fos Pueblos alabaíféncál Señor en c o h ^ f ^  güridad'dé dios para el merito ,; #  
tìnuos íaérifícios dé Honor * ófádÓtíj^vV» otra, la difsírrmlacióm de fu Autor# 
cuitó* ; ■ '. ' : „  para la cautela contea lá vanidad .Pa

pará- la inítítueíon de aqueftaáf r e d  ò b ical laReyna el :confe jo i po rqn e 
Congregaciones, o jütítas tuvo lá S á t t - e r a  muy amiga de obrar con fatica
ta Reyna algunas revelaciones dé láé , eíon ; y. aviendofe coníulcada a la Sede 
¡Virgen Madre Señora nueRra: péro ely ApoííoUca ;( en diferentes tiempos .) 
ConfeíTor, como Varón prudente, de-V\\ los aprobo mon benigna liberalidad, 
tenia eftOs impulfos baña examinarlos' concediendo juntamente, à los Con- 
bien : cautela, que Rifaba mucho con fregantes muchas Indulgencias*:MoS 
el gèfuò de ella prudenté Virgémfiénf exercicios fueron cíncó. * para otras 
ido tàtì dòdi al diífdmert del Vároh tantas Congregaciones i que para dar- 
Santo ̂  que en mandándola olvidar uf- Jas mejor a.entender, fe irán propon
tas cofas, tas desata con mas gufto* . niendo por fu orden > y fon lasdi- 
que las recibía. Ni en lá realidad es ; guientes*: 
dod i, el que folo fe füjcta: fino el
que halla tranquilidad en lá fujecion*; ,: CONGREGACION L
Álmas ay , que fe rinden à lo que íc :
les manda ; però quedóles vna pefa- 1)É LAS DEVOÚTON ES  , 0  BE¿- 
d  umbre tan inquieta ,-que forcejan ■ . - neplacitvs déla Virgen Nueftra 
quanto pueden, por faendir de si'el . • ■- Señora,
pelo del rendimiento; Sienten Vcrfé
defafidas de si ; llevan mal la fujeciotíf T*“* Stando la Reyna elevada en con- 
:y quando fe-les quítalo que quieren* J|M templadon, fe le apareció la 
'ó fe les háze abrazar lo que repugnan# ̂ '  Inmaculada Virgen -MAR IA
padecen turbación, porqué tienen du- con. benígnifslmo femblante, .combl

e z a  , en l0:que tienen apego*. Propo- dando, áí parecer, a qué la pidieífen
nia la Rey na alJConfcfìòr, lo que le ' mercedes. La fervoro fa SierVa, pare- 
■p áífaba, 1 éncií lámeme, y fin cien dolé fer efk Ocaíion oportuna*
y defpuesfeguia, lo qüe íe Ic manda- ; para lograr el favor, la rogò fe dig- 
bá , cón rendimiento pacifico , y fere-: ñafie de àtcì-it^XiivEìi quì devocisii&fìi 
nidad humilde- Continuando Cmperoe [fveupò fu Mage/iaU. rúas prineipubtente  ̂
la Madre-de Dios lá Iníplrácion ; y re-; - Quando defpueí d e la muerte de fu Santifi^

: cptioaendoeiConfeílor algún rnyfte- ütóMy o^uedit en la mortalidad de efiavidaí
íio en ella,dÍxod ili SantaConfeífa'da:y No preguntó por los fenrímibatos de 
„ Señora, eíics ejercicios, que V. Ma-.. : fus interiores potencias i rii por la ter- 

} i] nene premeditados, y : díf- nura,yprontitüd de obrar del cbrazony 
f ' ■■ que



eme llam am os devffáw': fino póf loS Ó P«||: ■
diñarlos exerdeios de las acciones coi ^ CO NG REG A CIO N  H* 
porales en orden al culto externo ,coqQ
que fe proteftan , y mueftran losafecg^ PELOS DO l o  PUS DECHRISfd  
tos Interiores del alma* En eñe í f  Nuejlro Señor,y de fu  s  antifsima
do . reípondió la Reyna del C id q a  fef.; , - Madre,
de la tierra» que ', mientra^ v i v i d ■ - - - '
efte m undo, defpues de la muerte T  • A  profefsion dé la Reyna la ref- 
fu Hijo Sandísimo, fe ocupaba p a r t id  |  p ira d o n , y  todo d  exercido
cularmente en ellas tres devociones.^ de fus potencias vitales , no
La primera, Solicitar la predicación def fue o tro q u e la  meditación d é la  Paf- 
% v a n g d h : La fegunda, Frecuentar lof ílonyy M uerte de Nueílro Señor Jefe 
'tngfteriús de la Cruz: Y la tercera, Comed-* C h riílo , y los Dolores de fe foberana 
gar frequent emente, el Cuerpo, y Sangré dé y M adre : fin pafsion , no fe alegraba; fin 
fu  Duldfstmo Hijo en ti Sacramento de la~ do lor, no refpiraba; fin C ruz, no de£> 
Eucharifia. Sobre d ios M yñeríos in P  cania bas y fin muerte no vivía. Effei 
tituyó la Reyna la primera Congrega- é ra la  defpenfe vnlverfal, donde afi
ción , que llamé»: De las Devociones de \ mentaba el alm a: de aquí Tacaba con- 
la Virgen; porque eran exerddos ex- feelo para las tribulaciones , rocío’ 
tenores,6 beneplácitos de la Soberana para las fequedades , fortaleza para!
Madre de Dios,írequentados de fu de* los tem ores, fomentos para el amor; 
yocion con efmerada particularidad* ideas para la virtud. Como andaba

En confideracion del exercicio éñ|; tan embebida enefta ocupadon pia- 
folicitar la predicación, fe ocupaban los: dofa, llego á inventar fu devoción en 
Congregantes en propagar la F e ; en las Llagas del Señor, y en los Dolo-- 
íufteDrarlos convertidos á ella, y  lo¿ fes de fu Madre Runísima vna vníver* 
Mimftros del Evangelio* En memoria t íál o fídnade medidnales vnguentos.7 
de ¡oí My¡lirios dé U  Pafsion de N tR¿demp~ En las Llagas de Nueílro Redemptor
^ r/^ j,ex e rc itab an fe  los Congregan- Jefus, pufo los aromas, para aumen
tes, en feírir las perfecudonesj en per- to  de los bienes; y en los Dolores de
donar las injurias; y  en pacificar las - la Madre Soberana , fes medicinas;
diícbrdias de los enemifiados. En con- para remedio de los males. Ó I re-
fideradon de la frequencia déla SagradOr partición diferetiísíma! O Reyna fe-
Comunion, fe exercítaban los Congi e- , b ia , ó Virgen prudente, ó Juana de- 
gante^ en oir Miña cada dia * en fxe- v o ta ! Quan acertadamente lo difpu-
quentar las Comuniones, en limpiar,y fifle t Quan bien nos guíaíle I Si bufea-
aílear los Templos, y dar alas Iglefias mos bienes ; donde fe hallarán le í
alhajas, ornamentos, y  vafes Sagrados* verdaderos , fino en el Collado de 
For cada viu de eftas devociones, fe Nueílro, Señor Jefe Chrlílo ? Aíü en
rizaban cada dia diez Patee noflet- , y  fengrentados con el IneíHmable pre
diez Ave Marios-, y los Congregantes ; ció de nueílro refeare , hallamos el 
traían vna Medalla, en que por la vna bien de la Clemencia ; fino por lo
vía^  e^aVa gravada fe Imagen de que valemos , por lo qué ceñamos., 
MARIA Sandísima en fu Anunciación; Donde podrán hallar nueílros males

y por la otra, la de fes cinco Lia* rem edio , mas feguro; que en MARIA
gas , el Cáliz , y la Sandísima , que es nuellra Madre;

HoíÜa. que tiene entrañas piadofas; que mi
ra  fin horror nueílras miferías : que.

F ^ tc V I , " A a a i co*

De N.P.S.Franc,jklV .Cap.X IL -j 51



555
conoce nnefiros achaques i que com- 
prehende los remedios ; que vivifica, 
mirando ; que nos da vida, y eípiritu/: 
confolo convertirá uofotxós aquellos 
fus ojos mííericordioíos^.. V'

Finalmente y. en las cinco Llagas, 
de Chnfto Nuéftro Señor , labró lá 
Reyoi cinco fu entes, Lá Llaga U e lá  

//mano derecha , era la fíjente de los 
"buenos penfamientos o la de la manó 
izquierda, la . fuente de la mortificad 
cion: la del pie derecho, la fu ente dd / 
jos afeaos.amorofos i lad d  jizqukr# 
do, la fuente de la compunción 
la del. Collado , la fuente del enagek’ 
aiamiento del fígloy.y total transfor-. 
macion dclalma en fu. Amado , ha-, 
ziendofé por la caridad1 vn efpinut . 
con é l .: ; ' . - ‘ , y’> v

En la Oficina íagrada de los L)olo  ̂
fes de la- Inmaculada Virgen, depofi- : 
tó cinco remedios# En el Dolor de 
‘%m á Egypto., tenia remedio para los. 
combates déla Virginidad i que no fe r 
coñferva indemne, finó. huyendo de 
Herodes# En el Dolor de lá pérdida del 
Hiño, tenía remedio , pira las ieque;- 
dades del alma í que nó fe curan , fino 
períeverando en bufear# En el Dolor ; 
de aver encontrado con la Cruz á ÍU afligid 
difsimo Hijo, tenia remedio para.las 
tribulaciones , con que exercita. eL 
aborrecimiento délos mundanos á- los 
efeogidos Hijos dé Dios. En el Dolor  ̂
de averié vifto Crucificado:* tenia reme
dio parala árrógánciá de la foberviaí 
que mientras no ■ eftá clavada con los 
clavos del temor fanto, forceja contra 
íu Criador, y Dueño Supremo* Y;yl- . 
timaraénte, en el Dolor de averíe/¿?4/ 
xado en el Sepulcro ; tenia remedió para*'- 
el derramamiento delosfentidos, ha- 
ziendoles: vrvír en foledad , fin vida do 
deleytes fenfuales. En efia fagrada 
Oficíná de da Madre , y en aquellas 
cinco fuentes del Hijo , bebíala Rey

una Doña Juana virtudes; daba vida á 
ios de (mayos dé la naturales, euray

ion
3barpafsiones , y vicios y daba ro1 
bufia falud á todas las ‘enfermedades 
<dcl- alma# Efiraño remedio ; vivificar, 
con la muer té , y aliviar con él do
lor ! En eftá; Congregación; por cada. 

:Yno: de los Dolores de C h iflo , y fR. 
/M adre- fe . rezaba yn- Pater nofier:cc¡a 
AvérMarta; á los del Hijo, f a  pedía 
Viu virtud ; y á los de la -Madrel k  

//extirpación dem  vicio* : - ■„

^  /  : CONGREGACION l i í .

; pÉ LAS COR ÖN A, S -BE H. SEñOR, 
.Jfefu Cbrifio , y de fi.preciofd .

. . Madre» . 7 , L

Ä  piedad.de k  Santa Rcyoa, ílé^  
vando adelante los empleos/ 
de fú rdevodon, hizo vna re^ 

particion de C oronas, divididas en 
tres7. órdenes1, ó claífes; que llam ó: á' 
la prim era, Corona de los nombres; á la. 
fegunda, Cor.ona.de loi dolores j y  l í a  

; te rcera , Corona de los anos. Todas efias 
Coronas lasfubdividió, de modo que 
en cadavna avia Corona para el'H i
jo  , y  Corona páraUk Madre* Fbe- 
muy grata á la Virgen Nüeftra Seño
ra efta devoción: y por infpíradon,' 
y  beneplácito fuyo fe pidió la confir
mación de Olla al Summo Pontífice 
A lejandro Vi.' quien liberalmcnte 
condefeendióá lasfuplícas de laR ey - 
na Santa , aprobándola , y  confir- 

, mandola : y LeonX.- concedió trein
ta  mil dias de -Indulgencia , á qual- 
quiera , que la retalie# Lá Corona, 
püeS, dé los nombres,^ llamaba aíslf 
porque fe ordenaba á íeVerenciar los 
dulcifsimos nombres de JESUS , y 
MARIA : y para efte: ¿lefio, fe reza- 

* ban cinco Pfalmós, cuyas letras Iníeía- 
;■ les del primer verfo, dexaban forma^ 
/ do eon.ordenacrofticöirefpeifijvamen^ 

te, los referidos nombres de JESl/S, y 
; MARIA. Para el nombre de JESUS 

eran eftos los Píalmos de la Corona.
- IÚLÍ-
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SQVEQVC DoMINB ¿fÉLlV|SCfl¿tS 

(̂ JEPB-HXPVGNAV‘ARV14'T
Para el nombre de MARIA i'. ftrviissíg 
ín la  Corona el Cántico, y Piáli
fluientes* v L ■ ' ;

Ĵ JEGMIFICAT ANIMA MÉA DoMÍNVMfcf 
D oMIN.VM CVM TRlBVLAfiSRI jp:',. 

Jj^EtRIBVE SaS-VO TVOÍ ' * - * * - *

v 1—4 N convertendo D omiiívsí-
- , TELEVAvi ANIMAM MEAM¿
Fueron eftas Coronas imita tio n d é ,,; 

las que cfcrivío muchos años antes el! 
Doftot Seráfico Sv Buenaventura: y á 
los principios de nueftn Obfer Víñicia' 
íe rezaban en algunos Convento^ deí* ; 
pues de Completas* ’

. Las Coronas délos fiebres, tam*- 
bien le dividían en dos; en la de C brifd '

:£7

d e z ia , rezando fetenta y  dosAvÍM a^ 
rías cón fíete Pater nofter; en merno^. 
riá y y  reverencia de los fetenta y  dói 
anos * que fe dize aver vivido t M  M i  
maculada Señora^ El Papa ju lib llJ#  
inftahcia de la  Péñora Doña AníNfe- 
Francia AHtit£(úísí-fe llama la Prelada) 
de el Monafterio d i  la Anunciata de 
Bourges, confirrubefta devoción del A 
Corona de los fetéritay 'dos añ$s:dé 
M ARI A Sandísima ; y  la concedió fe-í 
tetítá milanos de perdón í y  finñlmen* 
te el -Papa León X. concedlb .treiñtá 
mil á la Corona de los treinta y  ; í '* 
años de Chrifto. — f

•' Ü A F Í Í V L O  t Ú L '

PkOSlGVE L A M A T E R Í A  VEL 
Capítftlepaffade.

 ̂ CONGREGACION IV*
to ,y  la de fu Madre. La Corona do ' * ■ :
Chrifto ordenaba* que por todas fuá r fiE LAS OPERACIONES VE LAVlKGEfr 
rincollagas, fedixeftencinco Pateé 1 Mar id Señora nkefird: - 1
ncfttr, y cinco AveMariás, La Corona1’ - ' '
de ios’Doiores de la Virgen Maria 3 fe = í “ ; As virtudes ¿ gracias /y-dones dé 
rezaba en memoria de los qiie aviaíií ’ l  la Inmaculada Virgen-Madre 
corazón padecido»* en la Haida de £gjp¿ ■ dé Dios* fon* en calidad, y  
to\ en la Perdida del Niñe j en la peña di \ . ñu m ero, incompteheñfíbte&r Efloard 
averU encontradh cen la Crttzä cueflas; eri guye el gratia plena del Angel, jfóbre
lade averie viflo clavarPy clavada ¿tí / la capacidad Intnenia dé la Materni^ 
eil a-, y. en la Sohdad 3 en que quedb, qnan- dad : piles es cernísimo, qúé fíel Mari
dcledexbjefvltadóih cádá vno de eftos eí Occeatio interminable dé tan alta 
Dolores* fe dezia vn Pater nofier} y va. -Dignidad fe Heno dé las aguas de rodas 
Ave Marta: y por el rezo devnayy otra : las gfäcias con el Origen eterno, y Píe-* 
Corona íe iograban.Veírité milanos d e . lago ipmeri fu rabie de todas ellas} que 
perdón * por concefslon del Papa Ak* : eS la Divinidad i todas ellas ion al fia-*- 
xandro VL ■ - d ' mano entendimiento inapeables. Por

: La Corona de los anee , íe divide' efta razón no dricürria la Reyria Doñá 
en lcß de Chrifto tiueítro Salvador , y- V Jüafid fobre lo que Dios hizo-en fu fo- 
lcs de fu Madre Santifsiniat En la Co-* V :berana Madreyniíobre lo qüe el amor 
rona.de los años de Chrifto* íe rczabaQ efta Señora ejecutó por Dios; nt -
treinta y tres Pater nofier tú  ri Otras tari- íobrelos dones* con que la enriquecía
tas Ave Marias , en memoria dé los: la mano Omnipotente del AMÍslmo? 
treinta y tres años déla vida del üiifmo porque le parecía infinita la magnitud,'
Salvador ]eíu$ 5 y Redemptot nueftro. que tan fín limites excede nucirá Saca;
La corona de los anos dé la ■ Virgen le compre henilorn

Parte VL ' ' “ Aaa 3 Prc-j



J? Chrcmíca
Preciffíirpénte, pues, meditaba igj# 

.deyotífsima Rey na aquellas operacio#|# 
nes, que ep\el Evangelio , y Sagmd^ S  
Eferiturafe lee con esp^efsion, ave#;:# 
«bradQ.Ja ykgenNpeífoSeírora, coqÉlf# 
quatquíer rlinage de ponencias 

: xíoej'o menormente * p ^ íc ín d ^ d ^ ;;#  
o dexandoá partee! genero de virtud#^

. a que fe pueden {educir las tales. ■ ppe*^pj' 
raciones : de modo/que fo k q ien r^^  
atendía, a lo que con claridad fe d i z ^ | |  
ayer;obrado la .Virgen Sacratií$in^|:;; 
^tpe$Jé$¡£y t{>> palabra/, y ¿braceó 

■ kaqueik  calidad,  que les da e J d iy ^ #  
geliorPorque aunque po admire duda* * 
que qualquicra operación de la Vir
gen Madrede Dios j  fue yirtuqfiisimaí 
y cada vna , por fu objeto, y motivo#;; 
partíctdat y, puede redueirfe ávira ef- 
.̂pecie de virtud: pero el Evangelio én ;/ # 
muchas no feñaía expresamente, ni el 
^nombre ¡ ni ;la calidad,mi el motivo de ' 
la virtud, á que pertenece. Hufo la Vir- 
^enfP^ptgcon el Nm&^yjzs  coíaindu^ 
bitable, que en el hecftq/de.eík huida V 
«xercitó muchas virtudes. Exereitóia

\ o r t
miento : Ríen aventurada, -porque crtifiti 
dpnde cou/fa expr eflam cpte , que la 
Virgen tpyp fí^pues oí adío de creer, 
pm eneeepqr fu;naturaleza à efta vir
tud. En la Anunciación dixq la Virgen 
al Angel: Aquiejià la. Pfclava del S enofi 
dbpde aunque no feoye el nombre de 
la Humildad , fe expreíia el objeto dê  
ella , en aquel reverencial abatúmen- 
to ; en queiibhiiìdèménte conficíft la 
Virgen MARIA el defedo de funden- 
cía, para Dignidad tan alta/En la Em^ 
baxadaafel Angel, quando bendixo, y  
alabó à la.Virgen con,tan. fubidos blo- 
fiosi-pensò MARIA Sàmifisma /obre là 
calidad: de la -falutaàpn r dónde, ònnquq 
e l Evangelio,no dà nombre de1. PrudmA 
cja àja reflexion, y pregun tacque hìzoi 
la Virgen *, la  mifma operación por ili 
naturaleza diz e, que ine cautela,, y-dr-j 
cjtnfpeccien\ adtos amboside la pruàen-
a  a*
; Entre eftas dos maiierásrieDpera- 
eiOne$(y explicólas con eftá dÍíHncían¿ 
,y diíufionj-porqueiíobíe fu inteligen
cia fe-ha de fundar la.narradon de los

Piedadiyücs como M adre, cuidó déla  ~ Exercicips, y Congregaciones, reílan- 
Íegurídad de fu Hijo; la Obediencia,pues f  / tés )  ay efta diferencial, que en las vnas, 
con la fhga;obedeció la voz del Cielor no fe dize la  virtud >rque fe. exercitó;
la Paciencia, pues, toleró; guftoíamente^ ; mas ep las .otras * exprdfamcnteíe d -  
laa defeomodidades de |an  penofa jo r-  pecifka. Eíilas vnasfeófconde el'aco
pada:: pero;el -Texto dej Evange 1 io n #  tiv o , porque fe venere el. hechor :ea
dW* que la Vaygé^en^ o pa ci en t^ f las ©tr^sfe p e la r a , paraque fe.imite1.*
obediente,^yjiadtifa)^ el mpti- En las vuas^no fe. expreífa la 'calidad
vo ,^ o n ^ e d a  Divina Madi'c pufo err del méritos, porque tniéntras fe-ignora
praáic% k^paaejop ídeic^  Ja;efpeCÍe\de/lavirÉuditiifemredlbre*

Otrgs;operacionevay d e la  S;obe-r mente fa;piedad pox el cam potdcróJ 
rana Madre^que el iniéno ;Ev;angelior das., fcgun . fu devoción;: en las, otra? 
exprdfa con calidad de virtudes efper-. claramente fe efplica Jacahdadvó d ' 

yu^porque; las/da ei'prqpro#: ; eprteto propio de la5operación /p a ra  
pQmbrqíl§]? ̂ virtudl3a que pertene^ que fe entienda av_er; arpado la V irgen 

. cen^:y^pK >rquedeti4^j^m otwo;d e ^ ^ o n ? a fe ó ip  tan íinguíar: ^gunas; virtu- 
k  opcrqgióni yá po rquek :mifma opc-. des ,rque tos Evangelizas las expreífa-
racion ,;que fe refiere ^pertenece p o r ; to n  en honor fuyo, con los elogios de 
fun^tqrakza (aunquenpfediga) apf-/ fps.propio?: nombres., En:lasvnas, fe 
pecie devirtud detei-mipada^Enia C af̂  da norma para la  vida A ftiva: en lias 
ía de ^a^harias dixo V anraf fab ; .otras ,p a ra ía  Contempktiva jy  en la
Virgen Madre del hermofo conoció luiílurad^ cQmpoíicioii. de,todas ,ic k a
•? para
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para la vida Monañicá. Conforme 
-cfta diftribucioti dé la5 Optaciones á m
MARIA Sandísima 3 íundó i í  ̂ pladó^^, 
Reyna Doña juana tres C o f lg fé g ^ Í |g

Virgen eñ general fegun tódona^élI< ||V  
que en el Evangelio fé leé 
hablad*,) oblado la miímá V ii^ü j p a í^ ^  
que la medita clort diRüAa!dfeíptaya^£5y 

. da mente fegun íu piedad. Otráyf¿Crií& 
gregaeien de las Virtudes dé la Virgen, 
conformidad de las Operaciones, qu&f ■ 
los Evangelizas expreda menté Üamaá^V 
Virtudes i para que con efpecial defc»; 
Velo fe imiten j por quinto con partb*;V 
cujar afeólo lasexérciró Nueftrá Se-¿ 
ñora. Xa tercera, f  vltima'Congrega^ 
cioíi Ríe Mondfttca; compuefta de la£ 
diez Operaciones dé la Virgen > expref- 
íadas con nombre de Virtudes 3 y de ro^ 
das las demás, que por P enfamiento ̂ Pa^ 
labra, Obra executo la Madre de Dios/ 
reducidas refpedivametttea cadivn£ 
de las Virtudes expresas: y conforme 
a eíh mixtura la Reyna Doña Juan# 
compe fo con devoto artificio la Reglaf 
de lis Monjas de la Anunciara; de 1# 
qual hablaremos á fu tiempo* 1

: Rolvieudo lora á la Congregación 
dé Xz^Oper atienes dé la Virgen en general'. 
todas ellas fon Quarénta s fegun lo que 
confia estpreffamente del Evangelio,' 
qué MARI A Sandísima Pensó, Hablo 
Úlib: porque los Penfamientos fueron 
feis ». fas Palabras onze > y las Obras 
veinte y tres; y todo fe eípecifica por 
el orden, que fe ligue« ^

riií él dicho dé ío$ Paitares* EfcyJC^w?t¿ 
do. coníérvolíE refpueftá del Hiño péN 
dido. Y el 6 . Quando íe admito de lefc 
qué del tnifmo Hiño íe dezía.

PALABRAS DE LA VIRGEN.

“ As Palabraaquc habló la Virgen; 
fegun lo que también en élEvá^ 
géiio fe dikeyRieron onze; efió 

es j fueron oñZfe iasocafiones, eir qué 
habló.La t .Quando hizo voto deVirgi-i 
nidád: La t .  Quando declaró élconfén- 
tímíento^para í er Efp oía :La j .Quando 
díxo al Angel fe bata eftoe La 4* 
Qüáhdó dió.eljfeparala Encarnado# 
La y. Quatidó íáludóá fu parienra & 
IfabéhLa ¿LQüándo entono el CanticÓ 
dé MdgnifilatvLay. Quañdo dixo al 
Hijo,por que k  bizifle aßt ? La 8. Quan-. 
do'ñgfiifícó énlüs Bodas láfaltüidé 
no; La.y.QuaiidóenlasmifmiisBodas 
ordeno á los Miniftros , que obeda- 
defíent L ato. Qnanddpretendiqha
blar con fu Hijo y que predicaba k las 
Turbas: Y la ir* Quaudo oraba cOit 
los ApOfioles*:
í x
.-.x obras ve la virgen.

PENSAMIENTOS pe la  virgen*

, Os Penfimientos^que tuvo MA
RIA Salinísima^ dedneidós dé ̂ 
io qué.el Evangelio dize) fon 

fes. El t . Quando cortfíntió en el 
Matrimonio con S.ijofeph. EU.Quan- 
do pensó íobre laEmbaxada del An
gel. El 3 * Quando fe turbó én la Salu
tación Angélica* El 4* Quando confe-

finalmente las Obras de 1¿  Vírgérf 
J p  expresadas en el Evar)geliojue¿ 

ton Jas Veinte y tres fíguientés- 
•i. Cooperar á la Encarnación- de el 
Verbo: i .  X a Judea: y* Entrár en Ca
fa de Zacharías: 4.Bolverde Jüdea á 
Nazareth: 5 * X de Nazareth á Belen:
6 . Obedecer el ifnaüdato del Celar: 7 ' 
Hófpedarfe en Vn Portal: 8. Parir al 

jHijo de Dios:. 7. Embolverle en vnos 
paños; .ro. Reclinarle en el pefebrei 
T i^ Dár leche , al Niño Jesvs: 12. Lle
garle al Templo én fus brazos: 13 .Bol- 
•Ver don el Niñ^ ¿ Nazareth: 14- Huir 
conéláÉgyp to: 15. Solver deEgyp/ 
to a  Ifiaél; i ó. Llevar fu Hijo1 al Tem
plo cada año: 1.7. Buícar tres días ai 
Niñó; 1 Sí Llevarle á Nazareth, def-

pues



pues dehallado : ip . Governar atNi- Compafsion. Cada Vnadeeñas Virtudes:
Dios en lo exterior: 1 0 . Ir alas BO"-, $dtelaran los Textos íigui entes. La<

«las de Cana: 11 * Seguir à Chrifto en la ̂ ' ^ p n l ^ à ^ m m o d a  fiet ¡fiad, quoniam. Lnc.x. fe: 
predicación: a i. AisifHr al pie deda ^irum m cúgnofck  l a  Prudencia} C ogid lb id .^  
Cruz : 13. Admitir por Hijo à Sm^iábatqaalis ejfttÀfiafalumh.Ld. Huraik; v, 78. 

n t j j - \ ;; dadj) Bcce Ancilla Domni. La Fè í ReatÁV.^j,

<̂5o Gbronicà ^îaUçligion

^ E f ta s  Operaciones fon las que la g^á^crsdtdijlu .La Oración ; Z rm  omner, Ja. 1, v, 
Efcnturaíefiaiá claramenteavenefef- ggfer/ev erante sifk oratileem Maria Ma^ 14. 
citado la Virgen} qae aunque íe p u e - L a G b e d i e n e l a } Vi pfofitereturXv-c. 2. v, 
den meditar otras, no; qüifo la devòta ̂ gjumMarid, dejponfatáflhi vxore pragnan- .15. 
Reyna faUr en fus. ejercicios, fino à gv; te. La Pobreza:} F annis eum invehí; h'ü. \\ ^
lasexpreíiádaSjaunqiiem oíeoóm branlV/w/i^íí^^í:^^,^«^ nonerat locas Mátb. 1, 
todas con el ritülo de!Virtudes, pór® /B^/ífí^r/ffX a’PaeiencÍa;Ftíg/£w^v^- v. 14, 
desar materia à la devoción del dif* 
curio ; T en orden a>la Imitación -dé 4'

. ellas fundó la Congregación > quelia-3 v 
pode las Oper aciones de là Virgen,

tMm, La Piedad; Vinum nonbaheht. La loan*i.wx
Stabat Mater eitts iuxia Ilid. iyt

V.15.

CONGREGACION : V. . ^ 

PB LAS VIRTVDES DE LA VIRGEti,
exprejpidas en el Evangelio. , ,

Compaísion 
Crmeffl* . ■ ■

Eña Congregación fe llamada 
rtnuchas maneras : DehsBenepUátosy 
pbrfer.Qperacíones., en que mofeo, 
¿efpecial agradóla Virgen :De las Virus* 
'des; porque dos E vangcliftas las dan e£ 
te nombres Y la Corona dé las Virtudes de. 
■MARIA3 porque con efe titulo la con-;

AVnque las Operacionet. referidas* ármó Alexandro VI. concediendo al
dé la Virgen MARI A: Señora ,r mifmo tiempo mil años de perdoné: 
nuefeafe pueden reducir á 4 ios que■ la rezaífen. Hazian en ella las 

cadavnadelasefpeciesdelai Virtudei Congregantes tres cofas: La primera,; 
( como diximos) con todo efio nuefea '' Rezaban diez Ave Marías por cada 
Santa Reyna hizo vñafefengréígacíbn, '4 vna de las Virtudes, y  vn Pater nofter 
que llamó: de las Virtudes de la Virgen; por el Summo Pontífice, y eftado dé 
¡donde folamente fe haze mención do la Iglefia ( que es lo que manda eiPa- 
■aquellas Operaciones, que ;con nom- pa en fu Bula ) La fegunda, Proteña-
bre de Virtudes eftán exprefladas en: ' bancada mañanaá la Virgen Santifsi- 
"ri Evangelio. Deáquefta Congrega- m a , que. avian de imitar ..en todas Tas 
«cion fueran devotalafeeyna, qué to- ; ocurrencias del día, las diez Virtudes; 
dos fus ejercicios los enderezaba^ lá ; particirfármeate la que fe oponía a t 
imitación de eftas OperdcioneSíporqaé vicio, en que eftaba mas.urrafeadoet
eftuvo perfuadidaTu piedad á quedos Congregante: La tercera, Por la tarde 
Sagrados Ey angelí fias * :■ por :efio ias; examinada fecónciencia, y pueñoS de
nombran con ümloik:VirfúdesíjpprA: rodillas delante dé la Virgen, le da- 
quela Virgen núefea Señora:las amo bán razón ¿ y: cuenta' delrmodtf, cc|i 
<on prerrogativa de particular afeito. V ; que fe avian portado 'en .la imitaciofe
.PA“»»: ■ rtiiflC ! I .̂ 1 ™ /"kt C. C— .t   - . * _ ---■Eñas, pues, nombradas concalidadde 
Virtudes, fon diez , fegün que fe li
guen. L :

La Virpnidad-. L^ Prudencia: LdHa* 
wildadi La Ff: La Oración: fea Obedienciâ  
La Pobreza;^ ?ackncia\L'¿ Pjedadyy la

Olqüan ófícibfp es el ingénip de ib cá-l 
ridadí Quan vtüàtodosfÿquan fofe 
. dasen si mífmas lasdev oc iones : 

de nuefea' Santa 
Reynal  ̂ V1

* ' ' C A-I



- -A’ : Ifopa ds zeta , y/éípkitu contra ías
C A P I T U L Ó  XIV ■ • •.. _ Monjas de algu nos M onaíterios i que

; f ■ ? en aquellos tiempos feílejaban. a tos 
DE LA SUBSTANCIAL} T VINISSIU4 . Santos de fu devoción, con igual.de- 
devoción, con qué. U tepna Doria Juana e& ÍQrdéo.5.que peligro.; Y aunqbe es afsi,
{¿bréalas FiefldsdeMABIASmifsim4 \ que k^eloia .aplicación de los ÍYéia- 
Repuhtndefe cen.efta ocafion elindifireto^ d o í y  awendo .tófrnoinado del toda 
pe/igno/o sfl}do de .¿Agimos Monajhrictd^ loi abafos , ,y deíordenes, tiene arre- 
foijgUfas fejtejar ú los Santos: p recibí gl.ada.efta mateÜa .á La-moderación de-

Ja Reynagn premio de fu devócion̂ v» , b i d a  ; ydadasiasjconvenientesprovD 
¿fiapendofavor de Chriflo^ -.?* d encías,, paráquetio buelvanacobrar

; fuMadré* - - ' ; ¿ f u  predominio losexcefiósí todavianp
. -V he jnzgado.por jociofo copiara ja letra

DEfde que amaneció en ía Reyóa ■ k  referida inveétivapues quando, no
- Doña Juana el vio de la razón* firVa. dp remedio al. achaque ̂  que ;no 
tuvo á la Inmaculada Virgen $yu podrá fervir de preíervativo a lg,

MARIA por Madre,. por Maéilra yy: - recaída ¿ qu e puede aver. Fuerá de 
por vnica delicia de fu éfpírits.'No pOrt queqúañdo las complexiones, por de^ 
nia la deUiüftfacion de fu devocioá. lieadas* y enfermizas, efiamamenar 
amorofa, íoíamehte en ireZar ■> finó 'eá Zadas de fácil defiemple de los hüma¿ 
copiar por la imitación en qüanto le- res.; nunca effán demas , y fiempre foa
etia pofsible, los exerdeios de fiisVir* necéfiarias las medicinas que prefer- 
tudes ¿ conociendo, que no firvé quicé- van. Sentado éffe préíupuefto, copio 
tio imita, ni esj ’devoro, quien no fie- ya las palabraside. aquel eioquentifsi- 
ve.Apro vechabá también por efie me-* íoo> y gravifsimoPrdado i que fon las 
dio fu efpiritü 3 empleado todo en ef quefefígueri* .
fequitó de los exemplos heroyCos dé » Pierden- mucho mérito las Reí;-
laReyna del Cielo ; y probaba fer HU giofás, qu* no faben fefiejar las Fief- 
ja de tal Madre, arreglando las opera- í» tas de la Virgen. Daníe á la odenta- 
eíoues de fu virtud, a las de aquella-, *> cion i y no cuidan de imitar el reti-
foberanifsima Vida. Cada dia la ofre- ,, r o , Ja oración, el filencio, y las de
cía dos facrifidos: Sacrificio de alabanza* »  más virtudes:. ponen la devoción eá 
tejando con mucho fervor en honra *> convocar concurío con él canto, ó 
fiiya las-devociones, que dexamosre- *,con la cunofidad del aliño dé los Al- 
feridas eri los.Capítulos pallados; y  „ tares, y nada enderezan al aprove- 
Sacr ficto de mor tifie ación ry juftichtyde go- chamiento. Son peligro fifsimas algu-
Hando en obfequiode fu culto algunas ¿j ñas Réligiofas en fus fieítas, que ce-
eípeciaíes pafsiones : y . en todo , elfo ¿jlebra hl emulación , y foícmnizafa
fiempre penfaba, que hazia poco; por-_ ^  vanidad. Las qiie en Efpaíía le guer-
que era mayor qitefü penfamiento 3 íli 3> rean, y combaten con furor, íobre 
devoción. iy la mayor preeminencia entre S. Juan

Con la ocafion de éfta’devocion i  í, Bautiík, y S.Juan Evangciifta; aban-
AL\RLY Santíísíma , el Iluílriísirao. ,, derizandolós Alonaíferios; quého-
Mañero, Gbifpo de Mondoñedo, ep ñor hazen ádos Santosr'Qge frutoTa-
la \ f ida j que eferivio de la Santa Rey- can de fu culto ? Fieílas, que paren
na Doña Juana, fiendo MiriiftrO Gene- ^difeordias efcandalofas, ño fon de
ral de nueítra Seráfica Orden: hizo vna voción, fino oficina de culpas, fací 
nervoia, y eloquentiisima mvedivaj; «icipn de deiacaio.s 3 irreverenciaá K 

• ‘ 3, San-
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;  santidad. Es el Demonio aflato: y *3 > |b « e  en confideracion del mas génp
/  las Efpofas del Señor, que no puede' w;roío efpiritu, para la profeísion de 
/vencer en campaña rafa, les pone, ;  vida M onarca; m por la mayor 
/  vnos lazos difsimulados entre fldre¿; ¡„pureza de las cóftumbres: fino por 
/  de piedad, para que iifongeadas c o tí  ̂ . e i r ^ jo r o r ^ n o  de la voz. Rieígo fa- 
, el título de devoción,fe entreguen!^**! delMonaftefip > donde ib eligen,
* fin horror á la fervidumbre de íu va- „no  por el buen corazón; fino por la 

nidad, y á los enojos de la emula- ̂  buena garganta. Llegafe a efto ; que
l Won; En efte linaee de fieites f e -q u e - .^ e »  el Monaíteno, donde ay Mufica,
- ’ branta ]a pobreta J fe empeña la : fon inefcuíablcs los enfayos, y elco- 
^•necefsidad,Te deívaneceo l3S-fobra»^£*^ercio con los Maeflros del Arte;
* fe turba la paz, fe profana la'« Reik£M^EÍpantofa temeridad , exponer las 
^sion le irrita la ira s fe deíacata 4 »Efpofas del Señor a la continua con-
* xulto í y fe arman las rencillas, m & f^ y e r ík ib n  con hombres Muficos.Mási 
.^gliarofas* que fuertes; porque, . f e l , » q u e  dónde ay Mufica, no ay íilenció

bre fí es mas Santo el Bautífta, que en elClauftro; porque en las prue- 
^elEvangeliftaife deslizan las Mon- ,,bas fíempre ay bullicios ruydofos¿ 
^jas a vnas temeridades enfadofífsi-' Eunefto ejercido , donde fíempre 
r,mas; que merecieran mayor cenfu— „han de e¡ftar hablando las Efpofas 
?,,ra , fino fe entendiera, que nacían »delSeñor, Eftos daños padecen las
** 5 " ‘ “ „.Religiofas con la Mufica ; y otros

„  ocafionan: porque con el Canto,, fe 
»llam ael concurfo déla curiofídad,. 
„donde las almas peligran; pues el 
„aparato es vano, las,vozes veneno-; 
„  fas , los tonos profanos, y la muche- 
s/'dumbre licenciofa. Solamente por . 
„aquel pretexto, que alegan, los que 
„  ván a la Mufica de las Monjas, no fe: 
„avia de cantar. Dizen, que por efio. 
„  ván, porque tienen mas deleyte en 
„ la  voz, y acentos de las mugferes. 
„Como, pues, podrá agradar á Dios," 
„  cantando, la que afsi deleyta á los 
„  hombres ? Vaya fuera de las Efpofas 
„  de Dios tal ablurdo; que fea lazo del 
„  alma, la que debe fer exemplo: que! 
„  fea expeáaculo de la profanidad, la

„  mas del corage mugerifque del dic-v 
„  tamerr. O devoción indevota, don- 
„  de fe feftejan los delitos, fe irritan 
j, las pafsiones, fe alimenta la vani dadi * 
„  fe profana la veneración, peligrad 
'„alm a,y triunfad enemigo ! La u t í  
»-quietud, que traen das Religiofas, 
3̂.para lucir fus fieftas , <o es culto, " 

r„fino defaífofslego de efpiritu.Muchos 
» días antes andan folicitas las Mon- 
„  jas, bufeando dineros, para los gafi 

tos; alhajas, para el ornato ; olores,. 
’» para el aliño; profanando la Claufu- 
r„  ra en Puertas, y Tornos. En todo ef- 
„  tó padecen ; porque tienen anfiedad 

1 ,, en bufear ; cuidado, éñ guardar ; y 
„peligro de perder : con que fe cono- - 
,, ce, qu e las diligencias, pata lücir-
„  fe , y la ambición de aventájarfe,^ „  que folo lo ha de fer de la Curia de 
„  fon fieftas de la vanidad: no , de la^& los Angeles: que la viboree el figlo 

devoción. -** *9,
3, Tambien en el Canto de Organò; t
„(profígue el referido Prelado ) fe¿ 
»  hallan mas peligros, que provechos*; 
„Enel Monafterio, donde ay Mufica*

. „  no pueden tener elección las Mon- 
„ jas, para recibir àr ia Orden; porque; 
» la Elección de eftas Novicias, nò .fa

&T;f„  quando el Infierno la condena. Can
ia tó la Virgen Nueftra Señora Cántico 
„  concertadifsimo, con tono baxo,hu- 
» milde, fanto, poco, y entre pocos: y. 
„afsi regocijó al Cielo fu voz, y edífí- 
„  có la tierra. Canten, las Religiofas, 
„  poco, y baxo, y entre pocos: arru- 
„ lien, corno Palomas; giman corno.

«Tor-
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i};Torcolas;-para que ííi canción - i™  
¿foración , que tercie , para que 
,¿Señor perdone el mondo pot fúSTÜé^f 
3, gos„ JHafk aqüi elzelo3 difcrecionfi 
y, experiencia de Prelado, y V a ron ta£^- 
iiaítrcv Y tan feliz también e n l i d o v ^  
rección de efíe.ábufo, que ya efta déf|; 
todo exterminado-;; pues el prime|j.; 
éxamende las: Novicias-, qué ferédky  
ijeq para Müfícasfrió x$ el de la vo3tj|rJ 
fino d  de la vocáciom De modo ̂  q ^ ||¿  
fija Cantora no tiene éíplritn fp a£ á |f  
feguir los puntos-de la Religión i no fe.;' 
le admite en ella'; aunque tenga e íp l^ : 
rita .y y voz, para feguir los puntos d é 
la Mufíca. En cuya corifequehda ya 
no íe haze aprecio dé la btietii gargam- : 
jar; fino vienoéon la voz de la buena, . 
fama. Para que no tengán trató cón lo¿ ' 
Maeftros, no fe. admiten, fino las quéí 
vienen tan enfeñadas, que puedan féf;‘ - 
Maeítras: y no fe canta, fino lo que,poé 
fácil, y llano ,po tiene ralgün tropief. 
20. Etilos Choros hoíe déxaoirotrá;;. 
fríuficaque- la de lalglefia s ni en ellá 
le permite Ver lo qué fe oye; y comó > 
lolo fe oye la voz del eípiritu, viene á 
fe r , que Jas vozes no fuenan á teatro; 
fino á Cíelo rhazen armonia en el co
razón por lo devoto ; mas que en , el, 
oidd por Id fonoró; y defterrada por 
efte medio la ocafion para el peligro; 
queda pura , y fantífiqado el culto pa¿ 
rala edificación

Solviendo á la devoción de nue¿ 
tra Santa Reyqa; fefiejaba las fieflaá 
de M ARlASanufsimaconabftinenck
de vicios i mortificación de paísiones^ 
y  exercicios d^yirtudéSi Su culto era. 
lamodfeflia; fii galio, la caridad; fu 
ofténtacion, la imitación. Mereció por ¿ 
efio i muchos, y fiñgüianfsimos favo- / 
res de la Clementísima Madre : dé 
los quales diremos vno ídMmentei pe-, 
ro vno 3 que vale por Infinitos. Def- 
pifes de comulgar en vna ocafioii, én- 
golfofe la Reyna en elinídndable ábyf- 
ino de las finezas de Chrifto. Sacra^

s«3
mentado, con tanta enajenación dé 
fentidos , y potencias., que pareció 
averelefpiritu defamparado del todo 
el,cuerpo aporqué efte¿ rendido à vfi 
proíundifsimo deliquio, pulo á- toda 
laFamilia Real, y.aun al Confefiór, efe. 
la aprchenfíon, ¡y temor de algún mor
tal accidente. Cofl eíiexuidado, y no» 
del todò. fin la cautela de que podría 
fer algún excedo mental, de los. que; 
folia padecer > íe llegó él Confeííor re
catadamente, al oído, y le dixo: Seño
ra , qué vleneà.fer elio? Tiehé V. Ma- 
geftad alguna cofa, qúele de pena, de 
qu í quiera déiahogarfe ? Hizieron eco : 
«ala obediencia dé k  humilde Señora, 
lás; palabras déí Varón Santo ; y coa, 
igual cautela que puntualidad le refe 
pondió; No toméis pena Padre mió# » 
que efto es vna dignación inefable de, 
JESUS, y MARIA con ella Efclavaíu-^ 
ya ; aviéndome combídado à. fa Mefa$ 
para mañana. Soííegado el Confefiór 
con iá.refpuefta de la Reyna ; y foiíe? 
gada la Fatniliá coa k  difefecion dei 
Confefiór, quedo la Sierva de t Dios 
gozando fin tafia las dulzuras, y afluer*- 
cías de ia confoiácion Divina, y eípe- 
rando por inflantes coñ encendidas 
ánfías de amor el /oberano combite. 
Llegó el figuíente día, que era Sába
d o , y ávierldo comulgado, refüeltó 
todo fu corazón en lagrimas de terriitr 
r a , creció él fuego con eí agua, y vo
lando eí eípiritu à fú esfera en alas de 
éncendidilsimos afeétos, fe quedó fi
nalmente ábforta , y arrebatada en 
otro pf ofüñdifsimó extafis, que 1c con
tinuó por algunas horas. Obfervòle fo

lio el Confefiór, aviendo podido lo
grarlo afsi, con la prevención del dia 
antecedente: y quando là Santa Rey^ 
òa bòivió del rapto, la mandó con 
grave circunfpécclon > y con autoridad 
de Padre de fu alma, le m anifeM e 
iénciikménte quanto en aquél excefló 
tüentaí avia pallado. La SantaRéyña;
gara cuy o  ■■ pecho .fiempre fue líavé

maefe
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tnaeftraUobediencia; ibnrofeadas l a s D i v i n o s :  ni hafta oy fd 
mesillas con la modeftía,y xkvádQsHÍAáW ontrado'dfra, para compreheir- 
en el fuclo los ojos coala humildad,. iderjoinmeníb, Quando Dios ie fami- 
ebedeció puntuaUCsimamente, j í*dm^s > Para itioftrarleS
^  do: No permita Dios, Padre mÍo,¿^cnhfipÍtQ a£nol' > ‘<due ĉs ̂ enc > c0~

. ^ que por parecer humilde,dexe yo de- v púnica por diferentes .formas con re- 
pj fer obediente^La dignación amorola galos indecibles* A Santa Ó  taima do 
s,de Jelusmi Salvador, y de fu M‘a- yjSena le focóel Señor el corazón: a ia 
i dre duldísíma refugio feffürO de to^lpSer'adca Madrb: Santa Therefa, fe le 

^ S f f S d o n l s , c o n n n u a p d o ^ o fó ^  la Reyna Doña Juana ib le qu!4 
^los exceífosbenignifsimos de fu libe-» ^f:ta , 7 :fc le trueca. Quando la Reyna 

i ;g5 ralidad con ella pobre d e íe c h a d a ^ l^ ||5ufcóiVel coraEpn, para entregarle al 
i ajando: me pulieron la m e fa jp á ra ^ l^ l^ d ó .i ' nO le tenia ; y no le tenia; 
^que en ella gozalfe fin tafia la fuá vi- porque fe le avian quitado: mas en ve¿
^  dad inefable de fu Celeftial combite* •; Jdel que le robo el Señan, la dio el fu* 
:p3 Pero quien adra podrá dezir el man- yo ; con que dando vno, y tomañdd

jar, que mefir vieron! Quien laduk otro ¿ hizo trUeqüe. O.gran transióte
^^uradcla vianda , que me rfliníftra- tfiacion dé eípíritu, t a  eñe trueque,’
p, ron! Ofreciéronme en vn plato dos incompreheníible, dar todo lo terre-
•p3 corazones; y al mifmo tiempo , que V Jio ,L y recibir todo lo Celeftial! O Jua  ̂
^ la  bemgnifsima Madre alentaba mi “n a ,6 Santa Reyna, refuelra todaea 
^.encogimiento, para qué los comlef*^/ ; ;éievadif$Íma$(exhalaciones de gracia, 
,, fe, el precioíifslmo Hijo me manda- pues quando te quitan tu corazón td 
p, ba la dicífe eh otro plato mi cora^ ; , ’ deshumanizan; y quando te dan el de 
,,zon , para regaiarfe. Eché la mano al P íos te divinizan , por modos, quei
apecho con añila de confagrarle el ■ como no fe comprehenden, fe* vene-¿ 
^  corazón, que me pedia: pero hallen :; jan! Mas ñ atendemos que por vn folo 

me confufa, porque me hallé burla- corazón tuyo te entregan en trueque ̂ 
da, viendo que ya me avian robada f 4°s corazones; y tales, como el de tal 

. jpmí corazón. Enefta turbación, mi* M adre, y tal Hijo: qué concepto na 
?i róme el Amantifsimo jefus con blan- ; . podrá dignamente formarfe del valor* 
^difsimos ojos; y fonriendofe dulce, v;;:;yprecio de tu corazón ? Comiofe,por 
V,y mageíluofamente,.por verme tur- , lyltimo, dos corazones la Reyna; el de 

bada, dcfparecib conSu querida Ma- Chrifto, y el de MARIA; que fi para 
*, dre. Fuefe, y dexottié j ó pordezir quálqulera otra alma fuera délidofo

.. W mejor; llevóme conógo-i porque to* regalo vno de los dos corazones foloí
j,da  eftoyfuera de m i, y arrebatada 'parala hambre, a£tivifsima del eípirita 
>, en él. Haftaaquife alargo la Santa; . pe' efta Reyna enamorada, fue ■ 

r y a(Fd avráde encogerfe mi pluma; , pregío, que fe le preparad-, 
porque tales transformaciones de. t fen los dos.
amor, como no entendemos, con que’-’*
modo fe hazcn, afsi ni (abemos, como i' * * *  -fr̂ dc , d^dí
fe dizen, Pero qué mucho quelator- ... y.'+'y. * * *
peza de mi pluma no aleante fu expli- ,];■ . ',. dĉ d< dĉ d* *  
cacion , íi los mifmos, que lo reciben^ b
aunque lo conocen. para gozarlo, no dc^dí :

^faben comodezirlo ? Nojquenoea- ■ '
ben en términos humanos conceptea .

1 “ <CAé



C A P IT U L O  XV.

.P.S.Franc.5¡b.IV.Cap.XV. f6f
de áquellas diez Virtudes fsyas s qae 
tráa en exerddo ; Hufiradas coa L  

■ '-Á'"- dé las îiareMa. Operaciones- ex*
" * ? *  U  i ®  ™ * . m m  P p f f f ^ e »  .1 Evangelio, Intimado**^
tw wfpwaeipn dtlCiefa i y  ayudada fójfg^y Divino beneplácito, defoaredó-'1* 
Santa ConfeJJor fiaEflarecidaOrd^nde^' Rey na del Cielo , desando á la d 

Anuncíala ;  #  fin ¿raides m ila^^p  la'tierra llena de eonfolacion Cel & 
gres antes, y  defines di \  -pfif t ia l , y de todós aquellos elevJ™

M a v t o .  f  ; :; ; : ; § v  e fe o o s , que caufan l n  l a s a£ í
'fi[ - ta s  ías Verdaderas vifiones. Luego '

o m n A i - r t  / l i t a  t^, D Y / a . L : « ____ í _  1 t  ®  *.Ara dàrà íaexecuclon éntiempòh empero, que la exorbitancia del gO-J r  oportuno lafumptuofaFabr«$$- 2o dio lugará la-reflexión, com erá 
de ¡a Orden de IsfAnuriciára, k  (humildad de la .Reyna a dudar y

de la Anundación de MARIA Satv4 tem er: porque para temerle á y te-
tiísima, tenia ya prevenidas coniargli 
mano el Artífice Supremo i y  depor
tadas en el magnanimo ̂ corazón de . là 
Reyna Doña Juana, todas las expen- 
fas. Avíala refinado d o ro  déla pa-. 
ciencia en el crifol de varios , y prò-; 
iongados trabajos, para que fufrieíTe 
dilatadamente las penas s avíala re vef- 
tldo del efpjrim de íu fortaleza 3 pa4 
ra hazer frente à las dificultades; 
áviala iluftradoxl entendimiento coR 
foberanas luzes, para dirigir alta, y 
reglamente las operaciones ; avialá 
fellado el alma con la Imagen de las 
obras heroyeas de MARIA SanttA 
fltna 5 para folicitarla el amor , y 
imitación de.rodas las criaturas; avia- 
la , dado finalmente , fu corazón, 
para que amando à folo él /  amafíe 
por èl à todas las almas , anhelan
do traerlas à fu gracia, y ilevarlas a 
fu Gloria: y quando por todos dios 
medios , la tenia tan oportunamen
te difpuefta, díóla à entender iti be-- 
neplacíto, conia Aparición figuíen- 
te. Manifeftofele la Sacratifstma Vir-

nerfe. por linfa,, parecíale fobradó 
principio , verfe propuefía para vni 
émprefía tan, glorióla , como la de 
fundar vna Religión. Pero como el 

-mifrao: efpiritu de humildad * qnelá 
movía al temor, y cautela imita, la 
impelia también á lá fjnceridad , y  
obediencia ; bufeo en ella fii quie^ 
tud , y leguridad, defcubriendo lifa* 
mente á íu Conféflbr todo el fuceflo 
de la Pifión paífada. Oyóla el pruden
te Varón ; y refervando para si el 
juízio, que formó de fu verdad: á \ t  
Reyna refpondió cón palabras deía- 
M bridas, dándole a entender; No dc- 
» bian hazerpie los hombres de feíb 
„en  la ordinaria falencia dé las apa-; 
„  ridones, que refieren las mugeres« 
a  Qu.e como el enemigo fabe el tro- 
sj pe í, que traen eftas en la cabeza, 
„  quando les pica la tentación defun- 
„ dar Conventos; de reformar Corau- 
„nidades, de introducir exercidos;
„  y de querer que vivan todos ¿l ca- 
„  pricho de fus didamenes: fuele ha- 
¿ íe r  efías díveríiones, para rurbar fus

gen MARIA, cercada de-refplando- Ciyefpiritus , y apartarlos del esercì-
res inmenfosde gloria;, y defpues de ' 
bverla dado fenas, y  prendas inefa
bles de fu amor, la dixo con dulcif- 
fima benignidad , Era voluntad del Al* 
tlfsm o 3 y  feria m uy grato férvido fu - 
yo , que hijhtajfejfe vna Religión de Vír
genes ¡ donde f e  profejfajfe la m nation

' Pane VL

... cío folido de las virtudes. Que, fi- 
'a, nalmente, no acababa de entender, 
*j huviefle necefsidad de nuevas Mon- 

jas en la Igléfia, quando avia tantas 
s, en ella, que con gran exemplo fer- 
j, vían á la Virgen en diferentes Reíi- 

giones.O buen Padre efpirkuaLquan 
Bbb pru-
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prudentemente, y con quanta libertad*; '; j, nota, y fin efcandalo , á título de re- 
atajafte el rieígo, para que no llegafféy „form ar la Familia* Si íe conocieíle* 
la tentación á la Rey na tu confefládab >3 empero,fruto eípirituál en la paz, en
Hallanfe algunos Padres eipiritualeSj^ w las virtudes, y en los demás aprove- 
tan enamorados del eipirítU de fus I-di—i . » chamico tosR eligió fos,podrémosen~ 
jas; que veneran, como myHerios fa-., ' ronces con buen fundamento confuí- 
grados , todo lo que dizen paftáf porL j>* tar ala Silla Apoftolrca, para que fe 
ellas: y á título de almas favorecida® ;>}digne dé conceder fu dprobadon.Pa- 
deDIosi ellasarrebatan*ellos ífiibtt^líecioálaReynaprudentlfsimo^y falu- 
demafiadamente píos} para fer -creí—̂;y¿tfable el confejo; y en efta conform*- 
das: y dios tiernamente fe paíman>áy'} dadi. fia dilación alguna, fe trató depó- 
adorando los favores* que no diíliíK^yner por abrá* -,y.: - 
guen, por tener preocupados los ojo$ó d El Santo P.Fr. Gilberto, confíele- 
de la razón con el amor fenfible, que;®  rando la importancia del acierto en tan 
no fienretfc Es menefter hazerfe afuera», grave materia* y hecho? muchos exce
de fus afeaos; y para juzgar con en te-®  Licios de oracione?, y penitencias,para 
reza, falirlh de fu piedad deíórdcnada: fnerecerdel Señor las dfsiftendas de fu 
y pefat con cenfura libre la re&itud á t  luz,fortaleza,y gracia: fe aplico todo a
Jas acciones por el mérito fubftandalv ; la compóficion de la Regla* Diípufola 
dé las virtudes* Hizolo afsi el Santo, y detal forma, que la Regid de las Moa- 
Confefiortle la Reyna:con que la dexó jas de las Anunciara en Id vida aétiva^y 
tranquila, y affegurada» y fin obice,pa-, contemplativa,no fuelle otra cofa, que
ra feguír el Cürfo dé la infpiradon, la miíina forma de vivir,que avia teni-
quando Uegaífe á manifeftárla mas cía- do la Virgen Madre de Dios ¿conforme
ramente la Dlymá voluntad* - -yá fe puede colegir de las ínfimas Opera-*

Repetiafé efta conílantemente eil" dones, que expresamente refieren loa
la$inftandas,que haziaMARIA Santifa -r Evangeliftas; fin valernos delaspiado- 
íimaá laReynafobre laFundaciompe-y fas meditaciones de losSantos.De eftas 
ro jamás el Confeífor lareípondio á Operaciones efeogió diez,que él Texto 
propofíto, haftaque yá vio muerto en V Sagrada expresamente las nombraVir~ 
la Rey na el apetito dé fundar* Qu^ndo, tudes ( como yá queda dicho en -Otra
.afsi la vio infenfible , y fe halló iluftra- parte ) y fon las fíguíentesif 
,,.do de Dios, la dixo: Señora: parece ¿encía, Humildad, Oración, Obediencia, Po-
„  que el negodo de la Fundación, q u e ,' bresca, Paciencia, Piedad, Cempafdom y de 
„me tiene propueftó V .M ageftad,pue-cada vna de eftas Virtudes hizo vn Ca- 
„  de ya tratarle: pero ¿on efta preven- pitulo í con que dividió en diez Capí- 
s, cioniqqe compuefta laRegla iegun la tulos toda la Regla. Iluftró cada vna de 
3, luz,con que la Virgen Ínípíre,fe efeo- . eftas diez Virtudes, para mas ampli- 
„jan Doncellas de buena calidad , en ficacion,,con las otras Operaciones de
„que fe conozca claramente vocadoot MARIA Sandísima, que dixhnos no 
„  de Dios.Eftas fe admitan comoFam^i ; fe explicaban con nombres determl- 
„ lia de V*M.y viviendo juntas con- nados de virtudes efpedficas* y coa 
„forme al tenor del Inftiruto de la Re- efte método vino á referir en cada v®  
,*gla¡ V.M. podrá infttuirlas, en con- , tudde las díei principales , todo lo 
„formídad délo que parece averia inf- que la Virgen. Rey na , y Maeftra 
5j pirado el Cido. Sien efta forma de denlas virtudes , fensb , hablb , y 

vida cómun íe deícubriere algún nj-,, éhtb cerca de cada virtud * con que 
conveniente , podrá deshacetfe .fia efte Regla, en fubftanda.

nO_
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nO es otra cofa que vna coatívnacío^; Vocal 3y cvnthmá: y  cfte tmfíno Método 
hermofamente ordenada , y diftintadé; proíigue la Regla en-la diípoficion de¡
las quarénta Operaciones expreífadásv las demás virtudes; de fuerte que naR 
en el Evangelio, que exercko la Inma^r,;. dá fe pone en la Regla para la vid#1; 
culada SandísimaVirgen MARlA,Toí;.;. afffaa, y contetnplativa de las Monjas 1 
do aquello fe percebírá mejor leyendo;: de la Anunciara, que no fean Operad ! 
el Texto de la mtána Regla: la que aoi^S cióles de la Virgen MARIA Señoraf ■ 
ra no pongo aqúi , por no interrompilj nueftra. ■ )
ja narración de la Hiftoría de nuéftri y  Quafido yatuvo concluida la Re-i ' 
Reyna Santa: pero ppndrelo al-fin ¿e glá el Varón de Dios Fr. Gilberto, lpj ■
ella , por las razones que allí dire/y yófela á la Santa Reyna ¿ Hija de fu ef* 
Mientras tanto darévn exem plo,pa/;y piritu * para que reconocieífe, fí con* 
ra que fe conozca el piadofo artificio, cerraba con el exemplar,que en la Vi*
y el efpirltu de devoción a la Rey n i /  tfon fe le avia moftrado: á que reípon* 
del Cielo, con que eftafanta Regla l e /  dio; venía tan ajuftado , como fi fe 
compufo* /  huvieca ido copiando de las ideas, que

En el Capitulo V* de ella fe ordej :  avía vifto.Sobrc efte fundamento paí* 
na á las Monjas, que tengan Oración; y ; fofe luego á bufcar feñoras Vírgenes' 
que cfta fea Mental > y también, Vocalf que llamadas de nneftro Señor fe acó* 
y vna, y otra continua, b fiequentet f  modaííená vivir defafidas de fus pa-f 
todo, á imitación de la Virgen nueftra ríentes en vida de recogimiento , y¡' 
Señora que tuvo Oración continua, Vecalj perfección, Y como las obras>que vie- 

y  Mental, Perfilad el o todo efto ,̂ pro-i; nen del Cielo , no hallan tropiezo en 
poniendo Operaciones de nueftra Se-- la tierra; ó fi los hallan, los vencen* 
ñora, deducidas del Texto Sagrado/ para llegará fas fines; fácilmente fe 
Que la Virgen MARIA tuvo Oración, hallaron para la Fundación Doncellas 
fe lee expresamente en aquellas p a la /  á propoílto de la mas noble fangre del 
bras de los Hechos Apoftolicos: ~B.fiaÁ'' Rey no : entre las quales merece el pri-, 
han todos perfeverando en la Oración, con mer lugar la leñora Doña Ana de Fran*
MAMA Madre de Jefas, Que tuvo Ora* cia; afsí por la excelencia de fus virtu-
cion Mental, confia del Texto de San des, como por Hija de aquefta Re4  
Lucas : Guardaba, y confería en fu  cora* Cafa.
ton la Virgen las palabras de la refpuefta ‘ Luego que fe congregaron ¿ y fe 
ddNim  que es lo mlfmo que Meditar* introduxo la forma de vida, difpuefti
las, y Ponderarlas en el efplrlru: atftos en la Regla > file tan grande la fr agran-
propios de la Oración Mental, Que tam* cia de fus exemplos, que lleno todo el
bien la Virgen huidle Oración Vocals ReynO,y atraxoá otras muchas Vir* 
evidentifsimamente confia de fu Sa* genesá. felicitar fer admitidas en tan
grado Cántico de Magníficat. Y final* lanía Congregación. Erala Reyna la4 
mente, que hizo Oración perfeverante3 primera en los exercicios de hnmií-

frequente^ continua  ̂confia del Texto : dad , penitencia , mortificación , y! 
referido, donde fe dize, que con MÁ- demás regular id ade s:y feguianla todas
IRIA Santfstnus per federaban en Oración los :■ con tanto fervor de efpirlru, y con tan- 
Ap Joles }ji Dfcipulost, De "Ronde vnien- / to efpñítu de caridad, que no podía; 
dolo todo, fe infiere : que en las Ope* " dudarfe del infiuxo de laSoberana Vib
raciones déla Reyna del Cielo, tic- gen MARIA, para quecreciefteaquel 
nen exemplar las Monjas de la Anun- myftico Jardín de fus imitadas virtudes, 
ciara, para darfeá la Oración Mental, hafta fu vitíma perfección,

. Parte VI. B bbi guau*
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Quando ya la repetida expcrien- el milagro t la Reyna, y todas las 

ciadeía  profperidad* y hermofura,; demás Vírgenes allicongregadas* vif- 
con que procedían fus hijas * acabo de rieron .el Abito de cita Sagrada Or- 

/aiíegurar al Varón de Dios.del bene¿ ■*; den > en- forma'A>y figura Regular* 
plácito Divino en la protecucion deV: tegua el IníKturo. de la Regla mif- 

, tan fama Obra: dixo á la Reyna i que; Áftia -; y comenzó.- aquel Colegio de 
; pues y á tenían teñóles tan c a lif ic a d a s , Vírgenes á , formar vrt Choro de 

para reconocer era delguftodeDios* ;;: „ Angeles en Comunidad de Reiigio- 
y fui Madre la Fundación de aque-^ ías* ., ; ••

i lia Orden 5 no debía dilatarte lap red fA  - Hallándote y á laReyna ente en-,
J tenfion de que el Summo pontífice la ,. terá póíte/sion de fus déteos* por lo 

aprobaífe ¡ Y  confirmaíte tetenme- y ^que tocaba á la Fabrica Efpíritüal de „ 
mente porfu Bula: para c u y o e te & o * ;^   ̂ trató de aplicarte a la '
y folicirüdfe ofrfecia á ir en perfona á r ?Fabrica máteríal dei Mónaflerío i pa
la Curia Romana, El gozo de la Sanca ta que. en. el- tegüardaíten en* coda 
Reyna al oir la propoíidon * y ofer- ^forma las obligaciones del Eílido* 
ra del piadofo Varón hafe de medir Monaílico * y las' leyes particulares 
por las encendidas añilas , que el . de fu Inííituto, A elle fin al páífo que 
ampr de Dios, de fü Madre, y de las ;la Reyna daba calor á k  Fabrica con 
almas , alentaba poderofamente en las limofoas * que largamente ofreció 
fu pecho, eftimulandola ím ceífar á ía ' : la liberalidad. piadoía'del Rey ¡ el 
ejecución de tan heroyco- defignio, r ; . Demonio ponía todos los conatos de 
íAlfin * en villa de la refolucíon del fus malas artes, para impedirla; per
ianto Fray GUberto, eferivió la Rey- .mitiendo la Divina Sabiduría ellos 
na al Papa > y ■ Cardenales las Cartas ■ efeoos á la malicia diabólica* para de

sque parecieron necesarias : y con Atarla mas conñifa, y caftigadaá villa 
ellas * y la confianza en Dios* y el eo- délos triunfos déla foberana Omni- 
razónenlas manos de la Inmaculada potencia*, en crédito* y calificación 
.Virgen MARIA, á píe* y deíbal^o* .de las virtudes de la Reyna Santa * y
dio principio á fu viage, Aora, por- ¡de la nueva Orden * de que era Fun-
quelos fuceffos de él , Ralla la con- dadora# Sucedió * pues , que para 
clufiondel negocio* tocan á la. vida focar -folidameme los cimientos del 
de elle Varón infigne, donde te refe- Edificio * tegun pedían las reglas del 
rirán con extenfíon: aquí los .apuntaré .arte ,fue predio profundar las zanjas
no mas que ternariamente-* .quantó hafta veinte y odio pies Geométricos: 
baile para llevar feguidó el lulo de la y quando ya ios Peones avian llegado
vida de nueflra Santa Reyna. Llega- al fin * ellando en lo profundo * te

' ' do á Roma el Santo Fray -Gilberto* defpezonóde repente de vno* y otro 
■y vencidas ( en teerca de vna- Celcf- . lado» tanta maquina de tierra * que 
tlal Vifión * que tuvo vn Cardenal) ; Jorge Benemato * Cavallerizó de la 
grandes contradicciones : obtuvo de :- Reyna* y Superintendente déla Fa- 
Alexandro VI. Confirmación de la brica , que a lafazon te hallaba pte- 
Regla por Bula íblemne: con la quaí 'Viente * hizo juizio firme de que fo- 
buelto á Francia * defpues de gran- V dós los pobres hombres quedaban te- 
des peligros de la vida-en el cami- pultados. Mas quando para certifi
co * fano repentina mente A vna en- caríe delefirago* fueáregiílrar lazan- 
terma con el contaíto d é la  mifma ja: halle)* que todos eflab ande pies, fin 
Bula. Publicado fhalmente la Bula-, y Íefiom alguna * y .con mucho coatenro

fobre
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fafotclá mí fina ruyna* N o fe d ió p d fjv  vos Indultos , yPrlvilegrosf La vmhU 
vencido con eík prodigio el encoübo plicacion de los Monafterios corrió á 
de Satanás: antes con él entendido éa|m cuenta de la zelofa aélividad del Santo 
mayorcorage3reptciókopoíidoiiid^ ' GonFcíforde la Reyna, Fr. Gilberto 
ventando mayor peligro, para acabad Nicolai. quien en Francia, y Flandes 
con los que trabajaban en-la Fabricaf fündó muchos : por cuya razón mere-; 
del Monafterio. Era en eñe necefifarío- ce el decoroío titulo de Padre, y  Fuji-  
vn Algive; y llevándole ya cali corí-; dador de tan efelarecida Orden. El 
cluido con heritíofa capacidad losara#y Pontífice experimentando en ella tan 
bajadores, fe vndiófobre ellos , potv maravillólos frutos,y; progreífos, la 
arte dd  maldito, todoelaftdamio íb-f - enriqueció con mano liberal, conce- 
brepuefío ,con machas piedras de fi-y  diendole todas las gracias, prefroga- 
lléria , que eftaban prevenidas panfcv tívas,y Privilegios de la Orden de San- 
empedrarle. No tuvieron duda los de* ta Clara, que ion fin numero,
mas Peones, y Albañiles'buvieííen pe í: 
recido ala violencia de piedras, y ma*
deros, quantos fe hallaban abaxo r pe**;; C A P IT  V L O XVI;
ro defengañaronfe preño ; porque \  ' «
aviendo acudido con toda puntualidad PROFESSA FERVOROSA MENTE LA 
mas que al remedio, á la mifericordia Reyna Vena Juana en fu Religión de Ja 
de íacar los cadáveres, para darles fe-*. Amncm&\ y fe  refifle con in v m f
pultura: admiraron, no finpafmo,.que ble humildad a la Pre~
codos vivos, alegres, regocijados, y  lacia*
de pies fobre las miímas piedras , y
maderosde la ruyna, daban gracias af IT  A que tan de antemano le avia 
Altíísimo, y á la Santa Reyna; á cuyos |  j  confagrado á Dios i que tendría 
méritos atribulan el beneficio de tan queconíagrar , ni que-dexar¿
grande maravilla» ; al tiempo de la Profefsion? Con todo

Perficionada alfin la Fabrica, á pe- elfo, la Reyna Doña juana confagróle 
i far del Dragón antiguo , y .adornado el gufto de dexarfe, y la pena de aver- 
el Monaftetío con todas las alhajas, y Fe poííeido» Para efta acción tan íagra- 
adherentes neceífaríos á la vida Mo- da difpufo fu efpiríru con devotos
naitica, comenzaron á vivir aquellas ejercicios ; ocupandofe toda en peni-
fantas Vírgenes con tan eminente ajufi* tencias auíterifsimas, en grande mor- 
te á La Vida de h  Reyna del Cíelo, qué tificacion de fentidos, y paísiones; en 
no parecian mugeres formadas de rier- total abnegación de si anima, y en 
ra. Voló por todas partes la fama* del elevadiísima contemplación de la Ron- 
ínfti£uto,y aficionó tanto á las Don- dad, y Perfecciones de1 lu duidfsimo 
celias de Francia, que eran inumera- ' Efpofo. Tres años Ocupó la Reyna en 
bles las que, pretendían- fer admitidas jefta preparación: quanto, y qualferia 
en él, por Hijas de la Virgen. Condef* f él concepto que llegó á formar delCe- 
cendiófe por entonces con los defeos ">kfrIaTddpofürio í En el primer año 
de-muchas: y viendo la Reyna que no ' trató de borrar, y limpiar de íu cora- 
era pofsible con los de todas ,* comen- - zon halla las mas leves, y remiífas me
zo á tirar nuevas líneas para la Funda- ; moriás del figlo i con exacción tan ab
don de otros Monafterios del Tnftituto foluta., que i  nadie permitió la hablaf*
mifmo: y confcguído todo felizmente fe én cofas de mundo; y todo avia de 
lo autorizó la Silla Apoftolica con nue- fes Cielo, todo virtud, todo perfee-
* Parte VI. ' -.......... Rbb 3 clon;



c o r n e a
don Muchas pcrfanaslòbcràoasd ex-* .con  mejor .m$sj£g8f.Q tfidfetnètìs 
citadas de la compaision- de fifetmba* g ^ ò  trépanos em eftufetr fu protefe 
:os ia dabaneipefame.de' fe ré tiro ^ v  ü m y ^  ^ u v o -.demás, puerto que
ras  dUdilponia lasreípueftas'conli^ fedo lO drpaw ^perpm  feo. bailan- 
¿errad t a n k e r m  ,y  difbrecfcn:r ^ i ^ r e s % ^ ; p ^  d iíp o n e r íé d ^ -  
magnanima* que ttrayendo la converf JP? ote Deipo&no, coa
íacion á otras, materias devoras , y do • P íos.. ‘ -
detengano ydexabá d d  rodó l a p u e r r ^  U e g a d o e id ia ^ p a ra  quefuefe 
cerrada» alas de femìmientos m uhda^gfetodQde  ̂ ^^vno de
nos y políticos» £& efe paíTo: Juclea^plosde la Paíqtfede, EfpirmSanco del 
caer abado menositrapezar nmcha^íVañQ d*feL ; quinientos y quatto ) fe 
Reltsioías^que, annquepara fq r lo ^ e n ^ fe y tú 'biso dolerne, y  publica Pro- 

, traucond cuerpo-en los Monaferíqs^'f |  feteípñen p refenciav de algunos. Obtf-,' 
de tal fuén¿ fe quedan con el cfedta p pos , y de muchos graves Preladas ; y. 
eil'las caías de fus Padres, que" jamífefe : err manosdeFV.Siervio de Dios Fr.Gik 

,-. ac¿han de dtfpedirfe del mundo.Todo*  ̂ . berro Nicolai, fu Confefior: quien dif- 
lo fiemen, todo lo lloran, todo lo exa- ¡ pulo íe folemnizafle , y celebrado la 

, itiinani teniendo con elfo mas vivos los Prof cisión crtialglefia; con el aceita- 
afcótosde: la cafa, y parientes, que de- ; do difamen,de quequando fundones 
xaronyqgelosmifiüosparientes ,q u s  tales:pueden contribuir, à la edifica
no íalicrdn del íigio. ; v - ^ cioo con el excmplo, no es bien efe

Otro:año ocupó '¿  kéyna en infe fe; conderlas de los ojos de la piedad* Pan 
truirfe.bien en las cererhonias de la raexecutárvnaito;tanfagrado conia 
Religión;como quien tenia hecho con- devoción:, que convenía, y con la htw
ceptodeque enmatérias que rocan a;; . mddad tan propria de aquel èlpìritut 
ja herraofuradel Divino Culto>, noay" fe pofeo fe Reyrra profundamente: á 
defedo , que no haga fealdad ; ní apí- lospiésdel VaroriiSanto, y afsi pofe 
ce , q&£no. fea de mucho pefo> Finalfe trada le efcucho la grave, y dods pía-, 
mente gaffe otro añodn tantearle , pa- tica fqubd i hizo y encaminada à diri—
ritornar fobre sì con prudencia ,y  Fu : gir el- fàerificio à fu legitimo fin :;y. à

fervorizarla el alma, paraque Tubiera 
con vuelos de Palanfeàfedignidad de 
Efpo.fa en la emìnencfedel Eitado Re- 
ligiofo ; Entre tantofehmnilde, y  erra

la ignomìnia, y ,en èL defconfuclo d e , morada feñora dertimaba duòorazari 
; arrepentirle, (Jdpuesy:Q iqne temerà ; en lagrimas, y en ardientes Mpiros; 

dad laide algunas Re^iofasyqiieom^ indicesya pefar de fumadefda-yde las
daignoxan lino prqfeíTar I X fieitdofefe finezas d,b iu amor, Acabada la platica» 
fi que^feReligiomea vída dC pér^c- ìnqorporòfe la Rey na*. quedando de 
clon ,quemecefsitade eícucfeyde efe'. rodillas 5 y viendole: ya tan cereña 
tudÍQfeyfee aplicación aiminifeerfey fe ; > na :á  :fe: poffefsion de. fu dicha vilo 
oblig^maguardarlaqúeno fab'efepdr-" -poderTe contener, y  - con vna magefe 
que noi Ì esaminato^ primero 1 a :.cárga :tad toda, virginal, ddahqgò fupechà 
de fu .òbligadon , : ajuílandola a luí hablando al Señor de efta manera 

• fuercas : .con que fe • hallan deípues „Efpofo dulcifsimo de mí corazon:pa¿
1 5 t . . « r  -'i ■< 1 J

remendad la carga de vlos. Votos eífen- 
, cíales¿ y demás obligaciones dc laRe- 
glaexaminando muy; defpado, lo a 
que faobligaba antes, para no caer en

ahogada^cónclpcfoidela catgayqud 
no probaron r y  con defconfuelos'>,quo 
no pued en rem é didríe,La^ Reyriaia\fiiq -

„ ra.deziros mis anfias, no neCeísito de 
hablaros : ni Vos las ignoráis vpues 

rtmedas dìfeisEelìcfemus amargurw.
» fes



¿lasque' trie rraxéron á la dulzura ¡fe: 
a\ vueftra Caía. Va no ay peüas,'püó$] 
„  cipero vucftros brazos :yá no ay fa^ 
,,tígas,pues he llegado al dcicanfo^ 

que fois Vos. Ya es tiempo, AmOro* 
í; ftfsimo Dueño mío j que toméis la 
9í poífeísion déí co raJo ñ q u e  defdé 

que lo criareis, c$ vueftro; y  defdó. 
93 que lo elegifteís, nd es mío: y aorá?; 
„morirá en las áras del amoreonfaV 
„  grade á vuéftrocuitoVÑo me aparró , 
¿  de vueftra Cruz, quañdo me llego a 
¿ la  Religión,-antes mé¿cerco, pará:- 
„ abrazarla i  Tolas , ¿parrada de lá& 
3, criaturas. Recibid efta alma con fíj 
¿  libertad, y  potencias, y effe coraí; 
¿  zon con fus ahitos defeos, y vo> 
„duntadffomafl el imperio en el Reyc 
3,jio de mi alvedrío : no manden mfe;
„  léntídos enmi; regidlo Vos todo;go- 
¿y vernadlo, vmfípdlo i pues que ibis 
¿luz , caminó, verdad, y vida. No ig- 
¿  aorats> dultifsimo Dueño mío, quan- 
,vtabe trabajado én deshazetme: le* 
¿vantad aora en efta aniquilación los 
¿beneplácitos de vueftra voluntad^ 

.para que no fe vea en efta fiada otrá 
„.cofa y qué las magnificas obras de 
¿vueftra mlferkordia, y poder. Alñn;
« admitid efte holocaufto en la profefc 
i, íton de efta Regla. Efto dixo la Rey- 
na, y luego llegó á hazer los Votos eo 
lasmaüosdenLConfefíor, con tanta 
ternura , queztodos los circundantes 
folémnizarom la función con muchas 
lagrimas.

La vida, á que dio principio la 
•Reyna defpües de la ProFeísíon, fue 
tan Geleftial, que no parecía dé cria- 
thra;de carne , fino de puriísima inteli- ; 
gencia aporqué andaba tan inflamada 
con losínCeádibs del amorfanto, que ; 
íb.atribuia a milagro ipqder vivir con ft. 
ían vehementes ardores.. Defahogaba* 
los algún tanto con fus Monjasftiazierv-» 
doles fervorólas platicas , eivqüe Foíta- 
ba todas las repreftas ¿y  afluencias dé 
6 corazón enamorado, en alabanza de

ib Di vino Eíp o fo; por cuyo medíopé* 
gaba fuego* de amor á todos los cora- 

ó zonesi Otras vezes fe ordenaban eíhs 
; platicas á fervorizárles mal, y mas en 
, la devoción dek  Reyna de los Ange- 

Jes , para que anhelaffen con vivas^fl- 
. fías á ladmitaciOn de fus virtudes/ecr^;

él Inftituto do fu Profefsion. Hizo vna 
l  de eftasplaticasdia de la Prefentacion 
;;; dé MARÍA Salinísima; y  qonel rfjod- 

vo de myflerió tan tierno habló tan 
tiernam ente, que ■ derritió Ío.st co raza  
mes de todas, dexandolas. a&Suoftfsi- 
mas á la Inmaculada Virgen;en efíe 
Myfterio. Acabada la platica , én eo -1 

; mendó fu cuetpo jalmn/Féntidos^po* 
re n d a s ,y  todo fu será Dios nueftro 
Señor , á la inmaculada Virgen MA
RÍA , y á tod o slo s  Choros délos An* 
geles. Defpues, alargandofe á éneo* 
mendar con efpedalidad á la Reyna, y 
Madre de las Vírgenes aquel ib nuevo 
M onafterio,y Religión., enterneciólo . 
ran to ,que  apenas la dexaban hablar 
las lagrimas. Esforzando, em pero, jas 
palabras á la vehemencia de los afec
tos , dixo con igual fervor, y  ternura á 

la Fuñísima Madre de Dios i ^Señora 
a  Madre mía, con gran confíanca dé 
i, mi devocioo os encomiendo efte Jaf- 
i, din de Virgenes, para que la fragan- 
«cia de fus flores fírva de recreación al 
,f,- Cielo ,y  de edificación al mundo;
„  Buena, y larga experiencia me tiene 
i,dada vueftra piedad,de que fabeis fer 
,, Madre, de las que verdaderamente 
,, defean fer vueftras Hijas. Efta Obra 
,, toda ha fído voeftra : vueftra idea la 
¿  eligió r.vueftra mano la edifícóivueft 

, i, tro ínfluxo la aumentó: vueftro amor 
¿  la perfícioQÓ; fean, pues, vueftros 
&\os finesa y los medios, como han íi- 
35fdo losprincipiosiy para que lo íeany 
¿iluminadla con vueftras luzes, de- 
¿  fertdédla con vuyftros rayos i mirad-1 
¿ la  con vueftros ojos:defcanfeá vueft '  
¿ftra fombrary no confunda el ene- 
¿'migo' las obías de vueftras manos,

»Hijas



C A P I T U L O  ; XVH-

LAS HÉRórCASl VIRTFDES VÉ
mana

Nías virtudes de ella Seremfsí-; 
ma Reynaay vn ejemplar vivo 
para las almas efpimuales,que

Chroolca^ y  % v > u i  u i h c í i

: Hijas de vueftró amor, y Eípoíasde|fJ%a fatígre > y cfpintt* tó--mérédéron 
^vueftro Hijo. Arda íiemprc en eñe^digoam eatcTa primada en tal Digr 

Virdnal Colegio la antorcha de ^nid 
í3 vudhra devoción : Reyne aqueílagy 
’’paz, que el Principe de eHavueítro/ 4  
3, Hijo nos dexó por herencia : y cüm- * ̂  r 

plañid en día Caía todos los bene-
„  plácitos de vueftra voluntad c o n t e  h  U rifitm fib éa ^em m a jti

perfedaimitacion de vueftra SántiA|||p:. de Faiois*
^fima VídadNo fon ponderable? josm >, 
e tó o sd e  efeperoracíon en dostier^g* '

-íiOs^ra2ones*ae aquellas candidas s i  
A?ir^etóí¿ónfeliando todas defpucs*:,,^
'cueles paréelo aver entonces percebi- ? ; tratan de interior, ydefean el acrertoi 
do feníiblemente el patrocinio de la g ; cada acción es enfeñanja, cada opera- 

inmaculada Madre de Dios, queìm - gl; don , efeuela; cada virtud , libro* 01 
plorò la Rey ha; . : ; : : g -quantos libros, y por quan diferentes

Eftq junto con los demás Títulos, .tftylos ,fe eferiven cada día, para co
que la áfsiftian ; encendió poderoía- nocer los efpiritus, y no fe acaban de 
mente loSqüftos^defeos dedas Monjas v; conocer ! Ay libros intitulados con efr 
dequefueííePreladadeaquel MonaJf- tas infcripcioncs : Libro farà diftingw 
terio; pero ninguna inflancia bailo,pa-* ;Efpìrìtm\ Libro para regir Efpbritus: Libro,
x a que-fe rindíeííé el tefpn de fu burnii- far a eúnocer Efpiritus : Artepara fubir à
dad, a la preten fioh délas Monjas. Ni : fPios : Arte para fervir i  Dios : Artifara 
el ConfefTor, aunque tenia tan alta *- amar à Dios, Y aunque no dudamosjque 
coropreheníion de las prendas de la " tales libros puedenfer píos, prove- 
Reyna, quifo hazer ette pefar à íu ren- chofos, y fantos : todavía entendemos 
.dimiento:.y para darla el güilo, fin" quela eRcnciadefervirà Dioses, fer- 
’dexar dé profondarla más, y aífegurar- • Vir fin arre ; la de fu amor, amar fin 
la en la humillación, pretextó que no ' arte : .la de contemplarle , contemplar, 
feria,de buenas conlequencias , para finarte; fin artificio, quiero dezir ; fin 
¡en adelante fu Prelada ; pues tfabz Amaña,fin rebuelta , fin afefí¿telen* El que 
prevenido en lasConílitúciones, que "anda por camino Real, no facilmente 
ninguna Viuda ( cafo que por akifsima . fe defeamina, ni tropieza.: mas el que 

■ razón fe le admitìeffe al Abito ) foeífe -echa poratajos, y fendéros efeufados,
Preladadeaquellasyirgénesicuyoín-. '-y no conocidos, fe pierde, y fepre- 
conveniéhte -, en algún modo ,de ha- cipita. Ya dixo el Señor abiertamente:
Haba en la Réyria ; pues aunque fu Yofoy Camino, LttztjtVerdad. Quien fe
Matrimonio no la quÍtplareálidadfdd fdefpeña /fino quien fecale-del Carni noi 
jVìrgcnyél¡Divorcio la fchrepuíÓulgug'; Quien tropieza, y cae, fino ■ el que - fe 
ra  fombva dé Viuda : y no era de buen y alexa de la Lüz ? Quien. fe engaña> fino 

' esemplo para la Orden comenzar in g g é lq u e  fe aparta de bxYétdadi Efpkitu, 
terpretando fus leyes* Con eíla refo-f de quien fe pondera qué ay mucho
ludon desando en paz á laReyna, fe? 
eligió en primera Prelada , ó Anúla, 
(que afsl fe llama la Superior) de aquel 
Monaílerio.ya la^Señora Doña Ana dé ', 
Eran cía> de aquella Real Cafa; cu-

quien
que Conocer en é l, examineié con eA 
crupuló, porque el buena con facili- 

: dad fe conoce. Qúientiene en si la luz 
fin mezcla,de fombras ¿ él mifmo fe 
defcubtq; peroluz ¿qííeá la primera

villa,.
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Viftá, nó alumbra, mere á los ojos eó $, ¿en las penas ¿ydépadezcan Los. rer 
tezelo de. tinieblas. Alfiñ > éfpiritüi *, galos. TodoJo'qué Dios.hazeeb ¿ii 
qucvucláa fuerza del arte j menefteé «fin mi > es don * y gracia fuya:; nó,
es que la cautela le examine * llevando is exercicio de vtrtád mía ¿ porque fino -
bien entendido,quéenélcámiñoMyíé v d me éxefccito 3110 merezco £per&Id 
tico , quien vüela, fin aver aridádó,caéf >?_que haze Dios en tai conmigoy.auiH 
y qué ion peligrofos los vuelos dé lc$: ¿^que fiempré-es gracia Tuya, entró
que primero no fijaron bien en el cad & yo allí también con él exercicio dé
ruino los paños* 0  i Quietud ociófa, y? ¿  mi cooperación* Quando Dios haré; 
fantaíHca5qüantásinquietudesoeaíio^: en m ilita  mi; recibo ’quando yo" 
ñas en las almas 1 O Virtud oficiofa, y  »  hago > y coopero, trabajo ; quando
íolida , quarira quietud ofreces á las- ^recibo , gozo eí don i quando^traba-
conciencias 1 O Quíetifias inquietos/ #  jo ? firvó : y ciertamente, que éaef-
quañdó dexará de trabajar á la Iglefia/ ¿  ta - vida más quifíera yo fervir, que
y de fatigar á la verdadera virtud vueA' * & gozar: mas, trabajar, que recibir. Y
tra perniciofa Ocioñdad* ; ¡ola.razón de eíiá elección es , Herma-

Altamente raanífeíló laRéyná Dó* h  ñas mías'; porque én el trabajo raras
ha Juáná la íéguridád del camino , y  « vezes fe mezcla el mal éfpitioi; qué 
Vida interior, que feguia, qiiaúdó de¿: j>eíle Ordinariamente huye délos que 
pues de aver profesado, dixo á fuá &fírveri, padeciendo: masen los favo- 
Keligiofas en vna Colación, ó. confe- y>rés, que vierten deáfuera,fuéletraí¿" 

rencia efpiritual: El efpíritu fe cono- ¡>> formarfe en Angel de luz 3 para em
ir, ce por las virtudes ; las virtudes poí ganar las almas Inclinadas al regalbi 
„ las.obras i las obras por lá verdad, la ¿>y curiofidad ; que es Vna vanidad
^verdad por eí ajuftc á la primera ¿3 muy venenofa, enemiga de la vir-i
3, Verdad, qué es ]efu Chriílo. En efté, ¿> ttid¿ La fubílancia de éfta , no foñ
3, efpejo chriítallnó fe cohoce fi la Ima- vifióhes, ni arrobos ¡ fino operado-
j, gen de la imitación es faníaftica , & nes fantas, férvidos bien circunflan-
¿,ReaI: pues es cierto que entonces'- ¿j clonados. Lá perfección del aliiia, nó 
3, fe evidencia el aprovechamiento del ¿> fon rev elaciones , ni aparécimien- 

alma, quando gufta de padecer corí j>tos; fino agregado de heróyeas vir- 
Chriílo, y folo tiene lá gloria en fu a  tudes , reducidas á vna coníbnancíá

i, Cruz. El regalo 3 Hermanas iñias, es i> armónica 3 de que refulta lá meló-
„  fiebre del efpirítu; la mortificación, ¿3 día, en qiie défeanfa el alma, que fé 
3,pulfodel amor:por eftaindicación llamapaZdéeípírítu,
„  fe manifiefta abiertamente ía falud* Por elle juizioqque hazia de las 
3> ó deflemplanza del alma* Los que fe virtudes lá Reyná, regulaba fu inrerior
í, entretienen con el fabor de los favo- con fingifiar aprovechamiento; porqué 
i, res Ceíeftiales, no viven fanos; por- . ,fiertdo iós objetos arduos, los auxilios 
¿i que no comen corí faí, fino con miel, 'grandes, y el fervor en las operado- 
3, mientras huyen de la mortificación. /  faes íntenfó ¿ cOnfigúió las virtudes eni 
3, Mas gufio hallo yo en el favor qué grado heroyco* No fe puede en el
,3 que rae haZc Dios, quando me mere epilogó de efle Capítulo difeorrirpor1
„  en el trabajo , para fervirle, que én todas: pero fe dirá, io que baile,- de
« cí qrte me haze con eí regaló, para aquellas diez , que por virtud de la
,, gozarle : faivo fí Uegaífe á tán alto Regia profeísó la Reyna; y loó * Puré-
« punto el amor que trueque íoS éfec- Prudencia, Humildad, Fe, Oración,-
if ros ¿ las caulas; de modo que fe gó- Óbediencid, Ptbrtea, Paciencia, Caridadf

9.
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y. Compafsm. Ellas virtudes profefsó en . vida , dize que efeapaba; pórqü? tld 
el Eftado Monaílicb; y las exerdtór  > tenía por amenaza , 1a que fe hazia ala 
no folo íiendo Religípía, fino antes de:* ; vida * fin°á Ia Caftidad: y entonces 
averio fido i porque toda fu Vida fue píenla que efeapa,quando la vida fe 
Regla i y continua ejercicio de vir- pierde, y la Virginidad fe conférva. El 
tU£fcs> • > patrocinio, pues, de tan indita Vir-

La Virginidad> que aviendo nací-. •; gen, y Martyr, á méritos de nueftra: 
do en el Cíelo, fiie honrada del HijoJpSantítftey na ,afsifteá las Monjas de la 
de Dios ep la tierra, y de fu Puriísima.í'jAnunciata i para qüe aprendan en elle 
Madre : eftuvo tan arraygada en e l >  cxemplar á eftimar mas la pureza que 
candidifsimo pecho dé la Reyna Dona " da vida. ^
Juana, que llego a la mayor altura?-. r; ; La Prudencia (goviemo tan fubft
pues tuvo ca¿da fu pureza la con- -; tancial en la República de las virtudes^ 
fervo virgen. Si en fu prefenda , . que fin ella degeneran en extremos de
yez , fe pronunciaba algún termino, da j vicios, perdida toda la proporción de 
- menos decente fonido, no lo reprfiv^fu  natural hermofura) adornó á la Rey-¿ 
hendió? fino que/e aparraba? pues por. ?. na con todas fus efpccies, y partes mas 
po manchar el candor de fus palabras* ^-nobles. Tuvo ia Prudencia Política, con 
:nooffabátocar confus purifsimos l a - . que conferyó la paz delReyno, con 
bios la reprehenfion de la torpeza* La: •; fingular difcrecion. Tuvo Solercia, pa- 
jnefura de fq roílro era en ellas, y pa- :ra congeturar los medios? Ctnunfpec  ̂
ra efias ocafiones, fevero, caíHgo j fu don, para lograr las o.cafiones: Cautela} 
retiro, reprehenfion. Entre.todas las para prevenir.los peligros? y Juizio,
virtudes laque amó la Reyna con mas: : para dar á los fines los medios mas 
¡conocido extremo , fue la Caftidad: ¿doneos. Con fu Prudencia, moderó| 
por cito fundó Religión de Vírgenes . ; los dictámenes delReyno, para que en 
confagradaá la Virgen, y Reyna de y, la ocafion de fu Divorcio no fe defper- 
ellas, MARIA Punísima, porque ve- ; taífen civilesrumores:ya efia politi- 
neraba con fíngularidad efta virtud. ca fe juntó fu económica, con que con- 
No defeaba en fus Monafterios otra lervó también la paz de fu Familia- 
prerrogativa como éfta; y por eífo ha^ : Diez y ocho años eftuvo cafada, def*; 
zia tantas infiancias á la Virgen, ro- _ viada, olvidada , axada, defpreciada;
gandole en fus Oraciones confervaífe 
en gran pureza fus Conventos. Mérito, 
fue de fu Oración el eftár encomendad 
da al patrocinio de Santa Ines la pure-

y fiempre eftuvo refpetadi de fu Ma-, 
rido , como Celeftial Oráculo : infigní 
demoftracion de prudencia , hazerfe 
en el defprecio Riberanamente vene-

zade las Monjas dé la Anuncíata, Por  ̂ rabie. En la prudencia particular con 
ello efta Gloriofa Santa apareció al : que fe dirige él beneficio propio, no 
Cardenal, Datarlo del Papa , man-i, fue menos üuftre ? porque era difere- 
dandole favoreciere la Confírmadoñj[|: ta , defpejada, llana, y igual. Tuvo 
de la Regla ? porque eftaba encargada^/: ingenio, fin tenacidad? zelo,íinpre- 
laSantadela Protección de éftaOr- - cipitacion? penitencia , fin afpereza; 
den. Fue aquélla glpriofa Martyr con- ¿  afabilidad, fin abatimiento? jufticia,fin 
excelencia Virgen, pubs quando llego, á  crueldad ? paciencia, fin caimieato .de 
árecibir:el golpe del cuchillo, dixo al . animo i liberalidad, fin profiifion; paz» 
Señor : Gracias te hago, Dios mió , porque, r fin floxedad ? libertad, fin reluxación; 
efcap} dé las amenazas del T/rano.Dc ma- _ devoción, fin hazañería í y magnaní- 
ñera que quando Santa Ines perdía la mldad, fin altivez.

La
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- La Humildad al paíTo, que es J  ̂ La Fe, raíz , y fuhdamentode ias 

Reyna de las Virtúdeses la mas delicá* ■ Virtudes Chriftianas , íehallo íiempre; 
da > porque menguando , crece en lá v abrigada de la piedad en el Carbólico 
eftimacion, y creciendo peligra en pecho de la Cbrífiianifsima- Reyná*: 
efcolio de' íu agrado* Aqueles mas hu^í Nunca hizo excrcicio efpiritual, qú¡£ 1 
miide, que fe niega a mayo/ alfcür^J primero no le aprobaíTe la IgiefiaRó^ 
pues el que dió mas paíTos para abatir-.^: luana: tanto fe acerco á la fee ¿ quanto 
fe , corrió mas por el caminó déla h d &  fe defvíó de lá fuperfficion. En lá Oca- 
mildad. La Reyna Doña Juana fije hu^p fon del Divorcio , fe levantaron al gu~ 
miküisimaV porque baxó profundifsi-iv ; ñas opiniones en el Reyno, de no buen 

, mos álcenlos. Baxó d é la  altura d e ;;" fonido ázia la dcterminaciondel Papa;, 
Reyna, al abatimiento de Monja: dé . y. hiriendo el eco en el corazón- de lá 
aquí, á los pies de todas las Monjas/ Reyna, hizo enmudecer á la cénfuraj 
reputándole entre ellas pór la mas in^ f  con la piedad, y rendimiento á ja Silla 
ferior , y mas v il: y defde efte abatid ' Apoftolica*: a cuyos pies, prptefia ré- 
miento, finalmente, fe profundizó efif y. peridas vézes en fu Regia* que deíea 
el abifmo de las mas deípréciableS-* eftár toda fu vida. Quando el Con* 
criaturas. Corno ebtre 1 as - Religiofas fe ’ feífor k  mandó cafar; con tantaíeé ié
reputaba por la menóf * procuraba arrojó al Matrimonió, como pudierá' 
conformar fu mano con fu juízio, fir¿- al fuego; porque fabiá, que én obíe* '
viendo la primera en los oficios de hu- quio de la F e , do podía abrafiar él in-:;
mildad , y reufando fíempre los dé; cendio al candor de íu pureza*
aprecio, y eftimacion. Eftafue lara- La Oración > es vníverfaí oficina/
fcon, porqüé ndñca qüííó fer Prelada ; donde nos dexo el Señor remedio para 
de, aquella Religión iñilmá, de que ñuefiras necefsidades > arma , para 
avia fído Fundadora. Por vná pequeña nuefíras batallas; regalo, y eonforta- 
ventanlca bien cubierta dé cortinas* tivo para todas rmeñras dolencias.Allí' 
daba audiencia á los Seglares ( a que fe gozan los favores; fe' enfaytn las fi
no podía negarfe, fin ofender á Ja ca-' ñezas; fe aífegura la Fe j íe corrobora
ridad ) mas para efta Función eílaba to- la Efperanja i fe refina la Caridad i fe
taimente defcalza, y en adtode pro^ fortalecen los própofitos; fe abrazan
fundifsima humillación > en protefta* las ínípiracióñes í fe arman los deíeos;
de que no era digna de honor, y reD fe regiftrari los refabios ; fe examinan
peto de ninguna criatura. Los que iban ios peligros i fe previenen lis batallas;
hablarla, prevenidos con el aparato y fe coronan las visorias* Cónociá
exterior de las Ceremonias * le hazian bien la Reyna todas eftas prerrógati-
la honra j y corteña debida á la gran- vas, y vtilídades déla Oración: con 
deza de íu Real Perlbna: pero la Rey- que fe aplicó con fervor , y empeño 
na i que fin afeátacion, íiempre tenia á conftaníifsimó á lograrla^; áfsi en la ■ 
los ojos la inferioridad de fus méritos,- 1 parte vocal, como en la mental de efia 
comparada á todos, y á qualquiera de ' . Virtud. Para el exetcicio de la Oración 
los que i i  hablaban : caífigaba con la ■ vocal rezabatodaslas Coronas, y de- 
dcfnudez de fus pies inocentes, la de- ^vociones,qué avenios referido :y pa- 
bída reverencia, que la hazian. O in- \? ra el de la menta!, deftinaba la mayor 
genio , ó primor de humildad! caíligar r; parte de las horas de día, y noche; 
como delitos propios los agaífajos dé C- avien do fido fin exemplo fu aplicación 
la corteña agená:y dar á todos la fupe-* : a eftá devota tarea, defde la edad dé 
rioridad,eícondiendo la dcmoítracion; íos cinco años*en que la eligió jefa

Chrif-
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<Chrífto para Hipóla fuya, En la Ora- "f;<ün la peíádumbre. De manera, qu€ 

; don fue amiga de andar por candaos :̂ |6bedecen /  mientras les mandan lo 
reales, llanos , y feguros > governadír^^eiqüleren: mas en llegando á man- 

- ííempre por los Mandamientos dé lo queTcpugnan ; fe encalla laDbs, y déla Iglcfia ¡por los Artieu- J^bédierida . N o/fsi la Rey na Doña 
los, y Sacramentos de nueto-Santa^fpIpana:.» «o afsi: antes bien hizo vnaen- 
Fe i por los íbberanos exemplares d e ^ f e g a  de stmifmavtan noble , que fin 
JESUS, y MARIA; por las doctrinas ¿^afimiento alguno pufo todas fus poten- 
de los Santos Dolores en la praaica :̂ fe ía s> y diftamenes en las manos de fus 
^de las virtudes i y por la obediencia^^^upénor¿s. A Íií Padre obedecióco- 
cie^a, y puntúal a fu Confeífor i con % a Oráculo; a fu Confeífor, como á 
que corrió Íií caminó adelantandófe V /D íos; d fiis Prelados, como a Mimf- 

jnuc h o , fin peligro , fin folio, y con f  /tro s , y Vicarios de Jcíu Ghrifto. Ladi- 
defean/ó. Gozó inui^erables' favores /víjcultad de, obedecer en colas arduas; 
del Cielo; y mugunáfe labia Aporque f  fecompcníaba la Rcyna con el güito 

1 ¿aliaba:y aísi no llegaron á nueítra no- f f d e  laleguridad: y afsi vino á hallar éa 
ticia, fino' los que la focó del pecho d d f /f la  obediencia, no. íolo certeza, fino, 
fijeza déla obediencia. Gran arte de  /; confiado. La eminencia, que tuyo en 

l' ñiTegutór^as mercedes Divinas, fober - fffta virtud fue fingularifsima ¿ porque 
callarlas /p ero  arte dificultólo, fi la f ,: nunca preguntaba dos vezes yna cofa, 

^Virtud; ubres folida; mayormente en , ni replicó, á lo que fe le. mandó vns 
knugeres; dónde pocas vezes fe avi- /vez. Desaba tan muerto al amor pr o- 
fueron bien el fexo, y elfecreto. pió con Ja eficazrefignadon, que no

En la Obediencia ( joya preciofifo f  > íe quedaba,aliento para; la replica s y 
■ 'lima entre las demás virtudes; pues en > £ün al efcrupulo, por mas que fe efo 
’vdllafe facrifica lo que mas aprecia el ; for^aíTeje dexaba fin movimiento. Era 
"liombre , que es fu libertad ) fue.la % yivifsimade ingenio:y en medio de 
Reyna Dona Juana tan excelente , que 1 ' elfo, quandó llegaba á recibir las ihfi* 
parece no fupo. en fu vida otra cofa ; i-itrucciones de fu Confeífor, oíale con 

’ que obedecer. A viendo fído fu humil- ... finceridad de Paloma: toda filencios 
¡dad tan heroyea /como diximos, po- . ' para la replica; roda alas, para laexe- 

f  día fu obediencia muy bien contender 'cucion. Penfoba, y penfaba bien, que 
-con íu:fmmildad, quedando perfuadi- todo lo que fe detenia la,obediencia en 
dala obediencia, á quelárepulJa dé;, f la altercación, íe atraífoba en elmerí- 

; ja  Prelacia, no nado en la Reyna, tan- to. 01 quanto fe acredita de necio, ó
-todeLencogimíento de humilde, quañ- de inmortificado, quien lienta la con-¡
to de la inhabilidad de obediente: por- clufion de la obediencia, defpues de 
que fe habituó tanto a éftarfojeta, qüe los argumentos, y replicas de fu amor
fe embarazaba toda con folalafopre- propio : pues fofo proceden con elle
henfion de fer Prelada; Eue, püéííyfu : fmétodo los que fabenpoco , oíos que 

. obediencia verdaderamente real > y. * fe quieren mucho. ' 
abfoluta; porque fe; entregó/ fin re^f f  ̂  La Pobreza, efmalte dé las virtud 
íérva la más leve, á la voluntad agena. ; . des , y efplcndor del Efiado MonaíH- 

f No, como algunos, que obedecen, pe- .• co, rey no tan abfolutamente en el co
ro con refguardo : dan los bienes, pe-* . f  razón de la Reyna, que llegó á marty-i 
ro quedaníe con la libertad ; dáti la li- r; t  rizar fu piedad, por no perder el pre- 
bertad , perb-CJuedanle con el di&a- dominio de fu foberanía. Lo primero a 

; men; dan el dictamen, pero quedaníe • que redujo á la Reyna la Pobreza,
í fue
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, Fu e in defnùdèz de defeos;cori quelite^ refrenada lengua j contiene là màiio/' 

go fácilmente Li ddpojò de lo quecaé* atropella las tentaciones , défvia lój 
mas a Hiera del alma,que iònlaàrique/:/- èfcandalosj perHdònalos màrtyrios/ 
Zas caducas. Dexòlas, pues ìdaReyud:; Fn la región delin carne exercitò Ut 
por amor de Dios; hizó Herederos. ffè/j Rey ila Doña*] natia con añidiór lupe-* 
y o s ì  lospóbresL defpidió el 'dpàratd1 _ rior-, y heroyco codos eftos oficios de:
Realvyrertundotodaslas'téntasquel^e k^ácienda;pórqtóeáfü-eucrpoIé èn-^
auia conced ído^ lR ey iM ^-baU árí^ i flàqueciò: con ol ayuno;, le adelgazó 
Monja pobre, fa pe'euliodc què podd* 1 ¿on las vigilias, le-fujeto conlàs dHcf/ 
dir, y cori neceisldad de ped&.Levàn-ì - ■ plmas, y le rindió con la afpereza del 
rófe de aqui-vna pórtóFà*, aunque d u i/  cilicio. Ayunabaóàda dia ydìfdptina-; 
cc baralla en el campo d/fu magnani-^ : bafe cada nocke ; y traio coritinnà-^ 
mo pecho éntrela Pobreza, y la Pié-*-' tóente vn cilicio tan afpcro, y LrUel/ 
daddifta laimpeíia á- dàfcàqueilaladé/: que avicndofde hallado penetrado í  
Tenia': como piadóíá3pefjbalc de rio té-;’ las carnes én la ócafion -dó Fu muerte/ 
Berlo ; co no pobre * íeálegtaba d /  le eftrañó con razón, que vna Sí? ñora* 
averiodexado.. Mas cónio-elno tener/,: tari delicada pudlede vivíf Taritófiern¿ 
R) (aunque huvlcíFe' Hdo el motivo def po con tormento tan infufríble: masef- 
averlo dejado/eiam or de - Dios ) f u /  ; làs fon las valencias de là -gràciaeà* io / 
podia-confolar i  la piedad; por qüe.pre- defraayós de la naturaleza. En lá esfe^
tendíala Reyna querer dar, fínqueref ra del efpiritu también peleo la pá-? 
tene^rvino à quedar* la piedad moruff-^, ciencia de la ñeyoa halla merecer la'
cada-, ¡y v end da àtri ári os d o la  pobred corona. Ni la ingratitud del Rey ílí
xa. Llegó con efto la Reyna à tan altor marido ¡ ni los agravios de fus priva ó
puhto en la pobre zade eípírtíu V que dos, ni lás calumnias de la emulación/
no Falo , no le peíaba nO tenSfíñatí ■ rij la ignominia del Divorcio; ni iaper-í 
que! lloraba por avei1 tenido. El ave/ didà de la Corona Real : defcoucertó*
obrádoTan perfectamente en favor dé5 la igualdad animò fa. de fu conftanciaí
la Caridad, dandolo todo por Dios; no: ni obligó à que fe apropiaré el árbi-
era confíelo parafatisfacer fu pobreza/ trio-de la deferifa^ todo ló remitía i '
porquerías quimera, no ávier1 t¿nidó; Dios 5 con la fee , de que e s julio, pa-
que d e ia r , eri favor dela póbfézá:qué- : fa medir la culpa, y  podetoíó para? 
averio dado todo por "el obfequlo de lai . perficionar la venganza. Por qualquiér 
caridad.-Finalmente vivió tan pobre la calamidad i yà la mtroduxeffe la aítu-
Rcyna, que fus alhajas fiiefón vn Bre- da  del enemigo, yà eL dcfcuido de la 
viario, Vn Abito, y vd-ciliciOI ' * : propia inadvertencia/ya la permif*;

La Paciencia íChridiana, es ifyLo' fion de Dios: recibía eí trabajo cori ha-
dé las virtudes ; pfe{iderita.deia Vida zimiento de gradas; vn as vezes como
ofpiritual5y;efpadà'contràlàs pafsio-! caftigó , otras , cómo amoneñacioní 
nes. Bita re file los al altos de la Ira, Conociendo {tempre-, que es dicho í’o 
fuáviza la mortificación 9 faborea las -aquel fìervo,à quien el Señor no enga- 
injurias,'honra el Hiendo , acompaña - 1 ¿ fiá cori la diísímuladon del adío¿ Laá 
a la gracia, eímaha á la Caftídad : y, ' - injurias las perdonaba la R eynay las 
como dixo Tdíituliano : la Paciencia* agradecía : nunca fue vengativa, ÍInó 
patrocina ia Fé , govierria la Paz, ayu-¿ : : de fus defcaidos ; ni impaciente, finó 
da la Caridad, míhruye la humildad, Contra sL
eípera la penitencia, ¿ñala la ConfeF- ' ì a  Caridad; vida del a lm i, fòrmi 

'fian , rige la carne, guarda el- efpiritri¿- de las virtudes, y participación de la 
*- , Parte Vi. "* Ccc Na*
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Katuraleza Divina i fue el principal ella i potqüe la Santa Reyna proeedil
-mecido de la Reyna Doña juana.To^ ton tal perfección i que las injurias en-
da fu vida fueamorjemplcado en aitìar fervorizaban fu voluntad , ylas ígno- 
^ Diosen si i y por si, y ai prójimo tñ  r; minias encendían fus finezas» Con e l 
Dios,y por DiosóEn efte fobe^no fue* }\Mú de la Caridad juzgaba,que el aü- 
go andaba tan abroflada , que fe ten&ó lorde fui¡trabajos, era fü bienhechon 
I  milagro püdieffe vivir con incendio^ y tintó eíUmaba à eíte , quanto fe de
tan ardientes : aunque yà llegòà mo-; ieytábá con aquéllos» La Par taina }ru- 
rirfeomoeiumoradaüiarípofajeritáft,- vo en la Reynano cáenos hetoyco
Agrada llama* .. m rdcio ipucsfe  viòpredfjdaà rom-
' i ) e la Caridad* como de raíz feOin- per dificuirádes peligrofasjy paliar por 
diídm a, nacen tres hermofos ramosi arduos trabajos* Vencióla refiftencii 
que fon las tres virtudes de Temor* de Carlos VIH* rindió la obítínacioor
¿rü0f>y Fortaleza;y de todos ellos te-, de Luis XII» triunfo de Ja perfidia á&
3üo la Reyna la guirnalda Vi&oriofa, fus émulos i íuperó ios trabajos de la 

í  Còti que corono fu fantidad-.Con el Religión ì y todo con efpiritu m  va-
a #  de Dios moderò fus afeaos i de líente, y tan acordado ,que ni la aba-

. manera que de nadie fe queso * de na* tiò la pufilanimidad i: nilá deftempla
fe dió por ofendida * contra nadie la Gífadiá. Todo el Choro de lis virtù-,

pidió venganjadsUintf le esercitò coa des que fon hermanas de la Fortalezas; 
tan alta perfección, que llego al extre- como la magnanimidad, la corífiinya¿ 
[tñó de enamorarfe de los trabajos, co* la feguridad * la magnificencia.,: y la
irio otros, de los deley tes. Perdonar, à  perfe verán da : iluftrajróñ el álmd dé la
quien nos injuria, es virtud nobledel Santa Reyna» 
éorazon Chriftianoí beneficiar, à quieti Verdaderamente fon Reales efta¿
pos aborrece, es là mas Viva imitaoioif Virtudes * dignas de el animo de lo¿
de la,Caridad : amar * à quien nos afir- Principes : porque el Temor, modera
ge, es grado heroyco. del amor: hallar en ellos la préfuncion, que nace de la 
deley te en las ignominias,es la cumbre, nimia exaltación de la foberania: el
de la perfección ChriíKanarenainonir- les hazc apetecibles los trabajos»
fe ingenuamente de los Autores de la$ que fe hallan en el mánifieno de rey- 
áfrentas,y calumnias, es retratar al vi- nar : la Vwukzú , les difpone.d animo 
yo la vida de; Chriftó Crucificado* para acometer impavidamente las ar**
Ejemplar, y Cathedratico de las fine- duas dificultades del govíerno* Si á.vtt
zaS.Por cftos grados de amor llevó li  Principé le falta Temor de Dios ; qué.'
Reyna el eípiritual afeéto, que tuvo,al tiene ? Y fi le tiene > que le,falta ? No
Rey fu marido : En eftos grados fe per- pueden los Príncipes experimeatár l i
ficíonó; pues vino à querer mas aque- ley de l l  füjeciori en la jurifdícíód fo
lla mano, que la cxeFcjtaba enjas con- beraná * que . ejercitan : peto fubor-
tumeli.as,qüe la paciencia, que facabi dlnindoíe, con e,l temor à Dios, que
de futrirlas* En fervido del Rey íü ma-, les dio el rilando* ejercitan la ley de
rido anduvo jornadas penqfas, y mu*; la obediencia : y quanto con mas hu-. 
chas: íe expufo à los rigores del Rey fu; milde rendimiento ; prórefhn al Señor 
Hermanó: venció dificultades impofsi-, la condición de fü fervidumbré , tanra - 
bles í ,alcanzóle libertad , y  vida : y eri mas eflán recomendados à fü cuida- 
todos ellos procedimientos »vno de do* Afsi la mayor feguridad de los im-
Jos motivos con que obraba,era el def- per.ios, pende del temor de Dios; pues 
vio,con que & marido íe portaba con c<¿n el fq tiene propicio al Señor, que:

' < . . ios
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ios à i ,  y fes eternita.-Et Amor de Dio* tartan élla fallò de las entrañas de fu
a\ íosPrinapes, es (digámoslo afsí) là -Madreé y con ella acabo d  cmfo felté
vitalidad de fu Oficio; enquanto el-qué^;; cifsimode fu vida, Compadeciafe de 
deben teserà fus VaifaUos,fe p a r t i t i^  las penas de los próximos en todas li“
del que tuvieren à Dios.Si losPrìncfpdl neás> y por todas lineas también les ío*
no amaran à fus Súbditosicómo ptidlé Ĵ: : licitò .̂ d temedlo. Para los enfermos 
ran fúfrir el mando? Y fino lo fufrierañl mandò hazer vn Hofpitahcon fu induf-
corao pudieran tenerguftb en amarlo#/' tría,y por fe cuenta íe buícaban las me- 
'Que- no ay amor callizo , fin fufrímiet^ - dicmas>‘¿ójffus manos WapIicaba;con 
to.vSino fc firviera amando ,no himeni (, fus manos, limpiaba las a^oflemas ; y  
deleyte en el querer: fí amando no hité f  con fus .manos curaba lasllagas de las 
viera que fefrír , no fe podía fervircoá mugeres miferables. Compadeciófe 
el amonpues no fe firve,fíno fe padecé: también,y mas altamente, délos males"
luego por dío ay güilo en d  amor, deí dé Culpa : y para fu rcmedH>ftjndò“k s
que ama con defeo de feryinporque f¿ cinco Congregaciones,que arriba que-/
padece amando, y fe ama el padecer? dan efcritas, para-toda^dad cfeperV 
(Que fufrimiento baflára à va'Rey para fon as adonde excrcítañdofe en obrasdé
ifofrir vn vaííallo ingrato,fínoamára? Y piedad* y frequentando los Sacrameli-,
como amara, fino fufüera? Y como ftté tos, íaliañ las almas de pecado, refoí
friera, fino hallara deleyte en el fufrír?' mabánla vida , y ganobaremuchas
Acá,ddCí do abaxo,donde el amor ncr dulgendas, Pallando dé las criaturas ai
faiLsface, fino fe califica: no es felicidad Criador , compadeciófe también de k
amar fin padecer; fino, no amar. Tarn** Paísíon de N. Señor ]efu Qtrifio, caü*i 
bien la Foriúkzú es elogio délos Prirté fandola tal ternura, qué no fabia ápirfq: 
cipes, y el efeudo, con que fe cónfervq. tárfe de ella,y todos los dias de íu vida 
la foberama. Aífaítan à vn pecho Real la tuvo por afíunto principal.de fu me- 
continuamente difíciles negodos, ar- ditacion. En ellas cinco llagas halló las 
dúos empeños, domeílicos,y públicos:. cinco fuentes,que dixÍmos;cuya dulcifi- 
y fi el Príncipe no eíluviera pertrecha-* fima ambrolla era todo el fuflento de íii 
do con la virtud de la Fortaleza; fe rín-4 . efpirítu.-de allí fe alimeutaba; allí fe re- 
diera de pufilanime, ò pereciera de te4 frigeraba;alli bebía.Todo fu zelo,y ro4
merarío.La grandeza de los fuceffos no das fus fatigasfe encaminaron à folenté 
la haze la exorbitancia de los cafosrfína nizar con fenrímientos condignos íoá 
la calidad de la conílancia, con que fe dolores de Chriílo, y de la. Virgen; y à
refíflenAIn g£ave acontecimiento refife renovar la memoria de fu Pafsion do- 
rido con fortaleza, fe defvanece, coma loroia en la frequ encía del Sacramento 
humo : y vn pequeño, no refiftido coa de la Eucharíftia.No farísfecfca con ro-; 
valor, crece baila moílrarfe enorme. do efio ia fineza de fu cQinpaísiou,pro- 
Todas ellas Reales' virtudes tuvó la . curò offenderla à los Fieles: y à efle fia
Rey na Doña Juana rCríofe en temor de inflituyo la celebre Congregación de
Dios ; aprovecho en amarle ; y rcfiílio los Beneplácitos de la Virgen, donde
con fortaleza tantas calamidades, qua Jos Congregantes andaban feñalados 
repartidas en muchos fugetos,para caq con la iüfignia,ó medalla,en que fe vén
da vno huviera mucho que vencer* - gravadas las Llagas,cí CaUz,laHoília,y

La compaísiomque, por Hija déla la Imagen de Maria Sanrífsiraaj aviene 
sttfericordia,defciende,por línea reità* ■ dofe difundido tanto, y tan ardiente- 
de la Caridad :fiie el Alpha,y Omegajel niènte eíla Congregación, que fueron
principio,y el fin dc-nueilraRcyna fan? Congregantes de ella las mas iluílres
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'■perfonás cíe la Chriftiandid. P orv ltk  taño eltermino de íus,días. Efta mlftná 
- moja compusiera de lal^ísio^yM aer-ifiiorkia mas aífeguradaytuvo íu íanro 
tc de fefu Chriíto, y los dolores de d^  ̂ C oofeíIbr: porque aviendo muerto e-l 
annntíísima M adrearon  toda la paf- ^;VlP*Fr.Juan Fontayne, Varón de gran- 

j1 ¿ion de efta fabia Reyna : concita Paf< ^cóípirim  , de nudlra Seráfica Reli
gión dio muerte á las paísionesjcon:elfcÍ%'^>n  ̂eftrecho amigo ddmiímoConr 
Muerte,vidaáks virtudes* ]  ̂ NieoiafdizicndoeP

: zfic Mifla , fe le apareció: y le dio avilo 
C A p í  T V LO XVIII. . "del eftado de la gloría> que aviaconíe- 

M PERTE ÉÉ L J  y  HJÍ I S S  ÍM>rf|^guidoj previniéndole juntamente, queteyna Viñdfagna m h'trcmfimáâ dentro de diez días faldria del dcíiiér^
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jíria  Eternidad aí tÍempo,íóIo 
bénexecutarlo, los que vk

rodeeftá vidala ReyrtaDoña Juana. 
¡También parece que la mifma Reyna 
tuvp efte avifo ipues bolvíendode vn 
jardín,contiguo al Monafterio, dka* al 

viendo en pocoi, mucho, hazefr ,J entrar por la puerta ; Bated^que ejft 
JÜeí tiempo vfufas de eternidad. Vn año ' puerta fe lod¿ con ¿ái, ji canté; que yd m  
folo vivió la Reyna defpueSdcfrl pro- "; ffa £1 bóhér i  entrar , m futir por ella \ y 
défsionibrevécíaufülajmedidaporfus I todo fe cumplía, Como k  Rey nado 
¿lias: pero eterna, computada por fus dtxo. Con ellas noticias * y prevenrio- 
í obras. Fue verdaderamente elle el áño , oes,al parecer, Iñtempeílivas, andaban 
><le la Coronado la coronad el año de la las Monjas cuidadofas: y repetían, na 
IReyaa,al qual bendixo el Señor con la fin el temor de la perdida, de tal Ma- 
^■beridicionde fu benigmdadjpueS todas dre, continuas Oraciones lil Señor, fu-̂  
lias virtüdes,quc en elCapitulo paffadó pilcándole, no caftigaífe, áí *1¿ Religión 
: <lexamos referidas, crecieron, como en tan en fus niuezes, con él defeonfueia
campe fertilífsimo, con incrementos de tan recio golpe. : 
lriaravillofos.Corrían,pues,en laReyna • Mase! Señor,cuyos juízlos fiempre

fon tan juftificados en si mifmos,como: 
infamables para nofotros,no quilo di
latar mas tiempo la Corona á los méri
tos déla fanta Reyna;y afsíla.comenzó 
á llamar á las eternas bodaseon el to^ 
que de vna ardiente caíentilV¿cauíada» 
como luego fe verá, del incendia det 
Amar Divinó: a cuya dulze fuerza, fifí 
dexar de fer Muger fuerte, fe rindió en 
la cama dia Veintey^res- de Énerodel

con prefurofo páífo, la vida à la muer- 
tedas virtudes à fu fin,el alma á la eter- 
rtidadry conociendo,que el golpe avia 
de fer fatal para fus-Re-lígíofas, quííb 

; femplarfele vn poco a previniéndolas 
,con el avifo. A efte fin, diade k  Epifa
nia delSenor del año de mil quinientos 
y  emeofrobreíos dones que ofrecieron 
-al Niño Dios tos1 Magos,fiizo la Reyna 
vna platica^ k  Comunidad, en cuyo
difeurib fedékó bien conocer el eípi- año referido de tníf quinientos y cinco.
TÍtu deISeñor,que hablaba en e lk ,yks Como era i k  calentura de- am orm as
foberanas luzes con que eíkba iliimi- que dedeftempíe de humores s cuten- 
nado fu entendimienttón eRaPkticar dlertdabiehla Reyna, que las llamas 
quando 1 legò á declarar kfignificacioñ de tan Agrado fuego, fervian de
de laMirrha,difeurrieüdofobre de qüe aí eípíritu,para llevarle Volando al bra-1
mañerafásR eligió fas ávían de ofrecer vio de fu tartera ,, yaí vltimo termino 
al Señor fu muerte , para que le ftfeífc de la vida í Rizó que la admmiftrafiert 
;grata:fedexócaer,cornò al defcuidó,k Íos-Santós Sacramentos de Peniten-
iníinuaclónj, de que yá ettaba muy cera c k ,  Eqcgariftk , y Exírema-V/ncióní

■ qué’



qüe recibió con fervor,cor'refpondieii*^ 
te ala eminencia de fus virtudes. Tuvof 
defpues con íu Celefíial Efpoíb fentí-1; 
mienros tiernos de amor 3 con ñl Con* 
fbffor, efpadofas conferencias de efpi- 
rltu; y con las Monjas, amordfos.cóió* 
quíos de piedad* Dé ellas confíderabl* 
fe Madres del Confefíbr , Hija 5 de fu:- 
Ámado Jefus, Efpofa: y á todos eftos 
títulos fatisfizo; con la Piedad * con 
Pbedienda, y con el Amoí, '

Pefpedida de fus Hijas con -aquel 
cariño de ternura, con que en vida las 
amaba; y aviendoles con gravifsímas 
ponderaciones encomendado la obfer- 
vancia de laReglá; elretiro , la paz, el 
exemplo, y fantidad de coítumbres* 
con que fu Orden avía comenzado á 
alumbrar,y alegrar al mundo : el día 
quatro de Febrero, que fue él de fu fe
linísimo tranfito , dlxo áfu Confeffot 
difpuíieíle qué la dexaifen con Dios á ; 
folas , para que no le fucedleífe, lo que 
a la Reyna Carlota fu Madre al tiempo 
de fu muSrte.Efto fue (como yá en otra 
parte tenemos dicho) que el erábarázó' 
de ías vlíitas , y aparato de ceremonias 
Reales no la dexaron lugar al recogi
miento , que neceísitaba, para aquella, 
llora : y efearmentada nueftra Santa 
Reyna con efte ejemplar (quede ob- 
fervó, aun fíendo Niña) quifo preve
nir con tiempo vn inconveniente de 
confequencias tan graves* O adverten
cia, eftudlada defde los pechos,y prac
ticada oportunamente en la ocaíion de 
la muerte, para doctrina de Principes!- 
Pidió > pues, al Cqnfeífor que retirare' 
todos los afsiftentés, y aun también las 
luzes, porque quería muy á folas que- 
darfe en recogimiento con fu Amado 
Jems: y todo fe difpufo como lo pidió. 
Corrió con efto el día en aquella fole* 
dad í y llegando la noche ala hora de 
las diez j María Fot, Camarera de la, 
Reyna, que paralo que'podia ofre
cerle^ la obfervaba dfcfde lexosv io  
inopinadamente en la Cekíavn golpe 

Parte VI.

de luz tan gránde,qué 6e/de luego for
mó juizio de qtie era incendio funeílo'5 
y cafuah Acudió con effe luílo, dando 
vpzes à las Monjas ; y aviendofe lleva* 
do tràs sì à todas con la no vedada en* 
traron a la Celda de la Reyna Santa* 
donde bailaron Job erado portento, lo 
que temicroh fatal eftrago. Vieron* 
pues, que de aquella bendita boca, ía* 
Ha vna luz , refulgente comò vna eftre* 
11a i y del pecho vn globo encendido* 
que competía e;hrayos, cambiantes, y 
refíexos con efSohEmbarazados rodos 
en primera inftancia con prodigio tan1 
eftupendo,no fe atrevían à llegar,ni fa* 
b ían que refolver: mas cobrando állert- 
tos, y reflexiones defpues de vn rato* 
llegaron à rcgiñrar de cerca àia Rey*: 
ná, y hallaron, que fu candidísima Al-;, 
ma, defatada del cuerpo entre aquél 
golfo de amorofos, y viables incen
dios avía, como Myflica Fénix-, reDa* 
cido, y voladoà la eternidad, parí 
gozarfe con fu Divino Sol en el intimó 
abrazo de la Caridad perpetua : Efté 
fuego de fu pecho dio à entender a toa
dos con claridad,que el mal de h  Rey
na, para morir, no fue otro, uno el mal 
de amor*

Almifmo tiempo , apareció fobr¿’ 
el Monaíferio vna nube refplandecien* 
te , que llamó las atenciones del pue* 
b lo , ad virtiéndole de alguna novedad, 
eflraña i y concurriendo de tropel, pa
ra bufear el origen de ella, vinieron 3 
faber, que en aquella mifma hora, avia 
efpirado la Serenifsima Rej rna Dona 
]uana : avi en do fido fu muerte à las 
diez horas de lanoche del dia quatro 
ele Febrero del año del Señor de mil 
quinientos y cinco, y à los quarenta da 
fu edad.Luego que fe divulgó la muer* 
te de la Reyna, fe conmovió deíordo- 
n ad amente la Ciudad: rodo era Jíanto> 
todo clamores, todo confo flou. El íen- 
timiento no cupo en Bourgesjcfíendió- 
fe al Rey no, à la Europa, à la Iglefía; y 
lloraron todos, porque todos perd is 
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ro n ; lalgleiia, vna Coluna,la Europa,, 'po : perono de la efperan^a, de hallar 
yn Efpejo de Princdas; Francia, vn Li- cumplido foeorro para iu mal en tus
rio candídíísimo j los nobles, amparo; piedades. DIxo; y el fin de la depréca
los pobres , focorro ; los Eclefíaítícosy' v'^ion fre  el principio de fu fanidadi 
; coníuelo; los afligidos, alivio; los en- pues apenas acabó de mover los la-
fermos, remedios y todos exemplo, y ; ■ í>ios, quando comento a mover todos 
edificación. Lloraban las Relisioias dos miembros; tan ágil , y expedirá-,
■con irremediables lagrimas, como las 
qué mas de cerca fentian la perdida de 
aquel Teforo de virtudes > de aquel vi- 
.vo exemplar de perfecciones, quetan- v 
to les dexaba que imitar ; y de aquella 
íiernifsima Madre, quebpenas las avia* 
criado, quando ya las dexaba huérfa
nas. ■

Pero no quifo Dios híueftro Se
ñor, que la regocijada entrada,que hi- 
-20 en el Cíelo aquella perfeéiifsíma 
Alma, dexaíle de alegrar la tierra con 
el patrocinio de fus favores. Entre 
otros fue fingulariísimo , el que hizo à 
^Maturino , Criado Tuyo, que cuidaba 
del ajino de los Jardines. Hallabafe 
efie‘tullido de muchos dias, baldado, 
y poílrado en la cama à rigor de la go- 

artética, con tanabfoluto impedi
mento de fus miembros, que no podía 
jnoyerfe, fino poTmanos agenas > fin 
efperan^a de remedio en la esfera de 
lomatural. Luego, empero, que oyó 
la muerte de fu fanta Ama concibió vi- 

, viísima fee, de que, porlus merecí-
■ mientos, avia de quedar libre de tan. 
-gran trabajo». Àfsi fucedió ; porque 
aviendo difpuefto la Ciudad, que el 
venerable Cadáver, antes, que fe de- 
pofirafle en el fepukro, fucile llevado 
■con pompa funeral por todáslas calles 
de Bourge*s, para confuelO de los Ciu-

‘ ; dad anos: al paífar por la cafade effe 
paciente, fuplicòleconduxeflènàvna 
ventana de ella; defde donde, montan- 

' -do en viva fee , clamò en. alta vos à la^ 
.Rey na Santa, düiendo : Señora Cíe-

■ v mentifsima, fi tienes algún merito de
lante de Dios,ruegote humildemente 
; te acuerdes de effe tu Criado, que ef- 
•tá deflkuido de las acciones de fu cuer^

mente, que luego al punto fe viftió por 
r jsi miímoj y tan fin reliquia del pallado 

m al, que al dia figuiente fue al Con
vento, á dar las gracias á fu fanta Bien
hechora. Elle milagro, como fue tan 
patente, y tan de primera claífe, le
vantó mucho de punto la efiÍmacion,y 
aclamaciones de la fanta Reyna: con 
que acabó el entierro mas en feftivas,y. 
regocijadas veneraciones á fu fantidad, 
que en fúnebres exprefsiones de trifte- 
Za. El Cuerpo finalmente quedó íe- 
pultado en el Monafierio de la Anun
ciara de Bourges, que es .el primero 
de efla Religión: y el Sepulcro quedó 
hecho vna Fuente viva de milagros; de 
los quales , para gloria de Dios y de 
la fanta Reyna diremos algunos en el 
Capitulo figuiente»

C A P IT U L O  XIX.

Z)£ LOS M I L A G R O S  POSTKVÁfÓS, 
déla fan ta  Reyna ;y  de les prodigios 

de fu  Venerable Cuerpo¡que
mado de les Herpes.

N O ésmi intento enefte Capi
tulo acumular milagros; fino 
referir,los que bailen, para 

que los Fieles enciendan mas fu devo
ción á la Reyna fanta, bufcandola, ó 
para afyíó de las necefsidades, ó para 
exemplar, y proteótora de las virtu
des. Prevengo, empero, que los mila- 

: g tos, que aquí traslado , fon del Pro- 
- eeífo, que formó, por autoridad Ordi

naria, elíluíMfsimo feñor Ar^obifpo 
Bituriceílfe, ano de mil quinientos y  
diez y fieté en orden ala Beatificación 
de la Se^enifsiiga pona]uana.Tambien

pre-



prevengo, que no fe guardara orden .< la folérañidad jtifeilo , qué pe- . 
en la antigüedad de los años, en que Te día;
hizíeron; porque enere oíros dones, q :  ̂ Cafí lo mifuio fucedió a Doña Ma-
eoncedió N- Señor a la virtúd de efta\ na Marcvil , Hija de D. Buenaventura 
Venerable Sierva fuya, vno es; qué Marevíl CapitañdeC¿valÍos; Avíale
mientras mas fe alexá del tiempo deíü quedado á'eftafeñóra dé vna gravééii-
mueite, Fort los milagros m a y o re s f  Fermédad tal debilidad en fu cüer- -
mas continuados ¿ y toma mas cuerpo, po, que ño le podía mover de píes, n£ 
la fama de fu fantidad;á modo del manos: y avlendo hecho,qué la fle-‘ 
Río , que corre con mas caudal, míen- , vaffen al Sepulcro de la fanta Réyna,
tras fe aparta mas de,Fu origen. Y, qui-i hizo oración coq efeóio tan feliz s^qué
¿a 5 afsí lo di-ípotie la Providencia DA mftantánearoerjté; réeupg^daftodafa
vina, para que por efte medio fe leS naturalróbidiez>echpa¿hdariy.lie-
aprefure á los Fieles el gozo de Fu Bear gó por Fu pie 3 ün fatigarFe, á fu cafa;
tiñcacion i piles para confeguir efíá ííendo afsí que diftaba de ailiquatrp
gracia ( que fe pide con inftancia á la inillas. ' ^
Silla Apoftollea) no ay mas eficaz abo^ El Padre Claudio Guiílaín,Preféc-
gacía, que la conteftación de milagros' to de ios Colegiales Seglares de lá 
PoílhanYos verdaderos; de cuya clafíé Ciudad de Eourges, afirma eq Fu de^ 
juzgamos fer los que fe liguen. pofidon, que teniendó él ónze Cole-^

En el Convento de Bourges de lá gíales muy enfermos detérdariás, y 
Anundata, donde fe venera el Sepul- . quartanas; encomeüdadós á la Ínter- 
ero de la Reyna fanta, avía Vna Monjá ceísíon de la Beata Rey 13a Dona Juana
perlática 1 tan deíHtuida de todas las con prometía de ir á vífitar fu Ígleíia,
acciones humanas ¿ que tenia paraliti- oyendo Mííla en ella i lós fíete queda-
eos todos los miembros , fino las ma- ron infíantanéamente íanós ¡ tan défar-
nos. Y aurtque todo afligía mucho á la , raygadas las calenturas , y el humor 
pobre paciente; pero laYalta de la len- pecante: qüe ño fe les COnóciá él mas
gua la fenria fin comparación ; no, por leve indicio del paífado mal. A eíl;e
verfe reducida á filendo forjofo ¡ fínó modo fon fin numero los milagros qué
porque ño podía defahogar fu con- Cada dia fe publican por intercefsion .
ciertcía en la Confefsion ¿ á fatísfaciort de la Reyna fanta: por cuya razón ve
de los temores de quedar maí confeA ñéran fu Sepulcro los Fieles con cirios,
íada, que eran grandes. Con elle def- y prefentáílaS, manreniendoié fhmpré
confuelo avivó la Fee en los méritos dé Confiante la fama de Fu íantidad he- * 
la Sierva de Dios ; y pidióla con enea-, royca¿ _
recimiento ¿ que Fe dolietíe de fu ne- Pero en lo que íe conoció el rpa-
cefsidad. Eftandó eñ efló fe le ¿pare- yor triunfo de jfu-virtud, fue en el nu
ció gloriofa la fantá Reyna, y con Fem- yórdefacató de la maldad. Tomada la 
bianre benigno la dixó: Hija tnia3 yd ef- Ciudad de Bourges por íos Hereges N
íás joña : levántate 3y dh gracias ¿t Dios i Hugonotes,añó de mil quinientos y ie-
alahóndele por fus miftricordias ¿ pues y  i  lenta y dos: hizo el furor herético eá
iiéhés lengua, Defpareció la Reyna; y, íos Templos; y Sagrados, execrables 
la Monja dando gritos, y vozes de re-' impiedades. Éntre eíhs, no fue la mc-
gocijo, convocó a la Comunidad ; cori ñor la que hizíeron quatro Soldados
la qual fue por' fu pié, á dar gracias á Luteranos en el Monafterio de la 
Nueífro Señor eri él Choro por el be-  ̂Anunciara: pues dcfpues de averie fa^ 
neficio recibido; que fe r celebró cotí queádo¡inaI contenta Fu Barbaridad; fí

cómo
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como avía lisonjeado à la codicia, no- / 
ììfcnjeaba à fu execranda impiedad.; : 
también : Migóles , que buícafíerhD 
las Reliquias para quemarlas. Hu esea 5 

' cucion de refolucion tanimpta, abier- . 
to el Sepulcro déla fanta Reyna,y.ha-< ' ^  
liado el venerable Cadáver en vna : 
Caxa de plomo tan entero, tan ífcA 
co j y hermofo como íieftu viera vivo#’ ; 
probaron à trafiornárla Casa, pará fa-/HV 
carie) y darle à las ílaínas. Mas, ó! 
ra vili as de Dios ! Al tiempo de echar;:;'/ 
las manos para h  execubion de fu in--;1 : 
tento ) quando comenzaron à deícu^ 
brir las carnes de los/virginales pe- . 
chos : dio el Santo Cadáver tres lafti-. 
mojísimos íufpiros > à cuya cfiupenda. : 
novedad aviendo quedado atonitos,no' 
fe atrevieron aprofeguir en fu enorme - 
crimen; antes huyeron atemorizados,y - 
llenos devn parino tal,que à todos los. 
llevo à la corifuíion ; y à algunos al ar-:. 
repentimiento. Noticiqfosdel fuceífo: 
otrbsHereges, y motejando a losprt- 
meros de cobardes ; como en quienes, 
t i  miedo mandaba à la fantaíia, para*.. 
fingir aquellas efpeeies impertinentes: : 
fueron de mano armada à perficionaf* 
'el facrilego defacato» Llegáron al firn-,: 
to Cuerpo, y apenas fe pufieron en fu‘: 
prefencía, quando fe poseyeron de vn', 
adombro tan poderoíb , que les defar-'. 
mò la furia, y eíó la Barbaridad ; de 
mòdo que fe quedaron fufpenfos , y 
fin movimiento, comò fi fueífen efta/ 
tuas de piedra. Obfervabalo conojoá 
tan impávidos , comò défembudtos. 
vna mugercilla infame , Luterana de 
profefsion , llamada Fayera-; y  pudic-. 
r¿ Ila marie con nombré maspropio£^! 
p t  itti de maldad« Efta llena de vn.infer
nal corage contra el íanto Cuerpo, poé 
vèr à los Barbaros pafmados, tomó vm . 
cuchillo,y dando cOn él treshe rìdasi 
en las frefeas carnes de los pechos de 
Ja fanta;Reyna: dexó corriendo tres" l 
fuentes de íangre. A los gritosbc ella ; 
los Hereges defatados yà del' paímev

prorrumpieron en votes,que llamaróri 
la multitud del Pueblo. Mas., ó venera -̂ 
bles juizios de Dios i Como entre el 
tumulto prevaleció el partido délos 
Luteranos, y  otros Heréges,que ci
taban con las armas en las manos, fe 
Apoderaron del fanto Cuerpo; y por 
¿no tener en el vn vivo fifeal, que argu
yese , y condenare perpetuamente el 
horneado delito .de lu Barbaridad fa- 
¡crilega, tomaron, por vltimo, la im-,: 
pía;, y  mas qué brutal refolucion , de 
arrojarle á las llamas. En ellas reduci
do á ceniza , dexó vn irremediable do.J 
lor ,á los Cathblicps-, y á algunos de los 
miíraos Hereges ; los quales por las, 
maravillas , que vieron en el fanto- 
Cuerpo, convertidos á la Fe de la San
ta íglcíia Romana :teftificaron conteA 
temente de todas ellas * en la mifmaf 
forma, que quedan referidas.

Eftefuceuó, verdaderamente, no 
admite exageración» El íol'o es exage
ración de si mifmo ; y fu primera viftaf 
fiamas reflexión) dize con encareci
miento la éíemenoia del Señor en la 
providencia, quétiene, para enfalzar, 
los méritos de fes efeogidos. PorelTof 
loquemasatenramente fe ha de ad-.v 
vertir en efie cafo, es; que defpues que7 
los Hereges quemaron el venerable. 
Cuerpo > han fido mas, y mayores qne 
antes, fin comparación, los milagros^ 
que ha obrado Nuefiro Señor por la 
iutercefsiomde la fantaReynaj como 
confia del Procedo, formado para fu 
Beatificación. Efiá vacio el Sepulcro, 
fin el preciofo Cadáver de la Reyna* . 
Doña Juana ; pero á aquella vacuidad, 
honrofa la- favorece Dios masque (i 
eftuviéra-el Cuerpo : porque defi.ru- 
yendo al cádaver la infidelidad en odio1, 
de la Fe, confagfoel mifmó Dios la/ 
vacuidad : y hizo vér.al mifino tiem
po ó que fi otros Tyranos marty rizan 
la vida , eftos martynzarón-la muerte.. 
Alli cftaba el Cuerpo venerado, por^/ 
que en d. efiuvo el alxna:y oy fe veneré . . . . .  - • -  ' "* * el
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¿i Sepulcro , porque eñ [el eftuvo el luz, y crió a fes pechos Hijas lucidife 
Cuerpo. No pudo i a perfidia heretical ! : fitüas en Virtudes, y fanridách Por tito* 
arormentar la. Real vidade la, Reytia|gp pués,nt> iale dé elfos pechos leche* 
porque no la akanp  viva : pero vitrage íiuó fangre, paira alitnento de'las Hijas* 
ja al CadaVetiáamtiiadoqpotqüe laví*> qiiéíás hijas dél dolor, como Bébjàrhì- 
da eftuvo en el» .Aquella Vida de htp ñésdeláCruz ,nó coh leche s cóñfaji- 
Reyna , nópudo ieütir los tórrñcntóS ' gre fe hah de alimcntar.O juana,ó Vír- 
de eftos Tyranos ; qüé no los Vio : maSf gen ¿ ò Reyñá féliciísiñia : Corona dé 
haze amagos de feñtimiento el Cada- , las Lifés, Trofeo de la Fe, Gala de los 
veri qué por elfo íuípira, poiqué fien^ :■ Triunfos; NÍadré|, fin parto ; fift dolor, 
te : por eífo derrama la fañgré, porqué " Paciente; fin vidá, Vencedora ; fin pe^ 
la tema difpuefl^ para darla pòr la Fép ;, na, Martyh y  , 
por eíío Tale tan cópiofamente,quando" - ; Eícrívieron de éfta Inclitá Vjrgen,'
la perfidia hiere ;porque eílába pronta. Cafada ; Reltgíofa, y Reyna, muchos
para falir. Al golpe dé lá vara,fe defatáf ; .graves Autores Dorocftícos, y Effra- 
cn agúala piedra dèi défiérto : aí golpé ;,t ños; cuyos nombres podrá vèr éi,á:u- 
del cuchillo,éh íarigre el cadáver de lá riofo en él Catalogó ; que hazen' de 
Reyria; V no, y otro eñ fáhgré, y agu í néllos nuéftro Aonalifta en_ él odavO 
eferivén hermoía, y myfteriofamenté . Tomó de fus Añílales, nueftró Arturó" 
con matiz de:criftal , y purpura, el tei- én fu Mdrtyróíogió Frahcífcahó * y  
timoni o de ]efu Girifto. Peróbolvíeri- nueftró ílüftrifsimo Mañero en la- íin- 
doal Sepulcro vacio ; tñas haze Dios guiar Híftoriádela Reyná Tjóña'Jüa-* 
poreftavacu rdad, qüé por aquel cuer- na. Entré eílos Autores ay áiguhasdifr
po , aunque preCiófo. EÍ Tyíano que- cordancias, tocantes a puntos acriden-
mó el cuerpo ; porque hó bailó vida* - jales en lo hiftoriadojcomo fon: el ino-L 
que quemar. Si la vida fuera quemada Joyo-* que tuvo Luís XIL para él divor-
por la fé  , quedará por reliquia el icio¡y la ocafíoñ de elconderfe fcn el
Cuer poique mó la he regia al Cuerpo* quarto de la Réyna, paraobfervarla; ‘
y quedóla fombra. por reliquias Sana-* él procedimiento de efta Señora énlá1 
ba enfermos ía fombra de vri Ápóftol; ditis ; la inteligencia del Pàpahcòh él
pero, en prefencia del Cüerpó- vivo: Rey.; i él año dé la muerte de la Reynar
a qui, aun defparecido , y qtiemado eí iy. otras colas feméjantes * qoe desando 
Cuerpo, faria la: fombra. La íantidad réntera toda Í1 fubftanda, del hecho, 
de aquella Real alma hizo,venerable á perjudican hada à là narración princh- 
efte Ctietpoy las llamas de cite Cuer- pa l: Con tódo éíTó * nos alegramos de 
pó bazen propiciatorias fus cenizas.* q u e , lo que opina cerca de cíTbs piin- ■ 
Hirió el cándido pecho de lá Reyna lá tos, el Ilüftrifsimo Mánéro ( á quien 
impía muger Luterana : pero ño fallò ño foló feguiinós ; finó que en muchas 
def pccho leche !, que era do, natural; partes trasladamos ) feálo mas parecí- 
finafrmgre ,  quefeé eÌ Myficrio. Nun- do ¿ lá verdad i  y  lo qiie eflá mas bien 
¿á avia falido. leche dé los cáffos: pe- < àia fama, y a la decencia de ran
chos de ía Reyna Virgen ; porque* -j ■- ; tas perfónás Reales, como 
áüñqüé cafada,-nó. fe bajó con eh me- fe fe; ;; hablan en efta Him
nos decente aliento la florde fiivirgii : - , toria.
nal ptífeza. Avia fido fu cafamiéntó de
dolóresíyaUñquéñótüvó frutó eí má- - . ; ^  ■
trimonio > ñó fueron ios dolores dé- ■ ' '■
íraudadosde fe parto ; porque: dio á .

C Á -



< 8 <S ion

C A P I T U L O  XX.

& TJVO FLORIDISSIMO, EN J^VESE 
ymferva óf la Orden de la Manciata, 

fundada f  or la B f u  ana de Valois: - 
y  razones de e¡la conferà ■  ̂v:

: : vaeisn, _■ p.

(Omo la virtud fiempre triunfo 
;.:del-tiempo : aísi las obras del

juiloenmediceicurfodejos : 
años-, fe mantienen indemnes de - lus 
•injurias, Rs cetrlfiimòjquèla ciclare* 
fcida Orden déla Anunciara, fundada 
-porla fantaReynamasde dos: ligios ha 
/tiempo íóbfàdo .para larù ina dernm* 
.chos imperios;) fe .conferva tan vigb-: 
roía en iusobiervandas Regulares,que. 
no ha defeaecido vn apice de ellas j: ni 

-de la reputación de exemplatifsima,en 
qué todos la tienen : derido connaturai 
à ia fragilidad humana., irdedinándo. 
à la tibiera de las relaxadones, y é>n* 
fos, al palfo que fe va' alexando.de los 
primeros fervores de las obras Tantas. 
Efta defufada confluencia en lo bueno 
tiene por Autor principali Dios / que 
-pordosoeultos confejos de fualtifsima 
.Providencia infiuxe podefofaménté 
con ia fuerza de fus auxilios enla$:Hit. 
^asde eífa Orden, para que perfeveren 
-firmes en fu vocación primeras .pero 
tú;los términos de la prudencia hur 
mana funda fu manutención enlasma-

(nenias Viudas otras RelÍgíones>dondé 
(pueden entrar,, y vivir con recogimien- 

1.. ;to > qúe en la Orden de ia Anunciara, 
J  donde; fe: profefla la imitación de.Ja 
''^Virgen * todas han de fer Vírgenes, Y, 

;|.¿dun de eftas de ninguna manera fe ad->
- imite alguna, en quien no íe reconozca 
JJ^ocacíon. verdadera. Paraquéíe fau- 
■; gan los Prelados; para que fe q u e re -.

losSeglaresxpara que fe bu fea n 
/m e d io s  a-fin dé reformar Jos Convenc í 
■ ■ to  s délas Monjas-, iL e l da ño eító en el 

cimiento deLMongto ? ,Admitenfe ec 
Jos Conventos Doncellas f  no llama* 
das de Dios, al-.cftado de Religiofas,' 
q u e jad  entró cnel Monaflerio^ ó  la 

; ib e riayo  .eljrefpeco, ó la conveniencia 
de fus parientes. í y d e  eífaraizrinvo-. 
Juntaría ,.y . torcida- como no^ham d a  
brorar,yantes que obíervanciasteguJa* 
res o .monílruofas rckxáelones .?• Ló 
cierto es lo que tn lén a ia  experiencia; 
que fe. apfica difícultofa mente ádaqjer- 
féccíon ,. Ia _que no fue ,llamada para; 
ella : y que. k  que fuera buena Chrif- 
tiana en elflgloi po r'fu  inclinación,| 
pueíta por fuerp; en el Coaventó e s /  
'Ordinariamente, .tibia Religiofa.Yalos 
Concilios* dieron lautas, y prudentes 
providencias, para; prevenir la líber-'. 
tad délas: que pretenden efte Rftador 
peracomoes^ingeni ofa;la negociación 
de la.conveniencia humana ¡rfe armó* 
de  fútiles xavIlaciones aparar, disfrazar 
en el nombré de la libertada k  violen^

'ximásdé fn Góviernoj quéfon lasque 
defiguén. -. ;.c . ^. •' • ¡
~. Ipfimeramenteenla Rellgionde \£ 
^Apunciatano fe admiteñ'Vitidas‘(Jino 
rés quefean de fangre Real ,yvcón^éx* 
prcíTa dífpenfaden del Prelado;) ó 
porque eílas-,, ordlnaríamentei, por>. 
dexar-Hijos^ó haziéndaen élfiglo, fé /  
deípegan de el condificultad j ó por
que tienen tan apegada al corazón k  
coflurñbré de mandar, qué.jamás:ati- 

. rían á /obedecer. Mas porque i, nadie" 
debe ce-rraríé la cafa de Dios, ya tie-v

cía 1 ;Son pfc rfedifsimas las Monjas 
la Anunciara ¡polque ninguna calidad", 
de nobleza es prerrogativa t pacai rf k d  - 

;ádmitida>fin 'ConooidacVocacicn^ adì 
ninguna: hija de, JPadres honrados: eá  
de (pedid a, fi fe entiende qüéíBiós ia 
llamare :'v en vori ai xh ?xr'.y 
:. Lo fegundor en los Conventos^dc 

la Anunciara no ay tra to s, nbcoriveu* 
faciones, ni pdígrosde podexhabér-. 
las;porqucmas fe carne bren eftos.Mo- 
naílcrios elcomerclo dé las mugeres 
feglarcs. po bueoas :, iquei eldeS Jost

hom-



hombres malos. Cónfer^afe elle rigor èente's modos de comercios. Ningún 
pörfe vigilancia/(Júe tiene éfta Relk Prelado puede forjar á las obíérvan- 
gion en la obíervanda de aqüellá clari- cías Regulares à las Relìgioìàs, que nò 
fula del Capitulo IX . de fu Regía, que tienen h preáfo y ara vefiir, y emir, : tòriélzc: Venza efia Religion à las demás Orde'- que fino fe lés aísifte con ello ; fe lesnes en Pureza, Humildad, y Piedad, perqué dexá pü'efra abierta, para bilicarlo por Ja glorie fa Virgen, entre läs demás virtù- caminos menos derechos.¿es, amò particularmente eftas tres. Lasé Lo quatto : en la Orden de ía
Religiofas que viven aftàonadàs con afie- Anuncíala íe ¿requeman los Sacramen
to/ de convtfaciones livianas, jt lue rido fas, to s , y fe vive vieja interior. Mòri a Re
no nécef sitan de Córifuitas pátá énten- ríos dónde aísi no fe praéfcicá lob CáfaS 
der el eftado de fu alma ; porque yá , de calle i en las qüiks tu íeguardá él 
viven mátricüladás en el Infierno. No recogimiento que tenían las Doncellas
eíUn en el peligro ; fino en el miímó ¡encala de füs JPadres > ni íe trata de vi^
daño; pues ninguna Ejpofu vivi con agen* da Religìefa. Dónde falta la Oration*amor , fin grave ofenfa de fa Efpofo* Las tienen falvo condudo los fentidos, pa- 
que defienden fus aficiones, de Ia efpecte ra apacentarfe Mcenciofamente én los
dicha, cierran la puerta alrentedío, y prados dé lös vicios; porque falta él 
la abren à ía final imperiiteftcii; Eft? freno, párá doriaár el impatti de las 
daño fe introduce áígüiias vézes,oyeiH pafsioneä ; lá dulzufá, para laborear
do converfacioncs dé mageres pocp Jas penalidades ; Jr el temor ypára con̂ »
recatadas ; cori qtíe fe desflora la virgL fervar ia conciencia pura. Lás Anun-
nal pureza, perdiendo el .miedo al rcT ¡datas tratan de Vida mortificada :,ex
cato. Todas las aficiones de livianas ami fi périrüentan elcòhfuélò Interior en laiades ( fin arbitrio de opiniones } eftán Oración, y pro fe lían virtud : con que 
conocidáménte Condenadas.con cen-s vencen fácilmente lá violencia de los 
fura de fácdlégás : pero las que naced apetitos*
baftardárrierité de la conveirfacion e{* . , Pero porque importa poco à la
piritúál, fon de verierió mas contàgio^ Ciudad tenerlos rriüros fortificad os, Jr(
íb; porque comò lás fobredóra el efpff bien defendidos dé los eriémigos dé
rltu j díKcukófaménté fe diftingue en fuera, fi dentro fé arde eri friego de ci-
ellas el ámot carnal, y facilítente fe viles difeordiás i eftos Mönafteriös dé
defcuidan Jos remedios. En la Religión lá Virgen , ninguna virtud profeííari
de lá Ártúncíatá, como no folo. fo zela ton mas fblicirüd qué lá paz; No dacá
él daño, fino el ríeígó ; nada de lo di-- allí difcófdiá; que rio mirerà én el mif-
djo fe experimenta; mó día que nació ; porque él efiudió

Lo tercero : èri efta Religion à tò* mas defveládó que traen las Religio-. 
idas ¡as Monjas; lanas , y enfermas fe fas , es ¿fajar rencillas. Tienen éffos
dà lo necefiarió, para fu vellido ; ali- Comunidades taiitá enemiga con las
mento, ytegàio i cori que ninguna nc- tofás ; que turban ja  paz» que en fri
ccísita de eílrafios focorros; La fatal opinión no áy vicio mas perjudicial
ruina de los Monafterios es la falta de qué el de lá difcórdla : y por elfo le
focorrer à Jas Religiofas con lo que procuran precaver con remedios ex-
rieccfsitan ; porque fino lo tienen ; y traofdiriafios, y rigüroíos. En coníe-
tió fe lo dan en cafa, han de bilicarlo querida de eftó, à la Monja, que re-
fuera: y  conio rio lo buícari hüándóy Conocen de natural cavilófó , rendllo-
porquélá fíáquezá del éípirirü engerí- la , y ocáfiónadaá la turbación de lá
dra bruta ociofidad : aplicáníc á tridc^ fiáz entre las deriiàs : là cuderran éá
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vnaCelda,dondefin comercio'de na* , 
die fe le aísifte con lo neceifario ; f  
donde no puede reñir , ni defazonarfe, 
fino configo.Efta paz nace de do$ prìn- 
cjpios : el primero ; que en eftos Mo- 
nafierios no puede aver ambición de ■ 
oficios : porque fe cuida tanto de ras
trear el animo de las que los defean,
que qualquier congelara de apetecer
los, ?s certiísima evidencia para no 
oonfegüirlos : .conjque folamenteofe '; 

^ciigenlas tilas caritativas, y zeloiásjy 
fe deponen fàcilmente del oficio las,

; £ que 'exceden en el. Ioffituto, ò por re* 
■ímflási ò por feVeras*H otro principio 
^es i la obiervancia que fe tiene para -él 
; recíproco trato; porque .procuran ;tra* - 
tarfé 5jQa:tan afable cortefanía , y. tan 
cortés afabilidad , que fin llanezas mu* 

’jgeriles, dàn elpunto àla politica refi* 
.giofi, 7 fraternal : coa que guardando* 

■fierecíprocamente el féfpeto-, preca
ven que; la llaneza no abra ¿puerta, ni 
.aun refqùiciò al defacatot ; l ;
/  V Elias, pues, fon las caufas porqüe 
laEfelaretida .Orden de da Anunciara 
fe conferva tan floreciente en fu Regg* 
larfdad, como diximos, y tan vigorpía 

la fragancia de fus virtudes,y e¿em* 
-píos; (fe modo que ninguna de quantas. 
E.eÍígÍonesfeeelebrari oyen lalglefia; 

.por reformadas "‘que fean ,la  excede 
-enladahta opinion , y  glotiofos crédi* 
tos en quede confèrva ,.y fe ha conferí 
.vado defde fu fundadonc De aqui’ és 
que todos los.Prindpés la veneran y  
.favorecen, confingifiar p ied a d y  de* 
^pofitaqetf élla fus hijas vjeómo en Sa* 
gradórhonarifteo donde; -affegiaran" li 
gloria,de ambas vidas, temporal,- y 
Jeterna.- : ¡ :

-- Otra caufa prindpalifsinàa de,ía? 
roTifiReñcia en ¡la obfemneia referida* 
es la imitación de la Inmaculada Vir* 
gen MAMA ,; qué íeprofeífa en cite 
.Orden, cprnoobiigadondeíReglaí; Y* 
.porque d  tenor de eftaes:devotifs& 

í y puede jùùtivar à las alnuts pía*

doías.á lairuitádoade la mífmaRéynS 
•áe los Angeles; me ha parecido po* 
nerla. aqui,.traducida á la letra en el 
Capitulo que fé ligue,.

7  C A P I T U L O  i o a . '’ ■ ‘ v-V
$VLA DEL PAPA LEON X. Etí 
-; firoywe, apraela, y. Confirma la Regís 
tú dfla Orden d¿ la AnuS'. ■ - . .
r . , ■ d a t a , í (.;;
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y.. Las amadas Hijas en Chrifio¿ 
llamadas Madras- A te te y y  
i  las demás, Rcligibías do los 

Monafterios de laOrden de la- Bien* 
aventurada Virgen MARIA,donde 
quierat qué éfiuvieífen falud , y, 

áj Apoftolica ¡bendición^ ¡ Determiú¿&* 
, ,  mosemblaroslaReglaf iníertaen l ü  
*> presentes letras, para &  que proíefi- 
„fiiren eneLQrden déla Menavenrn* 
»>.rada Virgeri MARIA_, que vofotrai 
¿t profefíaisidada en oiro tiempo.^ pro-
3,.bada;by declarada poi nueftro Prév
íi decéJlbr Alexandró Papa^VL do fcH
>, liz recordación; -y que Nos ,por; %  
>,'i fin cera' devoción que fiempre fu vi*1. 
f, mo$,,y tenemos á la mi fina Virgefi 
^  Madre de Dios; por el’tenor de 1^ 
jiprefehtes, de. autoridad ApoíloRc^ 
», aprobamos, nuevamente ĉonfirma*! 
»> mos, y ampliamos con- multiplica* 
?, dos Privilegios, favores; é Tnd üígdfjb 
'fi c íaspara  que la; guardéis con pu f& 
»^Grazqni.conjpuramGhté j y con de*í 
i ; y^blda rov er enciaj cuyo tenor do > 

.-oh , v aéftra,Regía yy Vida es M’uttt 
o:, .yi '„como íefigue¿ : • - f;'  ̂ -

dbtfc. c. ;
a,
y : , .
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%'EGL'J BE LJ 0 R DE N BE LA 

Bienaventurada Virgen MARIA*

LO primero ,y  antetodaS cofas, 
rer¡ed delante de vueftros ojös 
continuamente a-eifa miima' 

Virgen, fíx.ándo en ella vueftros pen- 
famienros 3 y vífta, como los Magos 
ea la Eftrella. Séá 1¿ Virgen vüéftrd 
Exemplo; fea vueftro Oráculo 3 y Re
gla i y mngün otro eftudio téngaíá». 
finó como podréis, imitando á la Vir
gen j agradar pérfeétamerite a vueftrd 
Efpofo. Sin duda eftaes vueftrá ..pni* 
denciá 3 cónfejó , vocación , y finj, 
que agradéis por la Virgen fíneera^ 
mente á Diosí t ,

/  Pero perqué el modo de Imitar a
la Virgen; y de agradará Diosa fü 
ejem plo, que eftá puerto en vueftra 
Regla 3 todo fe faca de el Evangelio: 
íieceísitáis íabér, lo qué él Evangelio 
dize aver ella tenido 3 penfado, di
cho 3 ö hecho. Con éftos quatro mo
dos fe ofrece eriélá Vofotrasla Vir
gen j clárificable, é imitable; á la quai 
( fegun la Sagrada Efcriturá) íi clarifi
caremos í 't-eridrémós la vida eterna: 
Enfin 5 fabed , Hijas mías ¡ y tened 
fíémpre en lá memoria , que aunque' 
k  Virgen MARIÄ aya fído llena de 
todas la$ Gracias y f Virtudes : cotí 
todo e íTó el Efpirítu Santo quifo , y 
ordeno 3 que de folas diez hizieíferi 
mención lös Evángeliftas. Ertas diez 
¡Virtudes 3 qué trivo ía Virgen ( fegun 
teftlfica eí Evangelio) debéis v o forrad 
tener: y todo lo que fe léé que por 
ellas perno , dixo , b hizo ía Virgen 3 de
béis v ofarras penfar 3dezir3 y hazer, Y 

3 c'dáú vria de ertas Virtudes, 
¿huios: pero P^r ír^s mbdos aveis de imitar á lar 
per 72o iimfxn. Virgen; es a íáber en peñfamientos 3 pa-

t-V ÍH i. iáhr*¡ >f,irái: “  fó éffit, i  con-
ios C‘ipit&ioss fifte verdaderamente toda laper—
u dividios lección,y cumplimiento de
™ Párrafos. . vuefira Regla.*

Parte VE

£. I.

;c ÈE L A  v ir t v d  VE L A  CASTIDAD  
déla Virgen MAPdA  } nombrada primero, 
en el Evangelio entre fu s Virta des ila q uad , 

deben t$n§r las Hermanas ; y feguñ ;■ - ella 3 imitar per tres mo
dos è la VÍr-

. v
Ò podeinos numerar en efpé- 

dafíódás las Virtudes de lá 
Vifgen MARIAS Y afsi, íó- 

lámente haremos memoria de las que 
con efpecialidad en el Evangelio fe 
expreflan. Eriéìqual vemos primera- ’ 
mente mencionada la VirtmLde ht 
PVREZÀ : para que fepán ías ífefi 
manas , que ante todas"cofas deberá 
como Efpoks yerdáderás3yá imitad 
clon de la Virgen , aplicar ród^ fu in-; 
tención , y  fentidós, à compiacer £ 
Dios en la Caítídad : y pienféh, di
gan 3 y obren lo que fe leè en el Evan
gelio aver penfado, dicho 3 y obrado 
ía Virgen eri ordena los afeftos de k  
virtud de la Pureza. Leemos en eí 
Evangelio 5 c[ué la Virgen, inflada dé 
el impulío de fu pureza; paraagra-i 
dar á Dios j prometió en primer lué 
gai* Virginidad perfedifsima: Lo íe-; 
gühdo ; que fé defposó con San Jó-; 
í eph : y lo tercero ; qué preguntó ai 
Angel Gabriel : Como Je hará lo que dezts ; porque no ccnézxo Varen ? Las 
Hermanas á imitación 3 y exemplo de 
la Virgen ( p'ará qué agraden a Chrik 
to fri Efpoío ) prometan , coa per- 
petuá'GIaufura , perpetua CartidacL 
Defpofenfe èri’caridad perpetua coni 
jefus 3 verdadero jofeph : y niugu- . 
ha cofa vana büfquen ; ni dígan t ni 
Oygan palabra dé el amor vano ; pro-, 
curando tener fiuníílaridad con iolo 
Jefus fu Efpofo. O ! quatt dulceá 
riaente , y quaó alegre morirá aque- 
Jk Religiofa que' en toda fu vida 

Ddd ripí
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* 'Orniti'fé te 
qìte ftd \*d  io 
fatue la 

0 a u fu t4 i,a fs i
fVrqtft «9 ($-
eff ìrtt itali a , 
me 'fiérijtfe yk 
la tiñalidfmf- 
td ieadffarhii 
t 4  fa que Aier 
te  de ella dfr 
btn obfetVAt 
tedtn los Afó- 
nag trios*

590
no tuvo amante ninguno fino á Je-.
íus> \ , -

Para tener con mas perfección ef-
ta Cafticiad'huyan las Hermanas la 
oriofeíaá ? lá comida demaíiada, M 
familiaridad',  y - frequéndas fofpe- 
chofas y el adorno ¿ y afeyte de lá 
cara ? y cuerpo; y juntamente el can  ̂
tar con fin profano de agradar a los
hombres. Sea lu £¡n p y eítudio agra* 
dar á lü Efpófo > qífe es todo del ca
ble , amábleyy mas W m ofo qud to» 
das laf criau ite  Oqt^ntaS alnras 3fe\ 
perdieron por el ocio ? y  el détiiadíá ,̂. 
do comer , y beber i Oa quintas da-»‘ 
na ron, y condenaron jas o cultas pla
ticas débase de buen pretexto * las 
demafiadas; familiaridades, y prefen- 
rilios! 0  á qüantas buenas concien
cias hizicroo caer en grandes males el 
adorno de vflá. tira  ,y  la dulzura de 
los cantales profanos 1 Dichófaaque-. 
11a Religiófii „ que puede dezir con el 
corazón j y la bocaJcfusy mí Ámorí 
Jefus, mi Efpofo! jefus, mi Dios, y 
rodas lascólas !*„< Oquan efpecio- 
fo ,y  efpaciofo Reyno recibirá la Re^ 
ligiofa en el figló venidero , que fe 
encerró en la cárcel del Gllüftro po't1' 
amor de Jeíu Chrifta* por no con* 
yerfar en elle mundo i Principalmente 
fi guarda no folola Chufara material 

. dé *el Monafierío , fino también la ef- 
pirituál de fu cotazori ; efío es , no 
permitiendo entrar por las ventanas 
de fus feñndos cofa alguna vana ; y 
no íaliendod fuera con la afición., y1- 
defeo: antes en todo efto amando de' 

corazori, y con todo a ledo a Ib lo 
Jefas,y bufeando foío en él, , %;

' ; deleyte,y confuclo. '
a : . J: •***• v ■

* * *
* * *

* * * * * * * * * * * *  
* * *  * * *

jgion

§. ir.

y rii LA virivi) DE LA PRVDENeiJ
de la Virgen, nombrada en el Evangelio en 
jepinde lugar ; Ja qual deben tener las 

Berma ñas ; y f  fgun ella , t mitar, -1 ‘ 
de tres maneras à la 

. Virgen*

Siempre la Virgen M A R IÁ  tfaé 
Prudentísima > ,y de fu pru- 

, 1 denciá para agradar à • Dios 
pensó , dixo ¿ è hizo lo figúrente. 
Perifabá¿que tal fu effe lá Salutación 
del Angel Sari Gabriel : y conforma
ba todos loá myíleriofos fuceífos de 
la puericia de fu Hijo, depofírand o- 
los én fu corazón ■ Por guardar el ] n- 
fante j huyo a Egypto , fin falir de 
él 3 haftá que murió Herodes : y lo 
quinto i huyó del lugar que habitaba 
Archelao*

A exémplo, è imitación de la Vir- 
gen , para que agraden à Chrifto ¿ y 
à fu Madre $ deben las Hermanas i io 
hablar livianamente: antes deben fer 
detenidas eri pronunciar fus conce p- 
to s , porque foló fe lee aver habla do 
la Virgen eri flete ocaílones. Convie
ne premeditar mucho primero en el 
corazón, antesquefe fórmenlas p a 
labras de lo que fe hüviere de hábil ir; 
para que a ex empio de la Virgeri íc 
abffcngan de las ocioías, y de toi-da 
mentira : porque à lodos hs que hablan 
mentira, deftruirá Dios. Donde eri’éj ì:a 
Religión guardan las Hermanas el ü- 
lencio Evangelico en ia quietud de  
las potencias : el Monadico guárden
le en el Clauñro Comò fus Prelados ,1o 
determinan.

■ Y como la perfQ&ifsima Sabidíi- 
riá» y Prudencia confitta , en que cada, 
vnofépa agradara Dios^ y apartarle 
de todo pecado, que le ofende, deben 
da* Hermanas tratar en fu corazónconio



rà limpia , y agradable à Dios : y rcfpondìòa Gabriel ron humildad d i- 
principalmente à esemplo de la Vír- Riendo : Vètsla Efdavà del Setfar, Haga, 

_gen j deben guardarle de Heredes} j' ’f i f i  eh mi figun aa/tis dichì). A i  ini taci oii 
Archelao, No fin myfterio fe lee*g/_ de k  Virgen, teman ? y mrbetíié ká 
que la Virgen huyetfe de falòs eftosV Hermanas, quando fon ákba'dás y f  
dos Reyes í porque por Herodes es quando ion -conftìruidas en algunofk 
fignificadò el vicio de la carne j y por ciò. Verdaderamente entonces eá co- 
Archelao , el de la ambición. Hilos nocida la Humildad enváa Religiofá; 
dos pecados fon vencidos mejor ha- ú es verdadera , qyando alabada en Id, 
yendo , que peleando : conviene k , exterior ella íe entriffecé mjknórmcn-* 
iàber quando la Réligíofa huye de to- t e , y fe turba ; /fs i coma a& 1$ düdí 
da familiaridad ¿ y  aborrece todo - ‘eftár deMsicntÓ la, verdadera íóbervii 
oficio de Superioridad. Mas enton- 1 fcñ aquella, <\ué fublimáda en álgtut 
ces fe díze que fe buelve ( aviendo oficio, ò alabada de alguien, fe rcgo¿ 
muerto Herodes ) quando en ella la cija, y fe alegra*Xas Hermanas en \o4
carne cftà ya tan mortificada ,* y tan Capítulos Rayanle humildemente * nd 
expelida la ambición , que los ofi- ^ieefcftfenj nidéfiendaiU No antepon-; 
dos que acepta, ios recibe folo por ganfus. opiniones alas de la Comuni-/
fuerza déla Obediencia. Para alean- dad ? ni figanfiis propias aficíones^ma^ 
carinas per feda menos eíla Pendencia fiempre.dìgan : Hag3tfi.es mSenòrfegutt
de la Virgen, obferven eftrechífsima^ tu palabra }f  m figurila mìa. Para pofa
mente las Hermanas en ía recepción feef mas perfe<íkmente efta Virtud
de las Novicias, que de ninguna'irta-í dé laHumildad , tengan las Hermánaá
riera admitan, rá reciban en là Gafo* vna Prelada j à la qüal obedezcan^
yA'‘Monasterio de MARIA, fino Ga* rimea,y reverencien, como à Vicaria
brides ; efto es , A bdicas , puras,’ de la Virgen MARIA : porque ®n
fuertes de cuerpo, y alma, Fieles, y realidad la tal Prelada tiene él lugar dé
Carholicás, fin .nota alguna de infa* la Virgen : y por efló dehen recibir las
m ía, enfuñadas lo infidente para leer, obediencias de fu Prelada, y  Madre;
y no ligadas còti obligación à ningún^ no de otra manera que fi Rieran pro-;

IDE LA ŸÎRWD DE LA ÉVMÌLÒd'Ù dezean. Peroía Madre Ancha ame, y

■ A  Virgen MARIA fue fíem'pre' diendo ellas que elfos capítulos'de 
i  , humildifsima , y á fu Hurail- culpas fon el purgatorio Je las Rclt- 

dad miro el Señor. P o re í im - , giofas humildes. Mas la Madre pe- 
p u lió , pues, de k  Humildad (para- riitencíe con diícreciori á las Herma-’ 
¡agradar á D ios) geqsó , dixo, y  ob ra  ñas ,  aplicándoles d ,  azeyte con eí

perfona Seglar* nunciadas por los labios de la mifmá 
(Virgen: y guárdenle con todo deívelo 
que no juzguen los mandatos de fit 
P relada: mas antes fencillaménte obe-

ÿ. m.
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Vino , fegtih él exempIodé>buen$*r 
m^fifano. "Cada vna de las Madres fo- 
Hcite , que á lo menos vna vez ai 
•año lean yiííradps los Monaiterios por ^ 
fus Prelados: en cuya viírtaeí Vi (ira- % 
dor inquiera principalmente dé te • 
guarda de la CafHdad, y de las 
CJautoras, de la Caridad , y paz fra
ternal ; y de la pobreza , y humil- ?' 
dé obediencia ,* y dé él Oficio divi
no , y de. lá J^nta |Oracion : y;por* 
drá el V irador en da viíita ( íih?i- 
ííaífe fuíicí^té caufa\de confejo d ^ ;  
la Comunidad , depoher á 
dre. -A

* j .  i fc .

m lA'tbXÑ)- PÍ5 LAV%E tfe XA
Virgen, mencionada en quano lugar en vi 
' Evangelio x la qval deben tener leu. 

Hermanas en ellaitniiarÁ .
Virgen por itret 

modos* V‘-

zérfe participantes, y compañeras át 
ios Julios , y Santos... Para tener con 
mas perfección ella Virtud de la-Pe, 
iguárdenfe toinameníe las 'Hermanas 
que no fe mezclen en ciertas fantaíias 

; éfcrupulofas > y nimiamente curioías ■' tocantes á la F é ; mas crean con Teñ- 
ciílez todos fus, Myfterios , afsí co
mo los cree la Santa Madre ígle&a* 
P iro  tengan obligación las Madres de 
pédir al Señor Papa vno de los Car
denales de--la Santa Iglefia Romana, 
'que fea Protector de efta Orden ,- pa
ra que fus Religlofas, &>mp obiigk- 
■das perpetuamente á la obediencia, 
y  reverencia de la Silla Apoftolica, 
eílen tojetas ala Iglefia Romana; para 
q[ue afsi confiantes en la Fe óbfervéa 
las virtudes, y beneplácitos déla Vir
gen MARIA.

j io n

¡I***

V

0 .:\-

A Virgen MARIA fue firmiísi- 
ma en la Fè : y para agradar 
à D ios, movida de fu fee; 

pensó, dixo, y obro las cofas que fe 
liguen. Concibió al Hijo de Dios coa ■ 
Jpé, Humildad, y Obediencia : fubió 
à-las Montañas : entró- en la- cafa dé 
Zachatfas': faludo à Santálíabel : y lo : 
-quintó creyó, dÍ2Íendo la mifraá San
ta Ifabél a la  Virgen: Eres Bienáveñ~ 
turada ; porqué crefffe , qué fe ctímpl¡b: 
a# ti pérfidamente quar.to te fe  ha diche- 
por ét Sehr* Al exemplo , plies , y 
imitación de la Virgen , las Herma
nas ¿ para que à Dios "agraden, deben 
fer Fuertes en la Fè ( porque fin es tin- ,
pofsiUe agradar à tiïës) deben concebir 
efpiritualmentéá Jetos ; afeender à.la 
montaña de Ja perfección -, obrar al- ; 
gùnà cofa , fingulafmente buená, éñ , 
la cafa de ¿acharias ; efto .tfs-, en la 
ÍgleÍKi, ó en la Religion , y ‘fatóár à .. 
§¿nta Ifabel; conviene a íaber, ha- •

& V;
w xa mm> de la
íf Oración de la Virgen , referida en el 
Evangelio en quinte lugar; la qual deben - 

iener las Hermanas, yfigun ella,  
per tres modos imitar ¡k 

¡a Virgen*

LÀ Virgen MARIA fiempré tW  
Devotifsima : y para ¿gradar 
à Dios, pensò, dixo j y obr&1 

'én virtud de fu Devoción, lo que le 
gue, Atefttifsima-, y alegremente alá* ■ 
bó à Dios 5 diciendo : Engrandeced ¿r/~- 
ma al Señor , y mi efpirtiu f i  ¿kfrò 'è# Dios , que es mi fdufi Subiò cada- víí 
año à Jerufàlèn ? fíguiendo a dú Mijos 
oyó deVotifsimamente fus .Sermones^ 
bolvió muchas yezes aNazarettoy pém- 
leverò con los Apodóle^ en Oracioií* 
Pues ̂ exémpilb fi tó ràd o n  de la Vit» 
gen , para agradar à Chrifto deberi 
las Hermanas aprehender, fobre rodasi 
las cofas , el arte, ?  ajeada de orar ¿ f
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* oníuj* U alabar á Dios Comulgért también

ordinariamente , de quiozeen quinze fDr efikr̂yi dhts; y á mas deefto,las Fieftas dq revocada for Chrifto, y de la Virgen; la prímerjjt 
dominica de Adviento, y de Qnarcí* 
ma, la Fieíh de todos los Santos, y la. 
dd  Patriarca San Francifco j los Pre{a* 
dos de cuya Orden deben regirá las Wttcreátef- Monjas de efta Religión, *  Afciendan 

iíí cüw«»m- l¿s Hermanad á jerufalen , vacando no mi de Regia-, 0̂io á la Oración Vocal 3 fino también á 
TalleyLZ la Mental* Las Madres tengan felicito 

, ftpm ti cuidado de que aya Sermones * prín-? emboda fus ¿¡pálmente en Adviento, y Qnareímá,. Genfcferes.  ̂ cacja vna ¿Q ias grandes Feftivi-
dades de todo el ano : los qualcs oy- 
gan atenta, y devotamente; porque la 
Religiofa âe es de Dws, oye la palabra de t>¡os. Éolverá Nazáreth: e s , deft- 
pues de cumplidas las obediencias,7 
bolverfe á la Celda, ó á la Iglefía, pa
ra no defperdiciar invtilmcnte el tiem
po , ni perder el mérito adquirido; 
Pero perfeverar en la Oración , es fre- 
quentar ei Templo, y el Oficio Divi
no. Para tener mas perfe&amenre efta 
virtud de la Oración, amen las Her
manas íob re todo eftas dos cofas; con
viene á faber, el Choro, y el digniísi- 
rao Sacramento de la EuchanfKa. Las 
Madres velen en efto , y por palabra, 
y esempío enfeñen á las Hermanas* 
que bufquen eftas dos cofas. Yquan- 
do pofsible fuere á juiziodelas mil- 
mas Madres, por todas las Oílavasde 
la Euchariftia hagafe continua alaban
za atan grande Sacramento, fin inter
rupción alguna j nombrando las Ma
dres, Religiofas, que lo execoten aísi:
jporquela principal devoción déla 

yirgen fue la; Miíía, ó el dig
nísimo Sacramento 

del Altar.

^ “1 f

Parte VI*

& VÍ.

%t>E la vmrvt) m LAomvmncíAdéla Virgen 3 mencionada en el Evdngelit ea etfixte lagar j la qUal deheniiwer las, Birmanas: y figun ella imitar A la Virgen por tres ma*
- mrask

LA Virgen MAtóA.&inpréFüé 
Obedientiísima , afsí á Dios, 
como ádos hombres por Dios* 

donde para agradarle, por impulío de 
. fu Obediencia pensó, dixo i y obró lo 

fíguienre. Por Qbedienda concibió á 
Dios : y cumplidos los días de la Puri
ficación llevó fu Hijo al Templo? ofre
ció vn par de Tórtolas, ó Palomas!, 
Obedeció al Celar caminando á fSelenr 
y porvlrimo hizo profeísion allí con a, 
feftandoíb íbjeta al Emperador» Al 
exempio, pues, y imitacionde la Vir
gen , deben las Hermanas, para agra
dar á Chrifto, obedecer á Dios, guar- 
dando fus diez Mandamientos : ofre
cer Tórralas confeftañdo fus pecadas;- 
y femejantemente Palomas amando á 
Dios de todo corazón : y completo el 
d ia , antes de irle á recoger,prefentar 
á Dios fus obras dándole razón de 
ellas. Deben también las Hermanas . 
por Diosjobedecer á fus Prelados, Pa-, 
dres, y Madres penfando que la Vir
gen , la qual avia concebido por obe-* 
diencia, parió al Señor, pérfe verán do 
en la obediencia de vn hombre, con
viene á faber Augufto Cefar: porque 
fin Obediencia Ja Religiofa, ni puede 
concebir el bien, ni dar á luz, u ese- 
curar obra buena alguna. Para tener, 
empero , con mayor perfección la! 
Virtud de la Obediencia , deben Ia$ 
Hermanas, por Votos de í a Común!-] 
dad , elegir vna Madre, á quien fírme-; 
mente obedezcan- Y porque efta Ma-; 
dre tiene el lugar de la Virgen, deben 
elegirla tilque fea vafo de elección;

‘ ' Pdd i  d i
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•onBf efe ti de virtud , y de toda perfección* *  - ni i ent os torpes. Mas para poílcet Cotf: 
4» Jc\cUerj enfe Jas Hermanas * que quan- , la. mayor perfección elfo finta Pobre-
oßsidau ÍÁS do vinieron a la Religion abnegaron;, . -za. * afin de agradar à Chrifto» las Her- 
 ̂ por Diösfns propias voluntades;'/ quf i í í k í ^ ^ 5 c^ a. Pobreza confifte en re*

’ ; /  quando buelven à tomólas con fu$: WSerlo todo en común 3 y nada en par-
/ propias afecciones cotpe^n cierto ge* ¿^follardeben, atenderá ¿ñas dos co-», 
i- nero de íacrilegio*^ \  /^¿ías. Lo primeroj á que las Movidas no,

HenU jwrifr» ■ • /■ , ^q/^fean recibidas interviniendo ¡contrato/
¿ yiR - -'./*■ ; >qne pueda fer notado de íímonia. Lo

> r s  ■ 5 "... fegundò, à las poíícísiones 3 y rentas;
pg fO M ÉtJi DÉ conviene à faber, que no compren/e-.

r \r¡rggn no>hkfy(h ffl #  Evangelw en fep+; 1 ciban, ni bufquen las lupe r fin as : m pi-’
p m  lugar ; U qual tener Hui, ^¿dan-libros fo r r a s  cofas para veífidos

. ; iiermanas ;/ fig#$ irei ■ y /por. las labores, ò amojidades, que
//.: /  / ; / -  . , mtarrà la Vir-. f/jb  mellen: antes bien eftudien de íeguir

; f *, /  gerii . . la fala de labor ; lo vno ,para evitar el
” ••• : r-v'■ ■■ ocio ; lo otro * para comer del trabajó
A ■Pobnfsirnai Virgin MARIA*, de fus manos i, y lo otro * para .imitar 
i íiémpré viv iopadperri na am en- ' a laVirgen > que con fu s manos traban

te:y movida dé la Pobrcz3,pa- ; jaba. Tocada la campanilla a la labor, 
y-'ta. agradar à DLos , pensò, diso, y obro ’ todas las Hermanas * que no eftüviefi* 
>lo que f^figüe.Hoipedof^ Por- * , fen ocupadas, en otras efpeciales oben 
-tal Pobrecico aporque no figliò lugar; Ciencias a fin excepción alguna y ay ai* 
para ella enei Mefon : Reclino à Jefus prontamente, y junten fe en dicha/fan
en el. Peíebre entre el Jumento , y el - la : y mientras allí trabajan d íg a  los 
Buey : embolvioíc en panosy y no de Pfifimos del Nombre de JESVS 3 y nel

- feda s y lo quarto le alimentò à fus per Nombre de ■ MARIA *¡ Defpues con ti-
;/ chósíi daqdoje leche * careciendo de núen enfileqdo la labor : pero la Ma-
■y ptró alimento para fu Hijo* Pues al •. <. dre * fí lo tu vieílepor conveniente, po- 

esèmpio,.è imitación de b  Virgen de* drá 4af licencia à las Hermanas, o para
1 ben bs‘Hermanas: amar,:y guardar et* ;;que;teblen * ò para que vna lea a Id? 
;■ ta ¡Ey mgelica margarita de la Pobre- J; mientras*eftas trabajan, biada

•?xa ; fin/la; qu.al fe -arruinan cafi todos ;fe; hagaen la fala de labor, fino lo que
: los Moaaíkriosde;■ Religión : ni fácil- . mandaré la Madre a y tpdasdebeü'cui- 

rúente le hallan vnidasen vn folo Mo* dar las colas de la Comunidad antes 
í nafteriq eftas dos epías * Demmn * y^ . que la$;que eftán concedidas^ la Her¿ Riqueza. Las Hermanas , à mpdp; de manar particular. -Vele también laMa-
■ Peregrinas * moren en el Moqafterio dre,en proveer i  cada y na d^po.r sj-,
como.e.n;L>omicÍU<>.no fuyo :y hagant princ-ipaimente à las-enferma s/eg.u n la
fe-fin curiofidad, niíumptuofidad los neeefsidadde cada vna.-Yguardefela

■ Monafterios *• y los Edificios.r Sepan Madre de tener aficioq particular;por-
que: entonces r-ecfinan à Jelusen el , que nò ofenda à la yna, fimira mas à b
pefebrt, quando amanhs Geldas, y otra. Las prdyifíones para las enfer*
apofeiitqsYibs- y entonces le embuel- . mas> y fanas, haganfe en tiempo opor-

( ven en paños, quando le viften ella§ tuno í jen efpecial/  de aquellas colas 
deAbitos groíTeros, y rudos : y all- r que: de ninguna manera le 
mentanle con leche virginal, quando ■ pueden hallar enotro

. no reciben en fu corazón los peala- /  '.tiempo,
; ' ........... fi?
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De N.P.S.
§. VIII.

í>E LA m r V D  DE LA PACIENCÍ^
de la Virgen , referida en o flavo lugar en 

Evangelio : U fual deben teñen las 
Herradnos - y en e¡la imitar dé Vj¡

tres modos i  ¡a Virgen, - i

LA VirgeíiMARIÁ fíempre fué 
Pacientiísitra: y en virtud dé
la Paciencia > pará agradar á 

Dios, pensó, dixo > y obró las,cofas: 
fígüientesi Sufrió pacientemente I& 
perfecucion de.Herodes, y délos Jü*:'. 
dios : tres dias buícó rriffe á fu Hijo : y 
lo tercero > ávieñdole hallad^ le dixo 
con palabras alegres , y de Madre : Bi+ 
jo, porque ¡o hizifte afA con no fútrase ¿fué 
penados T& , y  tu Padre te bufe oíamos, AI 
cxempiar , ó imitación de la Virgen* 
deben las R eligí olas dcfear, para agra
dar á Chrifto , padecer algo por el 
nombré de fu Efpofo ¡ y tolerar cada y  lo quartó infrruyó á los. Miniífros
dia la Cruz.Quaadó en cita vida pade- con faiúdable doffcrina, amonedando^
cetiperfeaicion, deben alegrarfe; por- jo s  y e iluflraddolos.A exemplo, pues*
queNueftro Señorjéfusdixo:.Éñvuefi ¿  imitación de iá Virgen, para agrab

laÉfpofa mas. a.rrtable.^é fi^E^pafo Je4 
; fus*-como pádeceC.aiegre¿emeÍnju-;': 
z riaspor amor.íkimilnjo Jéfus, ,

■ f .  m ,  .

VE U  Vm V D  DE LÁ<¥fEI)¿Ú  * %
Caridadde la V.r'geú MARIA,de que en el 
Evangelio fe bate mención én et lugar nano* 

¡aqualfas Hermanas de&yrperyi. r s  
j imitar en ella d la yiíMfcdf : Y

- ■ ■■ l ' v, irtywtoksif ■ v ■.\ J *
¿ (-í-’■■„■''I 1 '

A virgen MARlA.-im frempré 
ardfenúísíma enéf atnor *y lie» 
hifsíma dé Piedad, yMiíéricor^ 

día: é incitada .de fu Giridad* párá 
agradar a Dios , pensó ,dixp, y obró 
las cofas íiguienres. Crioá fu Hijo cod 
fu propia leche : apartóle de la perfé-t 
cucfon de Herodes llevándole á Egyp^ 
to  : foliCitó el focorro de fu próximo^- ■: 
pidiendo el vino en Cana de Galilea: :

trd Paciencia pojfiereis vuefiras aliñas. Y  
el Apo ílol dize : Si padecemos con él3 rey- 
ñaremos con él: porque las Hermanas 
qüe iufren males por ardor de Chrifto 
ed eíle inundó* recibirán honra por 
Chrifio én el Cielo. Deben confolarfe 
£ fi ácafo no las oye Dios tari prefto , cf 
no le hallan ) perfevérando en bufear 
a Jefüs tresdidsjefto e$ por contrición; 
contéísioñ * y  farisfaccíon : y  deben 
qu ex arfe á él con amor ,con .pregona 
jtás ¿y colóqmos tiernos, cOtdo fuelé 
la Éfpora hablar cOn dulzura á fu Ek 
polo* Para adquirir perfeftamente eíiá 
viridd de la Paciencia ¿ pienfen las 
Hermanas qué ay müchas qué no ha
llan á Jefús, porque ño le bitfcafirres 
dias,fino íólosdos. Nohazen buena 
conféfsion 3 y valida , ocultando algu
nos pecados * y callándolos. Fuera de 
efto, mediten que ninguna cofa háze á

jdar á Chrifto las Hermanas , deben 
criar á]efus con leche de fantos afec
tos , no amando á nadie Uno en Chrif- 
to  > ni bufcándo confuelo ̂  yfamiliari-; 
dad, fino con Jefus. Fuera de efió y lle
van d Chrifioi EgyprcT, peofaodo en 
las tentaciones qiieie padecen en la, 
idUerte, íignificádá po r^yp tó i Ha-í 
gan. obras de verdadera Milericordia 
Corporales, y. Efpirituaies, Hgnifca- 
das por el vino que pidió la Virgen, y  
el con fe jo , que dio. Que como fon 
Monjas de efía Religión,y fe llaman 
éfpecialmente Reiigicfu de la Virgen 
MARIA : deben con la Virgen lieniisl-, 
ida dé. Mifericordia, fer días ílcniE:-. 
inas de- miíerícordia también- Vinca cf-\ 
i a Religión h las demas Ordenes ¿n Pureza ¿ Humildad,y  Piedad: porque la Glorióla 
Virgen amó muy en particular eflas 
tres virtudes entre las otras.



mion

*  X;

Para 'pofleer efta virtud coq toda“
) perfección , ponteen las Hermanas, 

que el Monaílerio donde no fe aman- 
}as vnas á las otras * es Monaíterio de »

4 d  Demonio, en que no mora Chrif- j i
Ito ( porque el lugar donde Chriftoj ,rj& ^  VIRTVD DEL DOLOR ;  Ó 
af&iíle eftá fundado en paz ) y  qu^^Compafiion 3 nombrada en,el Evangelio en 

\ pierden el mérito de las obras , hc^ ̂ e l  dezmó lugar ¡Ja. quaLdebni tener ¡as 
chas fin amor, Enfin , las Herm ^aí f - Hermanas : y  fegun ella , imitar,

V hagan eonferencia de, la de tres malos d U Vtr-
Paz, coi fmera devo 

e afsl com
gan la Paz entre Jas ten is, recónci- 
■liandô  Jas Rífeostez'-J&í- „ V"

eYcuíando

gen.

A Dolorofifsima Virgen MA- 
ltas de todas , abogandofiem pteg|| |  , j  RIA;, fiempre file Heniisimá 

la Pazi;. Perdonen fácilmente las v de Compafsion en la Muerte 
ofenfas de las otras, fi quieren que /.s de fu Hijo : y para agradar á Dios por; 
Dios perdone las fuyas: ni vean los la Compaísion del miímo Hijo, pen-j 
pecados agenos: mas fiempre pongan * so , dixo , y obró lo que fe ligue, 

-jos ojos en los fuyos propios i que ef- Aquellas palabras de Simeón; Elcu~ 
V;ta es la condición déla Caridad» 7  : M U  trafpajfarb tu alma de el.rnifmo^
• ídumildadvérdadera. ■ v:. las meditp repetidas vez es en fu coj
l xilino  d&áfuspjbsdercái^l^^'i^^v ^'j^razon: eftuvo confiante en pie junto 

que no reconcilie a las Hermanas ,.dif-; á la Cruz del H ijo, quando moría en
eordes entre si con litigios, ó qué fe la miíma Cruz : Muchas vezes ram-í 
jabbrrecep, ó que murmuran , ó ha- :bien meditó las llagas fangnentas de
Rían mal de las oirás. Muchas almas fu Hijo: y en qiiarto lugar, vifitó los
íe  perdieron por vna mala lengua, lugares de fu preciofa Pafsion. Pucsá
«Aya fiempre en cada Mouafterio vna,. exemplo , é imitación de la Virgen,; 
ó mas cárceles fuertes pero huma- las Rcligioías, para agradar á ChriÍJ
m a s , paralas Rtigiofas. Vfefede mas to , deben traer continuamente en íu
Cavidad con las Hermanas enfermasj corazón v nazecillo de Mihha :y por,
Re tal modo, querías fanasafsiftani.y; eífo efta Virtud de la Cruz, ó Cora- 
kfírvan alas enfermas ¿ comò qulfieraá pafsiones la dezim ala-; vi tima, y¡
-( y es razón ) que con ellas fe y far a , fi 
"cáuvleran enfermas. Pero también cf- 
tas deben confiderar que las virtudes 
\ fon hermanas muy vnidas i y que la «. 

c Caridad no debe defierrare . ,,
: y . . 1 del Monafterio á la ; Yiv1'

- r . •. Pobreza. • ' . ./Y.; -

*X.*X***X*X***)d***

; ' * * * * * * *
* * *

la final, y la total de efta Regla-; y en 
çlla confifle : la perfección dé las RelU 
giofas ^ mientras viven en ;efte Vallé 
de rpiferias. Para tener con mas per-* 
fecciomefta gracia de la Cruz ¿y eftx 
Virtud de la Compafsion de Ghrîfto 
Crucificado , entiendan bien las Her
manas , que no fe halla cftá gracia en 
la tierra de los que fuavemente vi
ven. De aquí es , que la Hermana 
que deíea llegar à la gracia de la Cruz; 
debe perfuadirfe à que necefsita de 
vivir en íobtiedad, y abftinencia, y. 
de yeítir Abito vil, y duro ¿ b afeando,

X



De N.P.S.Ffanc.E8>.IV.Cáp.XXI. jP7
y recibiendo confolacion de folo fu fino á fcis cofas foíamcnte ,/cOnví ene 
Eípoío, para que también haífeefed ' á faber, á la Caí! i dad ,ClauTuni, Obe- 
vCílidode ella reíplandezcala muer- dienciá, Pobreza, Ofcio pivino, y  
rede elErpoío miímo. Donde Rua| | | ¡ |  Ayuno, expretfádo éñiáífégla. Mal 
to a la Abftinencía, deben fes a las quarenta Operaciones déla Vif-
manas ayunar todos los Viernes gen,que en la miíma Regla fe eferi-
Sabadpsde ei añopdr todo e ld ifcu r^ / Ven,no quedan obligadas d e fe o d é  
ib de fu Vida: porque la Virgen é£ p cú jjp á  ̂  fino folo debelo de pena, ó 
elfos dos dias, ferfefedamente, cftu-X /difcipliná. Y á mas de étto , quantofá 
vo m llanto , y dolor grandifsimo* ‘tó d o s  coías vítimas dé^ ll feis obii-
Podrán í empero vfar de carne los gatprias , puede la;:íylawe difpenfar 
Domingos, Martes, y Jueves, felá- con el parecer de las?Díícretas ó dé
tríente ala comida, porque en la ce- los Prelados /o de el Confeflor: dé
na, mientras eftuvíeflfenfatías í^aífefe: forrtíá“, qbe hécha la |áiípéníacion> 
han de guftar la ca*he¿ Mas en-cafe, v4ás Hfefeatiasfehferraas V p las dej£¿
que algunas Hermanas, obtenida pri
mero licencia de la Madre * quifieréü 
ayunar en el Adviento , y las tres 
Quarefmas ; conviene á faber la dé 
Chrifto , la de 1a Virgen MARIA, y 
la de los Apoftolcs: benditas lean dé 
Chriílo ,de'lS Yirgeü, y de los San
tos Apollóles* fQuanto al Abito dé 
las H erm ané  que debe fer groíléf óf 
y vil, obfervefe elle eftylo ,* que lás 
Monjas Ptofefias fe Viftarl de el mo
do , y fotffia j 'que viíHeron JESUS 
Bfpofo d e ^ á s ^ y  la Virgen fu Ma
dre ; para que afsl en a¿to, como en 
Abito fean conformes á fu Efpoíb 
Chriíto, y-á fe Madre fuya; de tal 
manera -que Hijo , y Madre , refplati- 
dezcan en fós* veíHdos, y Ahitos dé 
fus Monjas ; conviene á faber, vfari- 
dolos de color pardo obfeuro, blan
co , y roxo(de losqualés vsóChnf- 
to en fu Pafsion) y1 con*, velo * negro, ■ ~ to Efpóío de fesgReíigfefas fé  Hijo d,

les5b lasque, à júizio d c% ‘s referi
das , tengan otra legitima caula, que
dan por entonces abfuekásfie el rezd 
de el Oficio Divino, de el Ayuno fy  
de la Abftinencfe delà carne. Y aorl 
delpues que avenaos propüeílo todo‘|  
los modos Evangelices de£lajrificar , e  
im itararla Virgen, danosfinahRe
gla con fe Virtüd de la^erlëveranciaj 
porque la vltltna palabra que fe dÍ2¿ 
de la Virgen en la Sagrada Efcritura, 
és ; que todos f¿rfeoér3dii en la Orackü 
con M A R IA  Madre d e jE $ (/S ,  Perfcve- 

pues, las Hermanas en la Obfer-ren
Vancia de fu Regla ; porque las que 
perfeveraren hafta el fin ,' alcanzarán 
lafalvacion. VI van, enfin, coala vi
da. de MARIA, y mueran con la muer
te de MARIA, para que perpetua-; 
inente en el Cielo reynen con MA-. 
RÍA, y Con Nueftro Señor Jefu Chrií-

dc que vso la Virgen MARIA defi- 
pues de fe. Muerte tfe fu Hijo. Per<f 
porque Chrlfto-bufca Efpoías, y Re- 
ligiofas, que firv-an á é l, y á fu Ma
dre , con gozo , paZ, y feguridad dé 
conciencia , apartado todo eférapu- L 
lo , y qualquierd niebla de inquietud, 
y temor : fepan las Hermanas que ( en faerfit di efía Regla) no quedan obliga-^ 
das con^obllgacíon de culpa mortal, '

fe Virgen MÁRÍAvAmen.
3, A ninguno, pués^de ios hom- 
,,-bres ( cO'nclu’jléJá Bala) fea lícito, 

quebrantar ,éffes núe/lras Letras dé 
Aprobación, Confirmación , Ana- 
pílacion, Voluntad i y Decreto, o 

¿i con temeraria olfedia contravenir ^ 
„ellas* Perofiaigurfo prefamiere ín  ̂
„  tentarlo, tenga entendido por. cier- 
„  to , que caerá en fe indignación del

,,0m ^



^Oirmipotenté Dios» y de fas Apof- por ella ia$lineas de la Imitación deja 
Atoles San Pedro, y San Pablo* Dado Inmaculada VirgenMARlA,hafia for- * en Roma áño de U Encarnación del mar en el corazón vm viva Imagen 
^  Señor de mil quinientos y diez y iie- k  y idá, y Operaciones de efhSantik

te en veinte y cinco de Julio, año? fnna Virgen Madre de Dios : en cuya 
i, quinto de nueftro Pontificado, puntual imitación confite la de-

Aprpbada afti efta Regla por li jroefonmas fina,quede-
Silla ÄpOftolicä , queda con nueva re- bemos tenerla,
cotnendacion, para que las almas ¿jia-í 

jau ¿furamente, para pá$

t í f p :íi  ■■ 1

» Chronica de la Religion

-¡r\'ÍTt-íií-’ij: ■
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CON TENIDOS EN HSXA SEXTA EARtÉi
- ‘ ' J "h - ■ ■

l i b r ò  p S i m e  R iti
:0  / / ">

VIDA P R O D I G I O S A  'DE s/ N  fW jR d
lefalàdO'.

■w

; J {

C Apíñalo Primero. Dé \$ Patria, 
Padres s Nacimiento ; y princi

pios del Santo Regalado eri Virtu
des, y Letras; fol. í ;

Cap. z. Toma el Regalado, nuefiro, 
Santo Abito, y profèfiù còq fervo-; 

^ rofo efpirjrtu. íoLy Á . ¡ ' J. .
Cap. 3. ProgreíTos del Santp,Regalado 

en las virtudes : Júntale al -V; ViHía? 
creces ; y Palea ambos de. Vallado-, 
lid à la Fundación del Ebfompkpfsí- 
rno Convento de ja Aguilera; ibi.8; 

Cap. 4. Llegan à la Aguilera los. Sari- 
tos Villacreces,y Regalidop dan 

. principio à la Fundación; del Con
vento : crece brevemente elnumero 
de los Fray les ; y refierenfe los pri
meros empleos del Santo Regalado 
en la nueva forma de vidá;foí. i 3 ; 

Cap, 5; Exercitá el Santo Regalado; 
deípues de algunos años de retiro, 
el oficio de Lìniofnero, con. esem
plar edificación , y mucho Ruto de 
los Pueblos de la Guardianía ; y ca- 
lifícaDÍos fu virtud con vn infigne 
milagro, fol. 17. , - ■ ' \

Cap. 0. Délas atroces penitencias del 
Santo Regalado dei cié que entrò en 
la Aguilera ha fia los vítimos dias de 
fu vida, fblrió; _ :

Cap.7. Déla profunda humildad del 
Santo Regalado.fol.z 3 ;

r , -
8. Confinaciones deLSanto Re-

l galado para la guarda de la: hurriil- 
: dad, y mortificación penlffol.iy. 

Cap.*?. Eftudiá él Santo Regalado Ar~ 
a-, tes,^yThe ologiacpngrande apro- 

- C -yé^himiento: y e(Rbkce(e con fir4 
"R- me-zadíia noticia. 
j£apc fb^Tratafe incidentemente de í¿* 

co.ntroyérfia, que huvo por efios 
tiempos fobre el punto , que feto- 

<_cÓ. en el Capitulo paílado , de los 
Eftudios: y concluidos los fuyos S.

; . Pedro Regalado fe ordena de Sa~ 
v . cerdpte.f0l.3a,
„Cap*, i r .  De la extremada Pobreza' 

de Si Pedro Regalado, confirmada 
con CéleíHales maraviliasibí.5 9. 

Cap* 1 z. De la fieroyca obediencia de S. Pedro Regalado; y de vn efiu- 
pendo milagro que hizo el Señor en 
lu apoyo, fol.44*

Cap. 13 . Dé la adtüif ablecañidad de 
Sari Pedro Regalado > en cuyo abo- - 
no habló vn .míanre de pecho, fol,; 
48. ,

Cap. 14. Es eleáto San Pedro Regala
do en céfiro de Novicios; y deí- 

-pues , en Prelado de los Convenros 
deíuReforma; Refiereníe lasma- 

* simas de fu di/crecion, y zelo, con 
Ceiefiiaíes maravillas eñ V n o y  

.  ̂otro Oficio; fbLj 3 * ■
£»eí



Tabla de los Lìbros,y Capítulos,
O p ,  1 5 .D e  las gw ifsim as,y  proloni' 

gadas perfecuciones , que de los 
hombres padeció con Otros traba¿ 
jos el bendito Regalado i en que fe 
defcubren primores de fu invi&aj 
paciencia, yoólumbina fnanfedum- 
bre* íoLóo. M

Cap* De las virtudes de R d i g i c ^ g ^
oracion^y Alendó de S* P ed ro ^e^ ||;d ff fol.i 03.

\  galadpjlsdifcada^con inAgnes 6rdi|^J§apk 2. y, Gioriofo entierro, y prodi- 
digios;&¿'7- ¡ r  » §i°s inmediatos á la muerte de el

Cap. 17. Dblaherof^ca Fe,y valejitíí-: Santo Regalado : alarga el brazo
fimíi Eípcranpi ¿rapios dei ^  tpn vnq5an rompiendo la tierra de
Regalado^: rederenfe dos admka-kk laSepuItura,paraíbeorrerá vn.po- 
■j ^ — -------Aa ^(WcxtU^M^ ■ bre. fol.io$>,

v  -api
le de tmportá-ntes avifos, y cautelas 
paraelgoviernó de la Reforma: y 
en la bueltadefü viagele focorre 
con milagrofo alimento la. Divina 
Providencia. fci.y?. 

k p . 0,4, VItima éafermedad del San-’ 
to Regalado con miiagroíás dreunf* 
tandas haRa íu 'predoik imiéne.

bksluceífos e n jo y o  de eftas v ír ||

£&p.íS. De la füperemSnente Carie 
' dad, y amor extático de San Pedro 

Regalado : arde en íeníibles llamas 
con cífranos prodigios 5 que dieron 
giorioknom btc á los dos ¡Santos 

l - '■ Cónventosdel a e{
■ Abrojo. íbl. jé*  ; ■

¡Cap. 1 Del ardiente álnbf dél Rega-'

Cap. z 6. De algunos milagros poíiha- 
mosdei Santo R egalado, aprobee- 
dós por la Sagrada Rota , para el 
efedodefu Canonización, fol.113. 

Cap. %j* Reciben femido,miembros,y 
movimiento refpedívamente cie
gos, iórdos, iñudos j mancos, y  tu-; 
llidos: por la újtercdíton del San-i 
tO;foí.tXÓ*

lado à N. Rederoptor jeíus : y de Cap-. 18. Por los méritos de el Sánto
los fervorefos exeicicios, con que 
hazla memoria de fu Paísion Sacro-; 
•fanta.fol.8o.

 ̂. io .  Del cordial aiñoi del Santo 
R Regalado á María Santísima Seño- 

<$ít á ‘Nueftra; y de vn Angular favor, 
i. con que premió fu devoción tila 

‘Soberana Rey na¿ fol.S j .
¡Cdp. 2 i i De k  mihgrofa caridad de S.
'1 -Pedró Regalado con los próximos: 

fu zelo del bien de las almas: con
vierte ei pan en flores, y haze otros 
prodigios^ foi.87«

¡Cap. 2 i. De dos maravillólos cafos, 
en que fe delcubre el Dónde Pro
fecía, con que Dios N. Señor acre
ditó la fantidadde fu Siervo* foí.

Regalado lanar* muchos de llagas 
incurables , mortales heridas , y 
apoitemasvenenofas.fol.i iy.

Cap. i$>. Fecundidad miiagrofa , qnt 
han coníeguido muchas efteriles; j  
remedios de patios peligrólos por 

■ los méritos dei Santo Regakdo.foL
X10;

Cap. .3 o. Libranfc muchos dé locuras 
irremediables, viflones eíparrtóías, 

.. y tyranias de los Demonios; por los 
méritos de el Santo Regalado, fol, 
l i a .

Capi 31. De otros milagros dél Santo 
Regalado én varias materias; fol.

Cap. 3 i» Muertos, réfuclíados à la in
vocación dél Santo Regalado, fol; 

. 128*
Profeticas del bendito Regalado: Cap. 3 3. Viñta la Reyna Doña I fabèl 
ÍVifita eñ la Santa Provincia de Bur- la Católica el Cuerpo del SantoRcr,
gosà fu V.Condifdpülo Fr.Lope ^-gáiado : Prodigios, qué entonces 
de Salazar, y Salinas, preyiniegda^ fe vieron.: y de las translaciones,
■■■■". " ' ~ ' .............. ~ ........... ' “ " y

; ■ 24 
Cap* ¿ 3 Defcubrenfe nuevas lUíes



ene íe oonfienén éh efta Sexta Parfé.
y  éíkdo cíe fus famas Reliquias. -Cap; 4. Proliguen las Conftitucionéi 
fbí-131 * A Antiguas del Venerable Fr; Lope

gap. 34, Délos Príncipes afsi Eéíó- ,-/ parafuCuftodia.fohréy.
, fíafticos, como Seculares q a ^ h a o ^ C a p , 5 * De la cruda perfección , - que 

vititadó , y venerado, e n - f u p a d e c i ó  el Venerable Fray Lope 
- pulcro al Santo R egaladQ ^f?u í^*  , por mantener fu biftítüfó. reforma- 
inmemorial í y títulos,ió:.repítetóf^^' dos y de la invicta paciencia', y 
do. Beato ¿ y Santo y  que' ha tení-gAy^.fortaleza, con que triunfó de la per. 
do canftantémente ¿ défde que ^JÍecucIpnifof 176; , •
rió. fol.i 57* ■ f ¡{f--7y;'$É£Í. ó;-bel primer S a t^ d o r io  del

£ap- 35 * De como íé comentó á fo- ^  Venerable Fr&. Lope/,]^ue hizo, en
r licitar de la Sillar- Apoftolica la 'fordehllas en defería áeíu moeei£

Canonización dé el Siervo dé 7 v cja.fol. 182  ̂/  , Vv:. . , • ' *
Dios i y : deíuS milagros en la fe-, fó^p^ y; Dd^ fegiindo Satkfaélano*

- ■ rié de ella, foíi 140; ' ■ ■•,-■■■, , que hizd él Venerable Fray Lope
gap. J éi Ikelye á entablarle jla cari- 'en íu Convento de Sa^fá Mátia de

la de el Santá Regalado con el , Linares;fol>i$r£. -
motivo dé vh iníigne . milagro, Cap. 8. Defiende vlúmamente el Ve-

- que hizo, dandofalud .en vna mor- nérableFray Lope de lá jüriídicíoii 
aal enfermedad algran Rey de las dé los ÓbferVénres fu Inftítuto Vi-

-  ^fpañas , eL; feñor Felipe IV* y  llacrec.íano \ y en la paz de fn re-
configuefe fu Beatificación, y cul- tiro efcrive varios tratados Efplrl t̂;
to Eclefiaftico con Milla , y rezó» tuale^fhluSíy, ;
Fol. 144« - .. £apt % Llamado de los Condes de

Haro á Medina de Pomar el Vene- 
/ rabie Fray L ope, muere en aque-

.¡tÍB iR .0  II, lia Villa con gran fátna de fantidath
N fbl.zot.

Vida dei Venerable Fray Lope de Solazar i 
p Salinai,

CÁP. 1. í)e jos principios del Ve
nerable Fray Lope en la Reli

gión , halla la Fundación de fu 
Cuftodia, fol. 147*

¡Cap. 2,. Refíeréfe , y fe examina la 
opinion de aver fido eleéfco el Ve
nerable Fray Lope, y confirmado 
por Martino V. en Provincial de 
la Santa Provincia dé Santiago, 
fol. 150.

¡Cap. 3. De las Leyes, y Conftitudo- 
nesantiguas, que hizo el Venera
ble Fray Lope de Salinas para lu 
Cuftodia de Santa Maria de los Me
nores. foi. 15 6 ,
, Parte IV.

Cap* io. Conia ocafion de los E feri- 
tos del Venerable Fray Lope fé 
examina, y eflablece la Antigüe
dad , y Primada del Convento de 
Nueftra Señora de la Salzeda, Re-, 
colección de la Regular Obíervan- 
ciade ella Santa Provincia de Caí^ 
tilla.fol.105. ^

Cap. 11 - Refutafe la refpuefta del Pa
dre Daza : y fe hazé manifietfo co-; 
mo en el Convento de Nueftra Se
ñora de la Salzeda permaneció 
fiempre , fin extinguirle vn pun
to , nueftra Regular Obfervanck 
defde el Inflante primero de fu 
Fundación, haftaios tiempos pre-; 
fentes, fol.i i 5.

Cap. n. Proponenfe , y fe defaran 
las objeciones de los RR, PP*

, ghroniftas de Aragón, y Santiago* 
Lee con<ì



Beato Fran die o fobre. eí.Pnncú 
JpeFde las tinieblas Ludion fok

‘V  V U p i M l W ,
, contra la referida Primacía de la de mortificaciones penales. foL

Salee dado 1. i  z z» t v
Cap>i^. Eítaminaníé las Propondo- Del abfolntoimperio de di

' nes qué añade la Chroníca de -=r- - ^ — -* Tv̂ ~’
< Provincia de Santiago contra la p
¿ c prfmacia de la Salzeda i y  ton ef~ ^,

tá ocafion íedá luz á algunos De algunas Celeftiales Ví-
■ J l : céffos eoüfuíós d e la /reÉ i^a  l ^ ^ g ^ i i p n e s  > ton que el Señor; favore- 
■■ ; formarle lá O b íe 'ri/an c ia^ i^^  ] J | | p | d p  a fu Siervo t i  .Beato Frandíco*

í ■ l i g i o e l f o s  tierdjbs ^Gtp. 1,3* Deleípiritu de Profecía con 
jj?eñor con grM gé F ^ q u e  iM ró  el Señor ¡alB* Frandfco* 

■:^ u ¿ a 'd e J ^ a d f e l > H ^ ' ' p % ^ - K - ío{* ^   ̂ ‘
.G ap ¿fi]d ^ la  v lday^udés Muerte feliz del B. Francifco
: t.. ■: ■. j3. Cjiabneide de Pavía con maravillo fas drtunf-

5*¿-fe-'■■■>£■■; 1 :r -  tandas ;cuko inrnemoríaiiy fama
■ . póftbümá.foLaSi. : :
Cap. z$* De lofc Gtatiofos Martyres 

de JefirCbrlftó Fray Pablo de Per- 
Juñanj y  Frayjuan Teudrique; y; 

* otros SantosVardnesque florecía- 
^ ron por cífosTiempos. fdLzSij.... 
'Cap. xG. De algunos. Capítulos Ce-; 

ncralespor eftos tiempos. fol.i&p.

- , '• ' - '¡r. . ’ %
ViMf&fefifi/rifúa de elwatïmifâ

‘f'F^ap*.i¿í.¿’.p é ’:fu naciM^
: , ^  " vxétrígíar ,ÿ  virtudes i

él eftado Reíigiuíb* foki jv 
" " r ;-i7D Prelacia d iferm  de el

inez 
Ms eù

Felipe ; admirable poder 
‘ \  que tuvo contra los Demonios : fu 

d ;|j^ ^ |iá3 e rte  feliz /milagros, y. culto in-
iír'j- " î tYi rv̂ i -11. íFU : i c* 'T,: f'7-v£7f / j-^em oíia li fol.2.5 7.

:7,- Vida ÿrtidigiûfâ d i  el Beato Vrànâfcb de 
*, ' Pavidjb de Ttdnie Çaftitad ifífigñe en 
A ' UmiVidadel Siglo*

Cap. x 8. Dé fu admirable Vocación 
' à Nueítro S. Orden, fol. i ó i .
Cap. 19. De la ruaravillofa obddien- 

’ da  de el Beato Frandíco , cotifir- 
' * ' mada con repetidos milagros : y 
r  " de fus nidísimos didamenes acer ca 

, de efta virtud. íoLití^ '
■ Cap. zo. De otras heroyeas virtu- 
' des dé el Beato Frandíco de Pa- 
f  via : y de las máximas admira- 

bles; de íu diícrecio^ en materia

x i  b u  a

Vida milagrof¡t del Gloridfo S. Üiegb i 
de Alcaty,

C AP. 1. De fu Patria, Padres 3 y  
ñadmiento feliz* ibLipa.

Cap. x . Del nombre v y  íanta educa
ción de San Diego-: Vafe al De- 
flerto en fus primeros años;. don- 

; de exercita virtudes héroyeas /.y  
vence al Demonio ■> deíarmando- 

' ) le vn lazo de fus aftudas. fol. 
2.95.

.Cap. 3. Toma San Diego el Abito 
, • de nueítra Seráfica Orden * ypTO- 

feíía en el exemplarifsitno Cor¿- 
veñtó de la Anizafa de Coido- 

. v a : deícriveíé la fituaclon /  y  co- 
' fas memorables dé ejje Convento, 
fol.ayp, _■ v

■Gap.

J



que fe cÒntieuettJifà efta.Sexta Parte.
O p-. 4* De la . emineutifsima per- = . ghlát ¡ Situación s Templo, Morí;
, íécdon à que afceiidió San Die- te Santo , y Fabrica de aquel de- 
. go en. todas las virtudes j  -7 votoSautuario:.fol.5.3 <$7-

chaola , y  literal O bfervaa^dasd^'^tap. 1 o . . De la elevadìèiml Con- 
nueílra Evangelica /  y A p á ^ I ^ & : ■> templacion,*, Extífiis, ¿aptos, De
ca Regla : y de los, ir ré ^ g lf f l^ K  vocíon à ChHfto Crucificado ; Ea- 
te Rimamos que lo coodrífeu firfK , c-; bajías . contra los.Denxonios/; pe- 

, 3 0 5 .  ... . ■ t;' 1V • -7 . 7-;, .J W f ^ 'n^Cí?cias, y prodigios de S^Die-
Cap. 5. Socorre . la /Divina ^ ro v i |f7^A  go  e á d  Con vento tio;bk SeñOrâ  

dencùà SanDIego:, y a' fu C cu n ^ v '.^ d o la  Safeedg. fol*34Á&,_  ̂ ' 7
:. pañero, en. lajíoledad ; de < vn .cam- tJ||ap.. í 1. Paila $an Ól%o de él. Dé- 

po : faca.e l< SantoJüke Jdion■ de ^áfie rto . da la  .¿aláéda ^ .Convento 
las llamas d v n  horno. à  yn Ni- , 77 |de Santa.Mafia.de de AJca-

. ño : y ponderale la .humRdad^r ; 7 / ^  i dónde^de-ía. Ilumisimíí Fuit4: 
-L con que cnaoRofe pórtabaelSief^ 7,, dador ek .feñor. Ar^pbifpp Carri- 
. .y o d e , Dios, fbl.ytqt: r. v :. ' . >¿¡ .■ lio, fue recibido , y7 tratado tod
pap, 6 i Admite SanDi^gp:fíri re- ,• inauditaéííimadon. fbl.j j z ; , 

plica la: Guardiania de él Con- Cap. 12. Esercita San Diego en el
_  dentoide: Fuerteventura. de las Is- - ; Convento de. Alcalá el Oficio: de
' .las de Canarias r. Ponderáfe lo he- * Hortelano ;.:Planta la vid/de‘
.. tpyco de;^Ra:QbediéncÍ3,:.Su¿eíb ’ 7 ímlagrofas visas : y fe aplica coa

fos del viage i y aciertos :defuPre- .. eft^uq jigor à los ejercicios ,p c ^
• lacia, fole51S;. ' ; ; ■ ..^ n d e s ^  hada arrojarle 3. vn Eíin -̂'T.

jfcap* j i  Convierte San Diego a 1¿ -7! que ¿Indo en defenfa de fu caíHi "
Santa Fé . íriumerables Idolatrasi *> ddd: fol^ 55; - ■ .

_, embar cafe para la :gráii Canaria Cap. 13. Dé la. fervoróla Oración dé
con defeos de el Martyrio ; y  *--■ San Diego al Santifsimo Sacrai

. aviendofelé fru tado   ̂ continua mento 3 y a \ z  Inmaculada Vir- 
la conVerfioh de los Infieles coa ■ c 7 gen MARIA : Poqderife la efhFf 

.muchos frutosv y maravillas , y . penda maravilla dé aver adora- 
heroycos exercicios de paciencia^ do repetidas, vez es à la Hoíliá

- y humildad#haík fu bueltaáEfpá- Confograda el tádavei*. de el Sier*
ña. fol. 314. t . vo de Dios celebrandole Mií-

flap. 8»’ - Con eípiritu dé ganar laá fa en fu Altar í y la belleza coa 
indulgencias de el año Santo, y que por fus Oraciones folió de 
vifitar las Eíta¿roñes de Roma, mano dé el Efcultor la Imagen 
cartíirfa Safi Diego à efta. Sagrada _ de Santa Mafia de Jefas.folc^S. 
Curia : Aísiíle i  la Canonización Cap* 14■ Paila San Diego de el Ofi
cie San' Bernardina de Sena r y  cío dé Hortelano al de Portero

- dcfpues de tres niefes ¡de Enfer- de fu Convento de Alcalá : con-
.mero cori maravillas de Miíerí- 7, viene el parí en flores : y re A
. Coírdia en el Convento de Ara- v plandece con otros inumerables 
Coeli; dà labuelta à Efpaña.fol.' - .prodigios de caridad, y miíéri- 
3Z9. / cordia eri beneficia de pobres ¿ y2

Jpap. 9. Viene San Diego tfCafHlíá , enferntüs. foí.’ íí̂ * -  ̂ ^  
por morador de el Convento de C aP* T5* De las Obras Efpinmaiés
Nueñra Señora de la Salzeda: Defo ‘ de Mifericordia dé el Santo Por-
cribefecon efta ocafion la Yida Re-; -. tero ; Reiplandece con íinguíar ad-

,• ' Parteyi, “ P ee i ^



miración de los Do&os el Oótl 
de lu ciencia ínfula ■; y refútale 
con eila peatón Vh perniciolb er- 

„ ror de Molinos* folvj 7y* . 7'
Cap. 16. Profiguen las Obras Efpí- 
. ' rituales de Miíéricíórdh de San 

Diego en la Porrería  ̂ Llora ron •«

‘que renovó , y amplió Felipe Se- 
¡feundo ; Afsifte el Alma declSan- 

la celebridad de efta rrñnsk- 
(Iclpnry queda declarado en juizio 

cppttadidorio el derecho ddParro- 
po Real eñ efta Cápilládol.43 j.t 

De algunas maravillólas
7 j: Jos pobres páttr eonfokrìois; y íb -^ k ^ p á r ic ió n e s  de el Glorioío San i ^licitan&s Oraciones à cprnpetencfâJ^^ftXego à la Venerable HerrnímáMa- 

1,4 las Animas de Purgatorio.fbi.3 dé Jelus de Toledo ; en que
Cap. 17* T ^% jíié fo y ¿á^  -¿randesVmllagros- por el
j* b $ á a . - D i e g o . ^ àèfhàteriëiron-ra u r t a de
• --jáL ->> •.*■.•'■» "AiwW ï u * = - ^ c ù i i i i a n ^ l ÿ ^ p ï  prerrogativas v 'y^ toekndas.

hafta{ t V p r e c i o ï à 8f. ' '•! . •. \  -
Cap-1 S. Dclas inaravillas > con qüÊ ;|§p ip . aíS.nüeda vltima translación de 
¡í ^ l^ fia c k o  SeáórlKrtira el «1 tüerpode SariDiegóá lamag-

" ' ‘1 : v̂ ‘  ̂ L * -L “ ' 7 ». y Real Capilla,en que-oÿ
-Wlè véneráj edificada a- esperáis de 
:f jel Rey de las Efpañas Felipe IV, el 

Grande. Defcribefé k  Capilla, y 
l a  íblemnidad de cita translacÍOQ¿

■ fo l^^ U  , : . V ; • • ■ ;
Cap. 27. Llevafe el cuerpo de $aii 
V Diego à Madrid por la peligróla 

■enfermedad de -el Principe Don 
Felipe Pro [pero 5-y aviendo‘muer
to , nace felizmente 3 debaxñdc 
fel Patrocinio de el Santo el Se
ñor Carlos Segundo i Refiérefe la 
folemne potápa v^con qüe íue re
cibido en la Corte , y  tcílituido 
à  fu Capilla el cuerpo de S. Die
go. £01,448.

Cap. x8¿ De iaS Excelencias del g ri- 
viísimo » do&o j y Tanto Conveu- 

, to de Santa Maria de ]eíns s vul
garmente llamado de S. Diego de 

» Alcaláifol.455.
, Lérida » que le tenia yà en las puer- Çap.29. Proíigue là materia del Capí-

Jto Cueipo de San Diego, antes, 
y dcfpucs de jepultado i clrcunf- 
rancias de fu entierro ^ y defen- 

^  S d e r r o ; Vífita del RéyEnriquelVi 
•V:'; 7 y otros fuCeifbs notables m íos feis 
M  Inmediatos á

'v iy íX te  los inumer^tó^iniia-
: ■ gros , con que confirmó K, Señor 
; Iv la landdad de San Diego en los 

p e tó o s  ineíes deíu muerte^
- \;3foL}94>k . . • _
: V’; , | |p p ^ b . :’i^ofiguén los milagros de- 

f j& ||:^ S a o  Diego inmediatos á fu muerte*

x t .  De algunos otros notables 
■ milagros de San Diego antes de íü

Canonización* foL^o?;
Cap. ¿t. De comO el cuetpó de S.
■ Diego Lie llevado al Principe í>on 

Carlos, Hijo de Felipe Segundo* 
y  con fu viíka fanó de Vna mortal

tas de k  róiierte* fol,41 ¿ .
Cap. 13. Solicita la Mageftad de el f 
; Rey Felipe Segundo con ferviente 

zelo ia Canonización de San Die- 
-7 go : y a viendo fe coñfeguido , fe 

celebra en Alcalá con impondera- 
blcaplaufo. fol.421. .

24. Primera translación de. el 
cuerpo de San Diego á k  Capilla

rulo pallado : y refierefe 1a Funda- 
; xión de los Hftudios de Alcalá on el 

Convento de S. Diego por el liuf- 
,, rafsimó CarrÍllo, foL4ÓL.
Cap. J o. De los Vengables Varones^ 

qué ílorccier-onenfanridad, y mBa- 
í gros enel Convento de S. D ie r e n  
‘ la primera centuria defpues de la 

muerte del Santo.fbl.^y. 1
.A  Cap-



que ieeofltréíñeñ
Cap. 31. Segunda centuria deípües 
' -de la tntierte de San Dicgd.Y^p^ 

qual ilu taron íu Convento’;^  
muchos Venerables Varon;r7l,í
474-

¡Cap.^ a.D eótros VenéraMg 
nes del Convento de Si

maridó dé la Infanta V mueve lis- a? 
mas contra el Rey Cáríds fu Cuña
do  : desbarátale eíte envnaBaraiíá 
campal, y pende en rigurofa pri- 
fion. fol . 5 1 ^  - '  * • •'
ip* 5. Infla MÍüfáhrá Dona Juana 
con fuperior fineza ¡al Rey át Hér-inOKa n na. t — SÍL u. i_v̂ J jt T”\ . .lft? . /7 .la légunda centuria defpués" n^iió por h  libertad cfcí Duqüe fu

*' muerte del Santo. £>1.481. -X. .r?p|®S|pipC)fo 7 y avicndóU; '" ‘
j£ap* 3. De los Venerables í y 

iífsimos Varones, Fray Chri
e concluye el cafamigito del Rey? 
on la Princefádé ¡Estante i que-'

muerte de S* Diego; fol.495. 
g a p .^ D é  los redantes Varones San- 

u tos dél CóilvéntO dé S. Diego en la 
tercera ¿y vkima centuria haftalos 
tiempos preícntes;fol.498¿ _ * 

jpáp. 35. De otros finitos de fáfitidad 
del Convento de San Diego en lá 
fegünda,y tercera Orden de N*P¿ 
S. Francifco. fol.51cu

LI - BRO m\ ■ :

fíáa predigtefk de ¡a Seremfsmá, /  fnU} 
efcíorecida Virgen Vmajuáná de 

Vaioiíi

C AP, i . Nace íá Serémfsimá Inferi
rá Doña Juana; y educada chriíE 

nanamente > fe deípofaá los cinco* 
años de fu edad con el Niño Dios» 
fbl. 517.

£ap. i.-Cafamíei?¡tó maraVÍlíoíb de lá 
Serenifsima Infama Doña Juana de 
Valois con el Duque de Orliens: y 

- de las raras-políticas ¿ que le hizie- 
ron nulo a-favor de la Virginidad 
de la Infanta. foLy % 1 .•

Cap. 3. Prófigue la materia del Capí
tulo paffado. fól.513 /

¡Cap. 4. Muerto el Chrídiáriífsimo 
Luis XI. { cüyoí procederes fe de
fienden ) fucedele en la Corona 
Carlos VHI, fu Hijo .yelde Orliens, 

gartelV.

f Pelgadillo, y Fr. Juan Séndin: Eéc¿ Mando el Daóue infieáible ert~yl 
tófés Jubilados Cómplutenfes i cu- ’ Apartamiento de la Infantii Doñá' 
yaspredigiofas V idásdánprm cl^^^ y- Juanaíu moger. fol.y3L; \  
a la tercera Centuria déípues d é , fcap. 6 . Muere árrebacádamlsnfcé érl 

' 4 ^ * ftorida jttvetküá CarlosyVÍll|füCé-r
dele Cn ía CorOna él Duqüe ac Ór- 
líens con nombre de Luis XÍIy y 
po n e pifcy to de Divorcio á jaáqamá 
^éynaTíona Juana; fpíiy 3 6. ‘

: 7;yProfigueIa Litis: y dad| fenf 
, ? vt|B4 l^pñrrala Reyna, ía áccepri 

‘ ;fcon1 héroyea magnaniididad \ J\ 
ekéiÍJplarifsima refignacipn. fblíri

- 540. ' ^
, C aP‘ 3TExaminafe incidentemente, ÍÍ 

huvo culpa dé parte de algiin Prima 
Cipe en el Divorcio de Luis XII¿ y  
la RcynaDoña.Juana.foI.543.

Cap. 9; De lo qúé hizo Luis XtL cdií 
la Santa Reyna Doña Juana deípues 
del Divorcio. feí.y4é0 

Cap. t ó. De lo que hizo ía Sdnfa ReyJ 1 
na deipues del Divorcio, haíh que
dar con fu Familia en la Ciudad de 
Bo urges. foLj 48. rí

Cap. 11. De la excmpiarífsirna vida,’ 
que tuvo en Boúrges ía Reyna Do
ña Juan a: haze viage el Rey Luis 
fu antíguo: marido, para vi/ñarla: y  
ío que en efto pafso. fol.550.

Cap; í i ;  D e . algunas devotiísímas - 
Congregaciofnes, que fundó Ja pie-¡ 
dad de la Reyna Dona Juana en ho
nor de N.S.Jefu Chrifio,y de laVlr-; 
gen María Ñ. Señora .fol. 5 ̂  3.

Cap. 13. Prófigue ía materia del Ca-í 
pkuío paliado. fot. j  j  7,

Eee 1 Cagí
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z.

Cap- 14* De la fubftancial * y ; finifsi- gap. xy. Délas herqy cas Virtudes de-
nía devoción , con que la Reyna i^aChriRianii'sima Reyna Doña jua- 
Doña juana celebraba las fieítas de * ‘ Valois.
Marian Sandísima- Reprehendeíb::;I ^ ^ p M ^ .  .Muerte de la Serenifsítna 
con cita ocaíion eV'iíadiícreto , Juana con circunífcm-

, t peligrofo eftylo de algunos Monaf*,̂ ^^pI%^niravÍlloías. fobj 3o.
terios.deReligioías e n , f e f t e j a r á l o s  milagros pofthumos 
Sfetosty  recíbela Reyn^en Reyna i y dejos pro-

& Venerable Cuerpo,
" t ^  ¿os Hcre§es* ío^

V - 4 & j n - í n ^ t ó ^ n . a e l  CÍeÍe>,y< *
• ■'' 'I " ® ^ ^ ^ # ^ n t Q ^ o ü f é í l b r l a  riK;  ̂ .._  . . ............

Anu n ^ r f e x  V ;ciat^, fundada por la R. Juana de
'k\' ‘ y razones«U.eltacon&rva-:

X i-CTapi - ^  v^p. í i . Bulla del Papa Leon X, en
f e : :; ' V ; que propone1, aprueba, y confirma
^  con in- • la ̂ S Í*  de ,a Qrd?a de- fe- Am*“-

: data.fol.f 88.

■>■■ " ' í  ^ÍIéV-- '.-;■/

Cap. 2,0, Hilado floridifsimo, en que 
fe conferva oyla Orden de laAnun-
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 ̂ " r ', - "i - ~!r 1 r- .  ̂ ■* «-+.
-.-. ;- 1Jl 'Víí í *'■? i
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D E  L A S  C N O T A B L E S
x t a , t-XTjl

. m
C  J d c é l ú m t t a í m ^ ^ , \ i í r m ,

£ ■: -JE r -’■ 'UJ

Wionß cte Axofrit£ pefräcion aítipi : 
Mima,£470# c.iv ;; ■ ->■ ;■. r

lrf£Aw. Rufticpfolic&lo na. -"£¡|
ÍU roiedac|.;£3;5:2.. C.Z. , Tu 'i 'FT- ; Ü'C» ’TWt, :: $.* ."■ ;" \ -■‘-:"'J'v ¿Agnabendita, Es dé eipeciai idiyiö alas «j¡ ^ » / ö L^bo. Ihfignc ^ — ;:> ^
almas del Purgatorio. £.2 8a.;c.-z> ApMtoífcp. £4#!. c.i." . 1 '

c. z. HazefeConvento. £ 14..c. 1. dela-Otó
3rfc& ¿//¿> J$& , 1 : ^Pre^ic^or^V Sí& feí'^e^5f :Sus primeros Fundadores ■* 

entran en fu Templo Golondrinas* 
f.70. c. z. Es fu Título Vomuspiy, y 
parqué?f.75í. c.iy ' 7 £ : ■. -:".'d San Agnfth. Su coraron palpita con ef- 
pecic de jdbHo > quando en fu pr¿r 
iencia fe canta dTrifagiGu£ 3:63. c. z* y conefpecie de irayqaándofe 
le acerca algún Herege. £3 £4.0.1. 

T. Alberto Temer \p. Obiípo deTripoli, 
muere > y yaze en el Real Convento 
de Efperanja de Ocaña. fol. 475. 
c .i. , ,

Aléala. Pide al Ar^obifpo -Camilo la 
fundación de nueftro Convento de 
Santa/María de Jefus.,£ 45,9*. c. z. 
Reconoce j y  cónfieifa elbenefick) 
de cftaFundación. £.460. c;t .C e
lebra magníficamente la Canoriiza- 
ciondeS.Diego.f^zSCc.z’. ‘ . 

Alexandro VL Sujeta la Orden dé .la 
, Anunciata a la Religión de ,M. P. S.
- Erandfco. £5-93. e.i. ,
'Algive. Que hizo S. Diego en Ara-Celi 

deRorna. f.334.c.i.

■ & .̂■,- VyjAlpn/o dc la Puebla#Pé^te de ^fpz- t 
ritu de Santa ]¡fana deda Cruz. fo£^&f:S£r

. . „47 z*-C.z. - ' . ; ■ ¿y/-V. , Alonfo Sánchez : Llamado vulgar^ A 
• mente el Sáncq. £503. c.it.V. Alonfo Sartor. Infigne en el Don ¡d̂  Jé¿ 3  

‘Profecía. £469.0. 1. . £ £ 7  ~f r&'
F. Alonfo Torneyra:;Reñicita vn rnuer^ 

."to.í^S?. c.z., , : ‘ , ‘ ,Amor de Dios. Encendió- vifibles 11a- 
' fnas en S. Pedro Regalado. £ 7 8 .^  

z. y en el V. Rufino de Ferezano. £ 
zS8. c,i.Ardor notable de efte Di
vino Amor en S. Bernardino de Se
na. £z37, c. I t  \ tV* Andre? CíiravajahArcobHpo de San- 

: to Doiiúngó en las Indias. £ 476. 
c. 1. ,V* Andres Conejo : Varón de grande 

' oración. £478. c.z._ *
V* Angel de 1 Pas; Trataré fu Canoniza-. 

cion.f̂ Sr.c.z.1-Angel Serperro de Peröla: General de
l í



la Orden. £290. c. i .  Calidades de $rriz¿fa* En efte Santo Convento 
fuGovier&Ò.#//** . S - in a  San Diego el Abitò. £ 300*

T. AngeU ò Angelado Hortelano: V a- | * 1D ^cnpdon deèl, ‘aJlix-.u Santidad 
ron de maravülofos raptos. £ 2S moradores. £3 o t . c. 1 .Prodi-

V 7 0.1.
:.;V del Purgatorio* Quanto les
, r ~ aprovechan las oraciones delosKeéJ 

\¿.i les, £276* c.2. Piden foco tto jiS ^-;
' A Diego, abriendofe las fepultur' *

; ^ ^ S ^ á ^ . D ^  tiuantf^alivioies 
; ■' _ : el agua t*endita. allh 

?4 m¡-Mm¡ftr<}s Generales.- 
1 ¿ n u e ftra  Religión durante d  Ci 

;^ íd e í Aritid?apaiíé 
t^nt^Papa* Veaíédí

ÍV: > 3  XW. ‘ V -V M
í :V ; ' ̂ A s t e m  de Araftdá'. Devgtifsimó d # 7 
;/■ " L laPafsion deí’Saiyadof. f.47 5.0.a. ■’
¿  v ■ f> Anime de Baibas: Infigne en la San-?'

■/’ , ra Pobreza- £485* c.t*
d e 'Bkmio-i : 'X

V dfeifsim o Predicado^
Y ,~ V, Antonio Caballón; Cho' "

: ^ é ^ u d » X 4 8 ^ c . t*
T.yÍĤ «/<>;de Cordova: E x 

i' v 7 íleo i y ObícrVantiísimo de nueftra 
v. |V . Regla. £476* c .i. .. 

f  ̂  ^  Y^Antomode  la C ruz : Theologó del 
; ;V ^¿ f!G ó ^ c ílio  Tridendno. £471. c.2. 

g | S | ^ í ¿ l ,«,de.Mendoía; Deiafighc hiH 
y paciencia. £481. c.2.

A n t m e  de los Santos: Varón de fin? 
V P 'á É f"  'guiar diícrecion. £487, c.2. ,

■(£. Antonio de Sena: Sus /¿guiares rap-*
* ‘tos. £245.0.1.
tAr^ali/po Carrillo: Compone las dife-, 

rendas entre el V. Fr. Lope, y O b- 
; - ̂ fervantes,£t81 .c .i.F undaeíC on-

- vento de Santa María de Jefus. fol.
- ,. 458* c.2. y en ellasEícuelas,f.4<Í2.

c.2. Autoridad quedexó á fusGuar- 
■ dianes.£ aílu T raca S. D iegoá fu

. Convento de Santa María de jefus.
1: £  353. c.2. Veneración, y amor que 

f tuvoaíS an to .£ 3 J4 ic . i.H a ze re 
tratarle en vida con Laureola, aü'u 
Tiene fu Sepulcro en efte miímo 
Convento, £46 3. c.2.

galgüe en él fe experimenta con 
$c^éiíqu ia  de S> Diego. £ 3 03 * c. 
1 p i a n t o  zela Dios fu inmunidad*

C.2.
arida, Caftigola Dios formidable* 

M mente en vn Ricov£.2jo. c. 2. lo* 
l ye&iva de S. Diego contra k  Ava  ̂

rícia.£5J5-c.2.

B
Etfidifíé XIII. Anti-Papa: Llamóle 

1 Pedro de Luna; y lo fue de mabis 
influencias, para la Iglefia Catholî  
ca. £9. C* 1 .Favorece alALViliacre- 
ces* £220* c.2* y àia Reforma de la 
Gbfcrvaneia de Efpaüa* £<t//r.Yeaíc 
la palabra Bufat*

Beneficio. Circulo hemofo entré el be- 
- nefício, y el agradecimiento. £431.

C. 2.
Y. Benito de S. Torcaz. Varón extático} 

£470. c.i.
Bernardo de Hungría. Varón de ex* 
traordinarios raptos* £246 .c.2. Ca
fó finguiarifsimo que le fucedió 
vnode ellos, aiti.

jS, Bernardino de SenaXee publicamert« 
te la Sagrada Theologia, para eíh- 
blecer los Eftüdios de ella en 3a 
Obfervancia. £33. c.2. Maravlllofo 
ardor Divino, en que fcnCbleinente 

. -  fe abraífaba3y comunicò à vn Novi- 
, .do tocándole la mano.f.2S7.c.i.
Y  •Blas de Conto. Iníigne Predicador 

. Apoftolico. £287. C.2.
T. Boecio de Egano. Gloríoío Martyr 
' de]eíúChrifto.f.402.c»2.
Bufas, Una que fe facò de Pio IT. contra: 
v el V. Fr, Lope, fe tiene por fubrep- 

tida. £ i 8 i .c.i . Otra del AntT-Papi 
Benedico XIII. facada contra él V. 
jViUacreces, íuciafgada ante Mar

t in o



tino V. f.i Só. c. i. Otra del.mifmó al gradó de herpyca¿amando ä loé
Ami-Papa ä favor de los Gu^diá? enemigos? f.5.78,0. t i - / -L ;
nes deiaSalzeda..f.ii7;;G;.i^ptr^V '¡Carlos 11. Rey de -Bfpaña. Nace feliz; 
de.Leon X. en que apruéba la  Rea y . <*• frente - eftaudoeLcuerpo de S.Die- 
g lad eU A au n c ia ta ;f.5 8 3 ^ i||;¿g » . gó eri Palacio. £450: c. 1; Dezia 2 <.

\ :bocallena,  qjie éfa Hijo de 5 . Die-’ 
go. allí. Da ál Cónycnró de Santa 

• d ¿7 María de Jefus elciierpo de San Li-
"■

GAbrerd. Convento de S. Antofrd^ Wifat iflll» Rey de Ffrqcia* No fupo 
de eíte Santa Provincia de Gaí^' ;¿|;ídas letras, que eícdyir. f.

, tilla* f. 23 4* c. a; iblamofe en. otro :j|R;^ 19* c* t ; fió (u menor' edad; queda 
tiempo S. Julián.dé lá Cabrera, allí* ■ # |  la tutela de ^  Hetbia’daDonaAna 
yen  el fe celebro el pnnaer Capinr-^ de Valois. Efj ó. c .i. Solicita ftca- 

- ío de la QbíefvaftCÍa de efta. Santa ^  Tamienta-Con ldPriricefa d^Rretá- 
Provincia dé-Cáítíllái allí\ Antigua^ 7,- , ña. £355.0^21 Muere deigraeiada- 
mente fe le,dio el primer ‘lugar en mente* f* 5 37* c. ií Elogios de fu
tre íp$ Cdhycntos;de láPfóyinci^ piedad. £^38. c ,i; , -  , : 7 /  ..allí. Es error híftofico tenerle por Carlos. Principe; Hijo de Felipe®  fa
mas frtiguö ép Fundación que el - na mifagrófamente de y na morral  ̂
de la Sajzedfr ¿/fr • . 7 . heridij por lós freritós de S;Dieg<£ ;;Canarias. Por .qué fe ílámaii afsi? £320; •>. •• . .. :
C. i ,  V Islas fortunadas* allh Su dtua- Síneípmásénel .Huerto de San
cioñ, y principió dé fu eptíquiftai :t-Diego; £ 5 5 6. c.t..:  . vallí. , : ; fedfis de ef artniento. De vn Rico Avá-Canonización. Razones de la Santa Igle-' tiento, condenadóif 251. c j . De 
fia j para canonizar las virtudes de vn Novicio 3 iíuío- £ 277; c. 2. De 
lós Saritó§;£ 421*^2; . ; vnos tránfgfefíores de Ja inmunidadCapillas, b  Baítlicis; Défcrípdonde la , Eclefiaftica.f^ 03. c . z i  % .
de S, Pedro Regalado, £130*0.2* CaflUad; Máximas admirables deS.Pe- 
De lade S*Diego; £442*01., _ dro Regalado para fu obfervandaí ;Capitulas General es*£i8 9; c .í , Glorío-; _ £4$); c.2, Aboga por la caíHdad del
fas circuiiíianciás del cjué fe celebro Santo vn infante de pecho, f -n -c . 
en Roma año dé 1450® 289. c. 2; u pára cotifervarla i . quanto debe
Preíidc en él el Pontífice Nicolao -efeufarfe el trato del contrario fe-
V. £290. c .t, , - x o .fj '/.c . 1, MasimáSdel B.Feli¿'Caridad. La que verdaderamente la es} pe de Aquila cerca dé la cáftidad, £ 
anda íiempre aíida del buen orden; . 15é . c . l .  . .. . . .  .. ,
£51. c. i . Debe tener dominio fo- V* Catalina de Jefus y San Frandfco; 
bre todas las virtudes, £ 5 8. c; i ;  Y Fundadora de el esempíarifsimo
con los enfermos, exercitarfc antes Corivétíto de las Beatas de Alcali. £  
quelapobreza*£59,c.i, Yehdca- y t i .c . i .  
fiones, dexar el confíelo efpiritual Ceremonias Religioías* Que orden i % 
para focorrer la miferia del proxí-’ medidádeben tener,fGc.i, 

jmo.f. 87. c, 2, Debe también citar Chiflo N. Redemptor ofrece fu cora-i 
ordenada en los PredicadoresEvan- fon en vn plato a U B. Juana de Va-
gelicos, para el fruto de la Divina lols. £ j  64. c. r . Veanfe las palabra?
palabra.f.322. c.i.Quando Uegaca . Vafsm, / Llagas.

I n dicedelascöias notables
Vi)



de eftá Sexta Parte.
y t éhriftohi Délgadillo/ Compendio jefos ,b Sm Diego de Àlcala. £ 45 ¿¿ 

de fu foriti vida. £4$^  0,1* ' ; evi» Fue cite el primero que enAl-
^.Cbrìfiohl de -Mederia* Califica Sari fe fóndo* £45 % e. 1. Motivos,
4 : Bernardino fu vocgcion à la Ordenv:®¿ty validad de fu Fundación. £4^0.0.

■ ■ y7 £ 2.87. c.tv- * * - - - ■ J H É È d o x e  Varones Santósitas
tiìencm. El cftudio vhtuófo dé c{las^^pnm eix>sFundadores. £ 353. c.z. 

^/m ultiplicalas virtudes* f . i fa c.iv SlllPíAbreri'fé eri èi las primeras zanjas 
/  rKfedefordena> Caufo mucbo&/ddík>s¿AA^e la Vniveriidad Complutenfe. £

77^ 4 6 a*c.’i.Su Guardian èra Reétor de' ^allL Para adquirir las eiend As, i ,
#/Vden mucho ks paflones, £ 2.7. Eiciiela. £ ¿ti* SiVsríijoí
' /̂ ‘Dáiíosideda ciencia Vana.: ^S.&^^p^luílres en fabiduria, y nobleza-. É 

• ' Validad de la ciencia bien ordáaí||" ' 7464.C. t; Reliqüks infignes que it  
A  J d á £• 3 % c¿$k 'L&%c<pi(kas n o p Í & ¿ :̂ d o « ia n .  £¿ri&e*¿»
- f^udenk Divina Pfodigiosdel de S, AguíHti*
- ,7<fc t . Véañfc Escalabras E f t td ie fA ^  fuscorapntsen

: 7  'STheöUpd,) Tbtolqgo*.  ̂ \ v /■-/- - ' -gTd* ‘ Vnpkto Jefus, y Maria a la B. Juana
aperes. Santo Cardenafilricorporá en 7  de Valois. £5 ¿4. ci¡t *

ia Vniverfiddd Complutenfe las Cérrecaen* Calí da desque debe terier¿
■ Cathedras, que ¿rigió ̂ Ifeñor Car* para que fu fin & logre. £5 9. c.z. 
Aillo. E 46$. c. i k EnreCompenfa / &uz. Elogios que la dezia S. Pedro

Regalado.f. 83. t*a. Porque fe p w
- ta  cón ella ä 3. Diego, £ 341?. t . 

Otra rázon de eíio milmo.A/fi DC
- r -feíjeoda entrek Cruz ¿7/ lado, o d  

m i r o  A.  3 91 * c. 1. N o es ío  nüfnqo
' tenerla que abrazarla. £392, c.x4 
7 Lös que la abrazati, fon pocos ; ios 

que la abrazan ¿ y ; befand póq.uifa- 
*- ¿los. £3 93 i c.t * Cruzes que apare-

* deron íbbre el cuerpo de S. Diego. 
£3 97- c, 1. Myfterio de eíks Gru-

- ¿es. Salieron ochenta CruzeS 
c- Parroquiales en  la Procefsion , coa
- que celebró Alcalá kCanonizacion 

de Sari Diego* £419. e.x. La Cruz 
myíKca de la mortificación es la

* - quedefeubre la Verdad del buenéf- 
' - pirítu. £5 7 3. c. i . Veafe lá palabra
- 'Mortißcäden penal*
Cuerpos de Santosi En muchos deellos
- fe veri adelantadas las primicias de 

da Refurreccion dé la carne. £ 3 G1 *
d T-c. i .  Veaíe la palabra Eucbariffra*

t /funda el Colegio MayóedVd̂ pe-- 
Mió, y S. Pablo. £

■■■ , : -en que tuvo el ^antó
' ■ia-Saízeda. £34^. c.z./'7
-fe;C/«wí»féde la Cruz. Predlíldor 
r " Apoítolkode iulignezelo. £475.

•\v " c. 1. '*.7. - ■. - ■
i , de AlgetCj incrédulo de los m£

defpues muy;
^devoto del Sárito. £408. c.z. . 

^ ^ S d d o T n k :, Prodigiode la quefe le anto- 
; 7 |¿ í #jó -á S. Pedro Regalado efiando en- 

-férmo. £105.0.1* * ■ '
%ofitp¿(fsion Virtuofo, defdeftde de la 

7  .caridad por línea teda. £579^.1.
; f fm il io  Conftancieníe: Da el tituló dé 
* O bfervam a  i  k primera Reforma de 
 ̂ nuefira Religión. £2,07.0.1* 

tiendes de Haro. Devotísimos, y Bien- 
■ / :■■ hechores denueílra Religion.fi í 3 o, 

c. 1.
Monejot. Azótalos San Diego* £349. 
7 .,.0 .1 . ■ '■
-tiwftitucicrief: No deben difpenfarfe fin £uevn. La del Oíforió dé la Arrháfá, £
-7 jriftifsima cSufa. f.38. c .i , * ^301.0.1. La de San Diego en laí-Sal-
■ tionventos* Defcripcion del déla Arri- zeda. £  350, c* r. Elogios de cfla 
y ..záfa,£300*c.z. Del de h.Sdzeda* Cueva.allí,;

;■ t > £* ̂  40. <41. p ^  de Variar Maña de Gafíedia de Santa Manad« lqs-Meno-



Indice de las eôfàs notables
res : Su principio £ 149.C.2* No 
íc íncoporo en la Cuílodk deSart- 
toy o , quart do los Santoy anósldarty. 
tentaron* £i i.e.S 1»

\A&é, Chronifla Central de dtief* 
ira-Religión , no prueba la 

Primaciadel Santo Convento de la> 
Aguilera, £ 215.c. 1, Refpueftael 
fus fundamentos, £219. c.í* ' *

¡V. Demetrio de Albania, DelaTdrcer# 
Orden. f.2S6,c.2*-

y .  Demetrio de Milán, Cafo maravillo-* 
ib de lu converdón. £286. c.2. 

Demonio, Notable irrifipn con que le, 
trató el B.Francifcade Ticitao5azo- 
randole, y ahorcándole* £ 273 *c. 2# 

Déjeos Tantos. Quando., y.como los re-* 
cibe Dios por obras* £98.0.2.

Dias de Fieffa. Deben, diferenciarle de 
los comunes, para el culto; Divi
no , aun en las almas perfectas ; y  
lo contrario es error de Molinos* 
fol. 68, c.2*
Diego de Aléala* Su vida es regla de 
la verdadera Filofcfia, mejor que 
la Imagen de Harp o erares en las 
Hfcuelas de Egypto* £29 3 * c. i .Mo
tivos de eferiviríu vida, dlfpenfan- 
do algún tanto el rigor hiftorico.alli. 
En opinión de algunos 3 fue Hijo de 
Padres nobles, f. 294. c, 2. Dudas 
cerca de fu  Nacimiento, f. 2.93, c. 1, 
Reflexión encomiaftica cerca de: ef- 
tas dudas, alli* Myfterio de fu Nom
bre A.z^G. c.2* Vafe al déficit o en fus 
primeros años, £297.0. 1. Entréga
le á la dirección de vn Sacerdote 
anciano, alli: Sus ocupaciones > y 
progreífos en la virtud por elfos 
tiempos. V/ó Cafo de las monedas, 
en que dexó burlado al Demonio, f, 
298, c.2. Tema nueftro Santo Mito 
cerca de los 50. años de fu edad, fl 
305. c. r. Altiísima perfección á 
que afeendió p.or medio-de ia literal

' S&k* :

dfervancia de fu  Regla.f. 308. c, r * 
R ecitabala de memoria, como vna 
de las oraciones de la Dd&rma 
Chriftiana. alli."Fue reputado, por 
el mas prfeHo Feíigiefi, que fe tono* 
t\b en fnftgtúi alli.Ci Za TeíH momos 
gravifsimos que lo confirman.£3 09* 
y: figuientcs, ReEexiod lobre eflos. 

f e t  efiimonios, en gloria del Santo. £ 
^ 313.-c.-i**-Milagrodel Santo en el 

Dcfierto, donde k  miniílraron ali
mento los Angeles. £3 14, c. 2* El 
del Niño , líbre délas llamas de el 
horno. £  315. c. z, Pondmfe 
fu Humildad. £ 3 r 7. c. 2. Sü Pre
lacia. £ 318, c. 2, Quilates de fu 
Cbediehciacñaverádmirido fin re
plica el cargo de Prelado. £519* 
c . i . Padece tormenta caminando á 
¡as Canarias, £ 3,20. c, í. Razona- 

yCnéoto ^ue hizo, para tomarpof- 
lefsiúttát/uGuárdiania* £321, c.2. 
-Biferecion de fu GoVierpp. £ 3 zz* 

f i  C.2. y figüientes.Penite&dá'quero- 
tysó el Santo fíendo Prelado por v n . 
.leve defeco del Sacrííte. £313.0#
2 .Fue Martyr en la pena de no aver 
alcanzado el martyrio, £  32y.cd*. 
Convirtió á la Fé todos ¡os Isleños 
de la Isla da Fu ere tev entur a. f. 325.0* 
2. Infigne converíion que hizo en 
Vn Barbar© Idolatra. £ 326. c, t i  
Por fu Oración produce dátiles fin 
buejfo vna palma. £3 16,'c. 2. Mila- 
grofa Fuente que defeubrió con fu 
oración* £3 2d. c.2. Gloriofos epí
tetos con que le honraron los Isle
ños, £ 327, c. i* Perfecucion que 
padeció el Santo en aquella Isla. 
alli. Buelve el Santo áiu Cuífodia 
del Andalucía* £ 3 iS. c, 2. Exem- 
plares circunftancias del viage que 
hizo ¿Roma, £ 319* c. 2. Jtípiritu 
con que vifitó aquellas iantas Efia- 
ciones, £3 31. c.2, Haííafe en la Ca
nonización de 5* Bemardino de Se
na , concurriendo con S. Juan de 
Caplítrano, y otros Santos de nu£f-



traOráen- tlli. Maravillas de íú ca- ; vq leproío. f.374. c . i .  Caridad,
íidaden el Oficio de Enfermero e* 4  conqueeafeñaba ¡a Pa&rinaCfatU- 
Aractli Í U  5- ca-.y*.EHfcteto ra- / §  t ¡ a « £ los ignorantes de ella. £375. 
aonamiento que Mzo el Santo , con que refpon-
alabanza de la fem» P o b r e » ^  -3 4*: J É .  d“d:l& dc iüs,D“f  05f  J7S*
p , P M foivM r-iU toM *  con re- que fe le debe dar de
ítviintesmotivos f  %

Piadofaconiideiurionsdeltno^f’ikwhpt f. 576. c. 1. Su
■/iívo feorque fe pinta San Diego c d Í S ; | |  exetpplo deñruye la dotttma Mott- 
í '  to f¿ r h j6 * e : í  34«. c* a. 7  alhi 2el°*coa que esortaba i

’V; C-UÁMÍÍ ios Conejos, pora « d i « ; ;  ios pobres al cumplimiento de la
' 'mentdrl0Í'£'54?.¿.i.E°dDi:% #  I?,VJna Le^  f<J8t> «■*• Cirídadi* ¿

* * ¿3 5 5 ' c * U C X V 14 *MU¿,y*4*y J ■ »KM *-u w u u  iu  viua.flffí,, v ,O n -
So. alConyikt# deSanta Marlariejejksdtf^^f, fueia á ios triftes con palabras Ce 

' *feafl*XjJíM ^ E I tjsrt£>SqdeVÍJ"' ' íeftiales.f^gr. o  l.LhracwUt t i  
vio eu'dte Couvemoho pudo fer, a 7 ^ „ \

¿ j lo fumo ? mas que díct anos. a}ih 
•; Planta la celebrada Fatr&fyfutbu-íí£J,, ■' * —

iivu a . ic u tm c iv i.1  V tflD -l«  i *  vu*ii¿w*w+* *4

¿3 5;6r:c.^»^rrojaíe deílíud'd^ vil efi 
tanqú'e ciado, para vencdlaX'3^7. 
>c. i . Cebos pedios de qüéwsffiia 

, paravcnc-eb ellas tentaciones. .*//£
; . Singular fragancia que exhalaba lü 
b, cuerpo quandoen la Mi0a fervia de 
o^coíito. £ 3 5 9. c. i # Aconfejaba la 

^l'frequente comunion.Wfi.c.x. Su íin- 
¿^gula^devocion á María Sandísima.

3¿5. c. i. Aconfejaba átodos la 
devocionde la Corona de N. Se
ñora, f. $66. c. 1. Sanó infinitos en
fermos con cí azeyte de la lampara 
de María Sandísima, allu c. i .  Haze 
tallar la bellifsima Imagen de Santa 
Mar ¡a dejefut, y fale perfeCdfsima 
por fus oraciones# £367* c.i .Elogio 
al Samo en la Portería. £ 370. c. 1. 

l > Convierte en roías el pan# £ 37?.. c. ■ 
1. Difcrecion con que repartía la li- 
mofna á los pobres. £371 . c.x. Sia- 

\  guiar afeito con que iocorríáá los 
Eftudiantés pobres. £ 3 7.x. c. 1. y á 
los pobres, aunque fueffen pecado
res ; y por que ? £ 3 73. c. x. Singu- 

J fer. misericordia, que exercko con

i
bres. ¿lili. c. %\ Ponderaníe ellas la
crimas* £ 3 83. Ci 1* Ruega por los 
Difuntos# £3 £4. c*i • Levantante efi 
tos de las fepulcuras pidiéndole ib- 
corro. aíiu c. x. Singular exerciclo, 
con que p ro b ará  la f  adema del 

.Sanio, atándole a ,vn pefebre entre 
lasbeftias.fi 585. c. x. Nofife ella 
prueba efedto de la malevolencia# 
fino de la prudencia de los 'RefigkC 
fos. fi 3 Ste* Cv x. Singular reftgna- 
cien en fus enfermedades* £ 387# c.2. 

bAbrenle vna apoftema, y de ella, 
en vez de materia corrupta 3 fale 
vn licor fragante* £388. c. r.Rapto 
maravillofo poco antes de morir. 
alli. c. 1. Singular Humildad al tiem
po de fumucrre.f.3 89,c.i.Glorior 
fas reflexiones fobre las palabras 
con que refiere la Mame del Santo 
el V. Peúalver. £ 3 90. c# r . Murió 
abrazado con vna Cruz diziendo en 
Voz alta: Dulce ¿ignarn̂  dulces claves s 

' '¿ye. £ 3 9 3. c. i . Maravillofas cali
dades , con que quedó fu fanto Ca
dáver. £ 394. c, 1. Aparece vna: 
Eftrella milagrofa defpues de fu 
n m ^ e* £ 3 95* c. 1. Prodigios del
Defentierro deJkVtterpo, £ 3 $6* c. t* 
Aparece íobre el fagradó cadáver 
yn*; C riade oro^en el pecho; 7 

^  otra



de palo ü los pies. f. 5 9~j*fa - U enfermedad déi Príncipe Proípé- 
Eítuvo íeis mefes patente defpúW  \  * ro .f .4 4 0 ^ .1 . Nace elíeñor Car
de fu muerte, fol. 398. c. i.V fe tó ílg y !^  los I-L-eflandio.el Cuerpo dePSánto 
adorarle con íu Corte E n r Í ^ f a ^ |f e : ■ 'en Palacio, 1 45o. c. -i.Ficfhsque 
W/RGondeífan fu incorruppiofé^^^/1 le hiziéron ar la Corte en efia oca-

?; , fon. al/úc. ¿. Solemnidad con que jfa fue buelto ei Sagrado Cuerpo de; 
: f ‘Madrid a, £ 45 u.c;£: ¿eí-
\ J 'p  1 pcion de^uConvelo, f.456,c\ 
G ; -  Veafeda palabra évifaevtos. .

Indice de las colas notables

’rf fuente extático, £ 479* c» 1.
Doq D iegs Gcipíz de, SanJovd. Sana dé 

vna monífruofa contracción defel 
■. • Cuerpo, por intercesión; del Santo 

Regaladô  1 o8i c. 1. Quien fudfe 
eñe D, í>iego Gómez dé Sandovgl?

, £ 143-, C. L. , Q',/'
V. Diego miga. IMre en humildad

,C ,Z ,

cola Celeftial muchos MofÓsYy-Ju 
dios. £5 99* c. t . Su Sepulcro es pe
rene manantial de Talud. dlú e* zf; ;
Exorbitantes corroídos que cari-jg^ 
currianá vifítarle* £ 400. c. t-, Ño '
bañaban veinte Confeffatres cohti- J ^  ¡Diego de Colmenar. Vafpn íingular-r 
nuos todos los dias-, por eípacicfde 
feis mefes, para confeífar á todosT 
‘alli. Sana de vna vez fíeteMonjas en-f 
fermas que fueron a vidtarie, fol!
40G. c* G. Infígne. milagro que hi
zo en Dona María de la Tenuela. £
409, c. Z. Ador a él Sagrado Cadáver 
de San Diego d U Hofiiá Cenfagrada. 
fol. 3Ó0.C. r. Ponderafe efte p ro 
digio 1 d l'm d z .j  ügpi entes* Es Er^ 

fermero. de.hs.Reg.es de Efpana. fol*
4,1 ó, c-ji* Aparecefe enfueños, y 
Tana müágrofa mente al Príncipe Don 
Carlos y Hijo de D.FelipeII.ÍoI.419, 
c . i  * Celebridad de fu Canonización 
en Roma. fol. 415 * 0 1 . Y en Al
calá. fol. 4Z7. c. r* Adelanta el 
Santo la noticia de.ella con vna Re- 
vel ación. din Primera Transiadon 
'de fu  Cuerpos. £ 43 3. o  i* Afsifte 
el alma del Santo en Alcalá á la fo- 
lemnidad de efta Translación* din  
c. z. Sana mil agro fa mente de vna 
mortal enfermedad á la Venerable 
Hemiaria Mariana de Jefas. £437. 
c. 1. Quanpoderofa es la intercef- 
fion del Santo * para con Dios á 
Pavorde fus devotos, £439. c.z.
Singular Emilitud que tuvo con 
los Angeles* £440. c. 1. Refucita 
á la V. Madre Sor Franciíca Inés de 
la Concepción, alli* c. 1* Segunda 
Translación de fu Santo- Cuerpo á la 
nueva Capilla* que oy.riene'* £444* c. 
z. Fieíla anual de efta Translación 
con rezo EclefiaíHco. £ 448. c. 1,
Elévale fu Santo CuerpoJ Madrid en

gané IV.

Y> Domingo de .Caflellcn. Jinete fu alma al 
f  Cielo, viéndolo,y pubiicaíidplo sb- 

fa gtm'os niños. f.zSy-. c. z -, ■ . j f  ■ 1
y .  Domingo de Cafiro. Varón cid gran zé^ 
. lo de la falvaeion de' las almas, fol.

5 0 4 .  C .Z i ..

Duque deOrleans. Cafafe dmídadamente 
con la Princefa Doña Juana de Va-, 
Ioi$.£yz£i é- z* No caso la  volun
tad , fino ei miedo; y por qué ? fol  ̂
j  z 3. c. zi Cautela con que fe potv| 
tó en fu Emulado matrimonio!, 5 zG 
c, z¿ Mueífra poca fatisfacciondeí 
Govierno del Reyno. £431 ,c. r .To-<

. ma las armas contra Garlos VIII. fu 
Cuñado. £ altí. Queda priíioncrc. £

- dli, c, z. TeniacontrasieIamor,d
- poder ,y la razón del Rey Carlos 

VIII.tI5 3 z .C 1 z* Salé déla priíou 
por medio de fu SantaEípofad^ 35^ 
c. 1. Sagacidad, con que diípuío las

. capitulaciones de la Prínccía de 
Bretaña , para el Matrimonio de 
efta Señora con Carlos Vi II, í*. allí i 
C. z* Entra en el Reyno de Franci! 
con nombre de LuisXII. £ 53 8. c¿ 
z. Pone pleyco de nulidad de matri
monio a ía Santa Reyna Doña juana 

Fif ■ &



4© ©ila Sexta Parte.
fà mnger. £  5 3 p. c. i- Seiirendaà 
favor del Réy- £.541-0*1- A itó n

£  rieyldaj y refarrcècion de loscaer- 
pos, difuntos, allí. c .z. Estambìca

'tk■A, '

J
tf'r

mkntoen la lias dei matrimonio. £xpìicafe efta 'virtud -con
544,€,2. Co«)l>atc ¡cftcrior que p a - |p '? vn texto 4 c líalas, f. 361-. e. a, En 
riccio cerca decite a f i u n t a ^ q i ^ .  :’7 \r - prefènoia -de la Eucharliiia ìe mire- 
¿ '€ à & to n la  P r io ra  de Ye h fangre de San Efteban j
y defpbès3centìd^iaàa dei £362*. c.2, Es candida
4e Inglaterra, £ I n -Al j ava -, de donde el amor faca LtìULcr̂u f jfusílechaspara herirlas almas, idi,

j^d eW ì^ ran M a- müete %;|65.-c, i*Atxae los corazones,* ré-
gradadamente- £5^7- c-i>* /  r.r ■ ^concentrandole en la Euchariftia*

'. ■ 'X  ^ -H  v i  i|?comoen i i te n tro i  la  vhud  ,^aè
£ favo ChriÌto cn laC ruz, paraatiX 

‘ iber à sì todas lascólas, M*

( i n  Striaste IT, Viíita el Cuerpo de S m  
JE i Diego, £398, c .i .Haítie la pri- 
« k  mera Capilla, eM. c* ' ¿ ^  '<■̂ 77^

fyfiri&udes
rii dpeoilacion caca  dè-laS'Vìtiu-
des:•■]pbo'4§1 «mbara&adas nranos. 

r £549^ c, 1 .Cómo deben concertar 
k |  lo eàteritó conio. interior diícreta*

’2~C,Ì„
Si Efidm* Prodigio de fu fati gre colo*-;
■' ' cadalo vnaoadoma, £3 6 2,0,2,
' ì j É f t Apareció vna muy ringukr cn 
; d ; • la muerte de S, Diego,£3 9 j,c. t . 
j^d^í.V eale  k  palabra Cimi«, Que- 
: ■ yella quefedló. contrae! deforden 

rie los eftudlfjs pubìicòs rie la Reli
gión Seràfica cn ó  Condilo rie 
Confiando. £ 30- c. 1. Contro ver
ija que iiuvoen la Italia éntre iiuef- 

,; tros Gbfer vautes cerca rie ios Efiu- 
: riios,£ 3ì* c.2,Puntamento rieef- 
. ta controversa. £3 3. c .i. Enlo Re

ligión íbo los dìotfiosfègun la men
te de N. P, $* Fraodfcoi £ 3 7 . c, x .y 

.-- fìguientes.
fatthMtftìa&i Cuerpo de S. Diego eri 

fu Arca adora al de Chrifto en la 
: Euchariftia. £ 3 60. c, 1. Effe Dìvi- 
, no Cuerpo Sacrainentado es femen

F Avòri sCeìediaUs. Comò débén 2a$ 
almas postarle -en ellos, £  j  20* c- 

• 2 . E1 arte rie asegurarlos 5 es ¡cer
rarlos enei rilendo conia llave rie 
la  humildad. £ alti.

federici) de Grehfixddw-i Principe riè 
Alemania,, toma iiueftrò Santo Abl- 
to ,£  246,*:. i*.

B, Felfa de Àquila: Fue rievotifsimo rie 
. el Santo Sacrificio rie la Mìdà. £  

.2 5 5. c. 2, Su riiferera Prelada. £¿L 
257. c. X.

y . Felipe Ajcìtìano. HurruidlGdmo Va- 
rom £286. c. i i

Felipe IL Rey rie Efpaña : Tiene gran 
devoción al Convento rie la Aui- 

- xafa,£ 3 o ii c. 2, YàlaSantalma- 
gen de Santa Maria rie Jefus deM - 

\ calà.f. 369, e . i ,  Efctìverie fu pu- 
; ño al Papa felicitando la Canoiri- 

2adon de San Diego £4zi¿c,a„Af- 
; riile à la celebridad de -ella Canoni^ 
í racionen Alcalá,£ q 2̂ '*c% I” Eri

ge al Saúto nueva Capilla, £  432 .e, 
i ,  Eilablece el Patronato de la Ca
pilla de S. Diego en la Cafa Real de 
iEípaña,f, 434. c, 2.'

Felipe Ruarte* Sana rie yna peligróla



ìndice dié 1 às cóíás notables
■enfermedad por la intercéfsÍQn; -d e . 

San Pedro Regalado, £..144;,:^ * 
Haze Capilla Magnifica;,pig 
kdar el Sagrado Cuerpo!
D iego. £441 i c*í  -, A ísiftep |f’

. mente en Alcalá con fu Corte ar 
Fiefta de dia Translación; £ 4 4 7 ,^  
1* Provee dos Obiípados eíle, dia en 
obíequio de S. Diego, allí. e fr. ík£$ 
petra de la Silla ApoftoHcarezáP 
Eclefmftico de efîa Transládor^ £"'* 
448a;, 1 .Dota efta Fieíla anual pef* 
pcrimiente. allí. l ie  va à fu Pakcicr 
a l Vi Fray Miguel de Viaiios, Fray- 
le Lego de nueftra Orden , parí 
Maeflro de fu Hijo el Principe Don 
Baltafar Carlos. £491*0.2; N

V* Frandfo Martínez Ajsfrimy&$Vi de 
gran zeío en la oBfcryaneía de N, 
Sanra Regla, £4514, c.i. ( : 

y?, Fr anafe Mefto? y SanJofephxFTvp le
gitimo de d  feñor Marqués de k  

t Guardia, y Obifpo Santo de Mala«»
r  ■. ■■ 4

; %  Ftjtmif -o o t ó : Infigne íted iéido^ '
^ Í ^ P oftoiic<% 47 3 - ' •

rase fio Ovario. De fuiaqtó cadáver 
^ jG ^o ta , vna macolla de yi^letas.f.28^

\rand fio Rtnf^y O bi^dlé.C iudad 
7 ,Ródrigo,y de Avila. £471 •.a i iG> .

: 'SrFrandfco ele Soler. Su hiel convemdaG
* 7 ' en piédraipéeciofas.f 3 88 fe . 1.

Bi Frandfio defamo fi de Pavía. Santos
felicidad. Quanto defatinaron lós Filo- 

fofos en definirla s y quanto fuelert 
destinarlosFieiesen bufcarla. fbl. 
3 5 ¿. c .t. >.
jW, Ser Frand fea Inés de la Concep
ción: refucita por intercesión dé 
S. Diego de Aléala. £440. c.£¿

S. Frandfco N. P, Su diéiatnen cercá; 
v de les Eííudios en la Religión; £  

37.c*i.y íigulentes* Doétrmaqué 
. dio fobre la perfééla Obediencia* £ 

2Ó5, c. Ii
¡V • Fr and feo de Alalpardo. Varón de rará 

aufteridad 3 y exemplar paciencia. 
£ 481, c. 1.

¡V. Fr a n a fe  A lon fi: Llamado vulgar
mente el Padre Loeches. Ejercitóle 
Dios prolisamente con las tinie
blas de pefados efcrupulos* £501* 
c.t. Fue devotifsimo del Sandísimo 
Sacramento, allí.

y  i Fr and fio  C ahilo. Varón de Angular 
paciencia 3 y elevadifsima comuni
cación con Dios. £49$. c.u  

¡V* Frandfo Gen caga. Refumen de fu 
vida. £ 4S4. c* z. Tratafe fu Cano
nización en Roma.á///, . 

y .  Frandfo de Tepes. Varón de grande 
fama de íantidad. £48 3. c.z.

¡y. Frandfo Luengo : Doéto 3 y íanto 
• Expoíitor de N*Regk. £4? 2.c. 1. 

Parte Vi* ‘

propoího$que obfervó fiendo. S0I4
- ciado.¡ffzC t> a  i .  Singular Vifioti 

qne-^tuvo de el Niño Dios par¿p fúf 
tonverfion* f. Z¿1 . C. I. Otra fbr-r;

,^ fc & íe  deljüizfÓDíyinó^^í. c .z4. 
y ̂ IVkravillofo cafo de fu e a rí^ i con

- vn^joven devoto; £ zjo .-f. %. Di A 
tribudon admirable, que.hada dé 
las horas del día* £ 27 r; c> 1; Gafo 
raro, de fu efpiritu profe tico con va . 
novicio iluíb-, £ z j 8 t c. i , Otro con 
yn Ch orí fia. £ 280* c. 2* Goza dé 
Culto inmemorial.£ 284; c.n

Y. Frandfo de Torres. Trataíé fu Cano-- 
nlzadon en la Curia-Pontificia, foli
477* C;2; ' .

y ,  Francfco dé U Trinidad: Señalado en 
la Oración, y penitencia'. íbl. 487; ,
e. r.

Fuer inventar d-. Isla de Jas Canarias, ro-; 
mó elle nombre por averfe gana4 
do dia de San Buenaventura» fol¿
3 20. c. .2* . .

G
B  Gabriel de dneoiia. Notable ¿£q 

• ío de fu humildad, fien cío Pro4 
vincial. fol. 249» é. 2* Manifiefta fu 
efpiritu profcfico en el cafo farmi- 

Fíf 2 á ii



grande

J dal'k vie vnRico Avariento. f.zyo. ; ^ ^ k m U n o  de Viágdei FérV.oroEfsimo 
.. Cm •*. ' ' , ^f%Prc<iicador de la Pailón de Chrií-
y , Geronimo de S.Frwifeü Iníigne Z4 2~;c' i .
' el amol de Dios, y ios Próximos» ^4eZr aro1  ̂ ^

“ /  ■ ^ ^ ^ ^ ;ÿ 4agrimas*£4 7 % c.r^
" "" ‘hòrìaddfèh Con fu fionc on que eícri-

■íucefíos del V» Villacre- 
Caüfade vita ïcônftt-

v û - C t 2 J m . '
’ tür lo b ^ E V  z. rafaddelala *Zrfdd* Veaie 14 p alabra £a-

■% fèiiia dél-vatlof del Matrimonu ehdrißia.
¿, ¿  ia Äeyria DefàSbèfe ël deS , Diego de
í  fiBaà&dPecfi3a>y ç p t r a ^ ^ ^ A l ç a l à .  £ 3 5 5 :5 .^

vMwi ípúés de P i en cencía
■J* ' ' ■ ' : ■ >'!*- . ■• » “ /*.  ̂J ».JT ̂

nunpddife La idlida fe -confunde lin
|f P '£ ,y4^^|rW Difcrctifsima’ dbS^^ià^pPaqpbardarfe' 3 para las emprelfas 
^  'para^govei'tiar coii>^eÌpIrÌtà ! das r - de ìavirtud. ibi. 6 . c. z. Sfmboli- 

, » - - --- -- j r~1r ' 'zafe hermofamente la de S. Die^o
en ia cottela de la granada. £ yiT* 
•e. z. y 318. C. z» Maximas con que 

r pcrihadia el Sauro labumildad» £ 
3Z3.O I . - . : '

^■4 V. obras Í^eridres- d jü a  virtud. foL 
5 - • Cy t . Ÿ ios éíplnuis favorecí- 

. vd os de Dios con 
- liÿ^iaeiônes-; RyzÊ>fe .
^  juada ̂ ë fvàôîsidi;i

sedie, i .  Câdfepn 
 ̂ ^ ’Ôfdën.'L iàlâ

¿*7; ^ ^ p o f to U e a  la çor^
£ :';d '. "

Â|fr/4ite. Obedecieron à S. Pedro 
fegalâdo ï y mueren lais que entran 

ètópló del Convento de la 
m 3 : ; Agódcra ' contra el mandato del

I
Gnordnciä: Sus daños,£36.0. r .Es Már 

dre de dos bijas peíimas. allí; ; 
Ignorantes, b IdhUj.Íifta£i muy difpucf- 

tos,por la ignorancia, para lo? er
rores de lös Héreges» £3 77* c -1. ' 

inmunidad Eckfiaflica. Formidable ca
fo con que ¿los Trañigreflofes de 
cllacaítigó la Jufticia D iv in a^  03. 
c< z . •

indulgencias; Quan vtiles fön para, las 
sitúas. £329. c. 1. Refutafe el er- 

-- íordeíos Héreges que las conde
nan.^///.

Santa Ines. Ponderaíe fu caítídad. fol,
* . 574. c. 1. Es Pátrona de la'Orden 
J v de la Anunciata. £ aílu c. i .  

jtñocencb XÍIL Prefide él Opítülo Ge- 
nefaí dé núeílra Orden en Roma 
con quatroC arde nales añó'de 1.7 z 3* 
fol. zf/o.c/di '

Provincia deAragon^nada con- ÍDoña Jflibel la CaMica.Viíiio. el cuerpo 
rcluye contra la Primacía de la Sal- delSanto Regalado. £ 131 .c.z.
zeda. f. a z i. £.z. y jfa U i  diJ^/>pdrotfo nombre ifi-^

'* ' ' ' ' u ■ Gar-

vjaiiLO. £ 70, C.Z#
Äi^ff4^.Simboiizale liérmofamente en 

la corteza de ella la humildad de S. 
^ Diego; £317. c.z. yvíigüient£s. , • 

-Gregorio Chinchilla. Señalado en hu- 
l< miidad , y pobreza, fol. 48 3 .c.z. 
Guardian de San Diego dé Alcalá. Su 
■ > Autoridad!£ 46z, c.z. Era Reétor 
£ de la Ricucia Complutense,Fundada 
^ 7 por el feñor Camilo. ■

tì&hrera , Cbroniíla de la Santa
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la gloría de Dios. £15>6, c. t . Efen- 
ve varios tratados Efpirituales. f. 
200. c. 1. Vifítaá los Condes de 
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. en Ja dirección dé fus Difdpuiós . £
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Veafe Id palabra Padres efbiriiuáJes, . -r: 

Maefir&s de Neviáosi. Qiian importante •, 
fea fu acertada elección; £55,0^2, :

B. Múreos de Bolonia: Vicario Generaí 
- de la Obfervancia, obferva con fe

liz efedo los movimientos de los 
Conventuales-, fol. 291. c*i.

Maña Santifilma. Como por e] Hijo 
Dios fé viene al Padre i afsi por la 
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S5. c. 2. Qual fea fu verdadera de-; 
vocion. £ 86* cd * Pintura de fu mi
lagro fa Imagen de Santa María de 
Jeíusde Alcalá; £ 368. c. r._Mila
gro de 'S* Diego en la formación de 
eíla Santa Imagen. £ 3 67. a  1 . De* 
Vocioná ella de ios Reyes de Elpa- 
ña. £ 5 68. c. 2. Numen Divino que 
lá afsiíle para enamorar los Cpraco* 
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arte.

nes* f. .3 69. c. 1. Milagro que 
en vn -Sacerdote, atlu c. 
quc no condente polvc^* e.
aiti. P enuunientos^^fflà to  d ]¿¡V
de eñá Diylnaí*¿r®&
Ofrece fu .Refuhfc a  V

ediencia, y /inguiares raptos.fol. 
1. c .r. Fue Maefíro de virtud ., y 

primeras le tras del Principe Bal ca
far Carlos > Hijo del fe ñor Felipe

tifíofi'yMolinifias. Su error acerca de 
la ‘mortificación penal, f. 21. c. 1.

Í^Dieg1
igne milaí írdpófíto iaPropoíkionóq. de las 

oneÍlaw£4pS>ic4^S^vfÍi^as. £376. c.r.
. y acaba con c^fi^M onjas. Defbrdetí qué fuelen tener en 

^¿osde ítngr^ár v%iid,£41 z. a J . ’ff^ i^cclebrar las Fieftos de los Santos. £ 
ña M áñd »jíH#, -9 Rey na a ¿ 7 J. 5 ¿ i . c.2. Las de lá Anunciara eftán

;£fpaña: col Portada dclalgle- / ^ liije ta s  á nueftra Seráfica Éeligíon.E
¿ide í Ge ̂ vento^de Saq.Diego d$\ £ 593. c .i . Perfección en que fecon- 
Alcalá.'fi ; ^ c . í iV ^ "  f -  íervan. £ 5 8 6 . c .í. Razones de efia

vo.

irían* deJtfos.Szm  milagro fomenté 
4ie;yna pelígrofá enfermedad por 
|o s  méritos de D fe^ ||^43  5. c.
jL Vifitas ,,y áparic ion^^r"
"del

tónaMáéidha Neebuígy JReyn
f^ P í^ P ^ i^ ornaco^ íus^% ^,^ M ^ "■:£:- ’ dìerifèfpor fu irnfma manb afF:|¿ -  

! f dlifsimálmagefe de Santa María de 
r ' Jefus. f. 569. c. 1*

tas O ^ d j. Iníigne en la
• pobreza. £4%* c.2. ' 7 - \

Ì4:; Martirio. La Alma que feriamente fe 
J vl r.efld'á padecerle, ya es encierro 

. .genero Marty.;r¡ £32-5. c.±.
1 - 'Àdedìca.Qpc curò confelizes efedos dé 

medicinas defatinadas., por la ,in- 
tefcefsion dél Santo Regalado. £
117. r. %• Ponderación dé eftémi- 

1 :Íagro¿ £ t 28, c.t* ■ * -.
Melchor dé - Tetra. Varón de infigné 
humildad;£479. c.2, 1-

fyi'Migüel Garciáz Llamado corrtunmen- 
 ̂ te el Galíegitd, Dlicúo de fu fanta v£

, ‘̂ rtdá.'f.' 3 OO.' C. X,
V. Migudáe HètnlUqué : ZelofífsitfiO„dé 

■ J  dafalvaeion de las almas. £47^c. 1.
1 [d.'Miguel deVUÍafranca-, Varón de in- 

. figne paciencia * humildad, y maií- 
v fedumbre. £477. c . i .
^M iguel de Vfa%os\ Varón dé infigne

perfección. £ allí. Condenanfe lás 
livianas amiítades de las Monjas, f« 
587. c. 1. Razones, y caufos del po
co aprovechámlento de algunas 
Monjas en el efhdo Reíigiofix; íoL 
586, c.2¿ Cautela,con que.deben 
converfar con hombres, £ ioz;c. 1: 

Mortificación. Es el pulió del amor à 
Diós;£y7^.c.í;.

Mortificación fenol. (ÍJuan vtií tez para lá 
perfección Chníliana. £20. c.2. Er- 

, ror deMoiinos en efte punto.f.21 ,c¿ 
f 1 .La que no fe acompaña de humil

dad fuele fer fomento de vanidad 
muy perjudicial. £23. c .i , Admira
bles máximas del V. Fr. Lope cerca 

t deíla mortiñcacion.f. 18 S.c.2. Otras 
r máximas dél B.Pranciíco de Ticinio 
- para fu difcretapta¿dca.£ió5>. ¿.2. 
Mutrie. El tiempo de ella es Prima

vera para los ]uftos3 y Ivierno, para 
los pecadorcsry por qué?£103^.2. 

'Mugeres. De fu trato , quanto deben 
L, -huir los Relígiofos para lfr guarda 
c'.de.la caftidad. £ 5,7, c. í .  Las prin

cipales, y fenoras deben ponérgran 
cuidado, en que fus acciones * y  pa
labras no puedan interpretarfè fi- 

. ànidramente.£536. c.i*
Muger dtftfperada: Se convierte à Dios 
. por la int.erceísiomdei Santo Rega- 

lado.f.95.c,2, -Piai
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Hiñes. Uno cíe pecho aboga milagrolar^p^ I camino del 
. mente por la pureza de S.Pedrd^RéS|5f embaraza o

galado. f. 5 3 i c; 11 . Otro dé quatro \rackn mental
dias difunto refucka por los, meri-: 7 tapará evitad K 
tos del Santo con maravillólas clr- ’’dad. %yj\ c.2 
cunílandas. £ 130^-0. ü  Otro vé 'Lv-  ̂ *
dos Crúzes fobre el Santo Cadáver 
de S. Diego. £397.0.1.

Hovicio ilufo
por el B. Francifco de Tkirtioí FoR

^ e n i ^ c .  x. y £

' 1 ' ¿cíí?*'c>w
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onÁ„v pretesto . P eN'î

ìvr-f -
,,|;anbfcdçbè

•Reftîtuidô al defengañd

■2,78. ci’!.-

B edi enei a. La perfe&afe compone 
^  de quatro calidades, f. 44. c. 1 : 
DoSriná admirable He N.P.S.Fran-

lección. f.z4<$.c. 2« DenjñQ^-.eiait 
Diego gfla verdadeontra/fo^

’-gês èoiiçl Rolafio en l a ^ a r r '^ L

Ürden 'de Ìfsóìegos. Llamâft^É^k àçe 
' ÿN^p. à lh  Franciicoiy ̂ f^aè^ fo l, 

16^d i . , ■ '
Organo- Excelencîà del Organo’ de et 

Convento de S. Dìego H^ Aleal^ g; 
4 J d» c» z. ■ f .V,

ciíco pata pra&icárlá con perfec
ción 3 al exemplar de vh ciego; fol. 
z 6 $*c*i. Otra do&rina dei B.Fran- 
cîfcode Ticinio al mifmo propolî- 
to; f .z 6 6 . c. 1. Ponderafe la obe
diencia de S. Diego, en âver admi
tido fin répíícá la Prelacia. £319. c.' 
i jDebe fer abfoluta.£44.c.2dEsne- 
cîd , el que fienta concluiiones de 

- obediencia, defpues de las replicas, 
. y argumentos. £576; c.¿. 
Olfervantiâ Regular. Su nombre tiene 

dos lignificaciones, f.zoé. c.2.. Dto- 
: fe elle nombre à la primera Réfor

ma de N. Religion en el Concilio 
Conftancienlé.'f.zby.c.i;' , 

¡0^rwí/if¿j. Diferenciábante de los Vi- 
llacrecianos. £ 61 ; c: z* y  £ 184. c. 
1. Intentan traerlos à fu jurifdícion.
f.É3.c. i. Motivos de elle intento.

P
^ t i - -
V  Tallo de Pergrúam Padece glorio « 

* fo raartyrio, por reprehender 
vn efcandalo. £2 85.c.i 7 

-'Pacíencía. Chiari neceffària fea en la’ 
- - mortalidad de ella vida. £3 85. c. i * 

Singular exerciciò còri que fue pro
bada de los Reiigioíbs la paciencia 
de S. Diego. £ 3 86. c. 1. Califican-, 
fe pruebas femejanres. dii. c. z. Sus 
clogios.£577.c.i.

Tddres. Imprimen fus coíhmibres eri 
1 los Hijos ordinariamente. £ z$6 . c.

t.Quan podere fo es fii esemplo pa- 
ralos hijos. £4. c .i.' ' :

Tadrés Efpírilnales. Deben portarfe iid 
- piedad nimia con los eípiritus, que
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.Pai emuela, Pr otàii cial

“ ^d£odlegáíádO|í^6¿>¿; 
mo M ozada  ̂ itóílao 

#S a ^ |£ ó y *  c: i ■•■ 0tfa 
Fr.^Ì^tì de Saltana al V. Fr.£òpe 

^ S ià f^ :À „ ■ ̂ 'SSiüas.;í 149. c, z, Otra ,de vn
Genera^ que fe guar- 

^^I'idíVenei Archivo de la Salaeda.. fòl.

riño;y la configué. £108, c.i.Ce* 
ebralos oficios funerales del San- 

• f. 111. c. 1.
]0  f  alegúela. Patente que exhi- 
^jp^jio’Provincial de la Provift- 
atNSaffcillaá favor de S. Pedro

1 c T)lcs> ; \ 2 £6 6 • c. 2.
, nó^lpiv: Ptdw de htT'eím* Varón infigne er¿

¿ p e  mas'pAí|^Sí^Víft|^ps, £468. c .i. 
fe  contrario Pedro Pérez,Iníigne en la diícredom

tes,,rf//?. E xerd i-^^ ;%  dirección de efpirims. £46% c.2. 
la Pafsion güiros. Infigne en virtudes,

\  Pedro y letras*£483*c.t.
.toNde la B .Ju ^ a fri^A£¿/t0 Regalado. Su apellido de Rega- 
a.Quan eficaz esv fiado es definición, y caraéfér de fu 

paravveiKi^las tir ita -)y f^  típíritu. £ z. c. 1. Todas fus virtu- 
c*i. 'Y,' . ■ des Regaladas* aili, De fíete años

2.17.c. i .  Otra, del R.mo. fr.M i?
gel Fernandez Salmerón , que fe

* 5

é"7'-7 jííH
$  ; guarda en el miímo Archivo.*?///.

| |  -1 $  . Patricio iddio, Ohlfpo Maycnenfe, y 
g J  7 --gloriole Martyr de JefuChriRo. fi

". ■ 4 7 5 ‘ c *2 ,  .  .
Patronato Rea!. Adjudicofe por fentenc
: eia definitiva el Patronato de la Ca

pilla de S. Diego à los Reyes de Eí? 
‘paña. £434-0,1.

V. Paulo deCafetonk. Yaronderigidií- 
- lima abíHnencia. £288. c .i. , 

jy> Redro de Cafan ova* Glorioío Martyr 
de Jefu Chriíto. £481.0.1.

; " , D. Vedrò deCafiilla. Siendo Obifpo de 
' ■ Ofmavioal Santo Regafado arder 

■ |  en llamas fenfibles de Divino amor. 
£ 79. c. 1.. Adiúimftrá la Extrema
unción al Santo Regalado. £107.0 

- ' P* Pide al Santo la (alud para fu fo-
y ^

haze grandes penitencias, £ 4. c-, í . 
Su Oración, y efedfos de ella en efía 
edad* allk De nueve años felicita 
tiúeftro Abito, allí. Martyrta dulce 
que le did la efperan^a de el f. 3. c. 
z. Toma el Mito el año 13. de fu 
edad, f, 6 . c+1. Circunítenctes de 
efta función, 4///. Fervor en el novi~ 
dado, y íti porte en él. f. 6, c. i.Di? 
ficultades que proponía íbbre laRe- 
gla. f* 7. c. 1. Razonamiento que 
hizo a fu Madre en el noviciado. £ 
S. c. 1. Profejfa á los i 4. años de fu 
edad* allí. Fervores defpues de fu 
profeísion* £ 10. c. x. Quanto fe 

. atormentaba con las vifitas de la 
Madre , y con las relaxacionesque 
veia en nuefira Seráfica Regla, ~allk 
c. 2. Lucha que padeció fu interior 
entre el zelo, y la humildad* f. 1 u  
c* 1. Da principio con el Santo Vi- 
llacrcces á {¿Fundación de la A^vdUra, 
f.i4 .c . 1. Oficios que tuvo del íeiy 

. vicio del Convento. £15. c. i.Per- 
„;Fecrion conque los cumplió.olli*Su 
a ldifcrecio0. a¡H. Admirable cautela 

en el Oficio de Portero, £ x 6 .c, 1 .Exer- 
cita el de Limofnero. £ x 8. c. 1. Efiy lo 

.. maravillólo con que pedia, edik 
- Baldones que fufrió ; en efte exerci-

cio. £1 % c. i f Llevaba al ombro la
. ^ "* "  car^



Indicele ìijjt&ébi
carga de la limÓíha.rf///- PufiamiJ^AÍv ew 
eroiàmenre el rio Riaza. alti. cS$k • - miento bgroiàmenre cl rio Riaza. àUì-pxf̂
Cii;cuniìancias de. elle m i l -;?' fiìàdiò la a1

xs. £. •QJ&Trayles deio.,c. i , Sus penitencias * 
z i. c;. z; Su comida i ■4W ■ Áa receto u. 
dos onzas-de pan folarheSte yy; 'i&tíáí■íjjír" c;x. Aboga p 
vna vez al día. alli. Ertgáfió qu&ip^f':^^0 d'ê ec.ko, f.cy.^ 
decen algunos en cbApéüjdó dc;Re- "^miró '¿U-Kóffijüj& 
¿alado A cl Siervo de D io s J ^ ^ i ;e ^ ’-A a  tes en eftSfpfF 
No dormía , fino dosfeoras, ~'al¡i±̂ 0 ú £ y y  c.z. M. 
Crueldad de fus difciplinás.allidKe&y^T fu Goviernó 
cibiala de mano agéna -todbsdo^f^v-^fguiehtes.r

r, que ai 
- /y  CorPitiicionr

-Viernes. alli í Juzgáronlas algunos 
por fu peritici o fas. £¿ 5 ¿ cei i SuF«- 
mildád hérój'ca.fi 13 .c;z. Deziafer..,,, f . cíanos , y enferme 
muy propio para el el cáíiigo dé ’ mcr, y bache s; efgc 
azotes i. por fer caftígó de El
ei aves .ávidos, allí. Quanto huyo 
las honras del mundo. £ 14. c* 1.
Abatamiensó en que le desaban das 
mercedes de Dios.¿//ó c-.Z. Dfcfcan- 
faba eri los oprobios, allí. Haz*? Oònf- 

\:íiwcienespara el exerciclo perftBo de la 
httmildád.L.zj. cí 1. Sus £ fiadlos, f.
.2.7.a:* 1. Tuvo por Maeftró al Samó 
Villacireces* ¿///.Eílablecefe efta no
ticia cotí firmeza. £ 31.C. i¿;Orde- 
hafé de Sacerdote. £ 3 9. c.z. SaPo- 
brezá. £40. c .r ..  Anduvo entera
mente defcalco hafiá fus mayores 
años, allí. No toco el dinero , ni ma
terialmente. allí. c. 1. Raras caute
las de fu pobreza. £41. c. í . Conftitu- 
clone?, qaé hizo para la exaña obser
vancia de la Pobreza. £ 4 1 .0  1. Em- 
biálc alimentó milagroíamente la 
Providencia Divina. £43. c. i .S u  
Obediencia. £44* c. 1. Raras maxi- 
mas , y exemplos de ella; £ 45. c. 1 ; 
y íigüientes. Obedecía > aun a la 
campana* £46. c.i. Cafo prodigio- 
io en elle puntó, alti, SU Cafììàad 
angelica, f. 48. c. 1. Fabricóla mu
ral, y antemural con fus-átrezes pe
nitencias* £ 49. c. f. Su eftremada 
mor ti fie ad ori de la vifta. ai Ili, Maxi
mas admirables cerca de la cali
dad. allí. Extremado recogimiento,1

é W f .^ .c . i .  Paila 
, te déla Aguilera al Ábi-oj 

más deme^áfibra; f.60.. 
v̂ qjfFd Fppk'Zm í,6 i  * ca l f  

l . r e nlm ancA \de^é^cuMqrí * 4  
y tivós deeRá. diít. c '
. £ ¿ 4 -c t |;  Padeció cond^p  |glor 

de eftómago. £04. c.z. f e  de -
fn.paciencía; £ 6 y  c. z. Ef n¿§una  ̂
de fus cálumnia¿ fe difcuíp^ £ CG. 
caí. No le lée que le perfiguiéífeéb^ 
Demonio; f .ó j .c - i .  Patentes, def . 
General, y Provincial á fa fávon £
6 ó,c.z. y figüienfes. Excelencia cori ;_Jf 
que eftuvo en él la virtud fe laTUlif 
pión, £ ¿8. c. z. y figuientes. Su Ora
ción vocal. £ 6 % c. 1. La menta!, alli. - 
Su obfervahcíaenlos Ritos, y Ce
remonias. allh c; 1. Admirables ma-, 
ximas cerca del culto exterior, alli.
Su Silencio maravfilofo* £70. c. a . 
Rigor con que lehazia obfervarem 
el Convento, mientras ci rezo del 

. Ofició Divino* alli. Cafo prodigiofo 
cerca de efie punto, alli, Su heroyea 
Fe. £ yz. c. 1. Compárale con la dé 
S. Pedro Apoftol. alli. c. z. Con las 
fobras defufee parece que kazian 
milagrosios ou os.alli. Su inviña £/- 
per anca. £ 75- c. r. Prodigio que Iá 
confirma.£ 7 4 .c. i. Otro del Toro 
rendidü dfus pies, en apoyo de e£o

mil-.



. A.
Sex$a Parte.

- 4n-
76. c. i. Su 

% i .  Defpedia 
ibfos con qi 

n del Con vide'1CÍT vifibUs, lidJpasfí

.Mancebo en la ftpiUnrá, f. 97. c.i. VU 
íta ¿Iy. Fr. Lope* £ i oo. c. i > Notar 

$$ confejos que le dio. f. i o t . c. i . 
-Yqdigio en la buelta de eñe vrage. 

t *TrÓ'¿ ¿̂. z . Su v[tima enfermedad- £ 
¿IIÍ04. c.i. Paila del Abrojo al Aguí-

Í - * V."--y s.
alilf C ireu p ^ p -^ líg ie ra , para morir en cfte Santo Con

te incendio J p, -  w  eo%  ^//i-Cafo prodigiofo con vna
%$wacimdCbrififMx^odorniz -¡que fe leantojb. £105. a  z. 

c. 2. Meditaba ̂ ffilííitecibe el Sagrado Viatico con niara-
fantifsima Pav
esera do q 

*ei| PaísíonSa- 
. c.

en &te er
1. Maravíi

xicu
órqfi&Imacio^, que 

ntifsíina (¿a:wz*4 l¡u Hfta- 
.simo de perfección á que a£ 
r por efte í^?4- c. 1
Roía devocidn^ccin qik^ele- 

deUMiJfa. aUi.z.z.
* )íe Ctmphf tióp que - tenia 2 

palitosdeftlnadí^^
■ i . Su Devoción k Maria^an- 
£ 86.c.i.yíiguientes.M a- 

aviíí^Io cáfo en argumento de efta 
cyócion. allí. Su Amor k los prcxi- 
áí.lf.SS. c .i .  Eftylo,y fruto de 

u^Scnnones. .allL c, 2. SuPruden- 
ciajjf'"frutos en el Confesonario* f.S 9. 
C'S^Eficacta de fus palabras en las 
converfacioncs. £ 90. c. 1. Y de fu 
¡Oración alli. Nunca juzgó mal de fus 
próximos, allL c. 2. Difcrecion con 
que les defendía dequalquiera fof-' 
pecha íinieíira. allL Su Devoción con 

Mas animas del Purgatorio. £ 91. c. 1. 
■Su relevante practica de las Obras de 
JMiftricordia. allL Llevaba en fusom- 
■bros a los enfermos pobres , para 
conducirlosal hofpital. £ 92. c. 1. 
Desaba quirarfe de los mendigos la 
limolha que recogía, allí. Dídamen 
cóu que procedía en efto. allí. Con
vierte el pan en flores. £93. c. 1.' 
SüluzProfetíea.f.9$rC*i. Defcubre 
coneítaluz el cadáver de la Muger 
arrojada alrío* £ 96. c. x. Y el de vn

el Sagrado
^ - villofas circunílaudas. £ 106. c„ 1. 
fe;tAdmÍn¡{lrbÍe ta Extrema-Varia# /■! 
77 ifonor Obifpo de Paleada. £ 107. c. 
¡qlyu Milagro qué hizo antes de morir 

4f  en e\fibrina delfinar Obifpo. f.ioS.c.
1. Muere cantaado con los Reiigio-; W
ios. allL c. 2. Fue fu  muerte día taree
ro de Pafqua de Refurrecdon, y 
treinta de Maipo. f. 109. c. 1. Incor
rupción, y fragancia de fu cadáver* allL 
Pueda fu Abito en cabera de Ma
yorazgo en el Marquefadode De- 
nia. £ 110. c. 2. Circunftancias de 
/«  entierro. £ 11 x. c. i . Defentietran 
el Santo Cadáver dcípues de treza 
dias fepultadoj y aparece incorrup
to , y fragranté. £ i i2 ,c . 1. Alarga 
el brazo defde el f¿pulcro con vn pan 
para el focorro de vn pobre. allL c*
2. Ponderación de efte prodigio. £ 
113.C. 1. Otro notable milagro en 
vn Medico. £ 127. c.2. Otro en vn

. Niño difunto de quatro dias. £13 o. 
c. 1. Primera 'Translación del Santo 
Cadáver por difpoíidonde la Rey- 
na Catholica Doria IfabéL f. 13 2.c. 
z.Derrama íangre frefea delpues de 
treinta y feis años de íépukado. £ 
.13 3. c. 1. Segunda Translación del San- 

, to Cuerpo. £ 13 6* c. 2. Milagros del 
Santo defpues de efta Transladon.f. 
137. c. í .Culto inmemorial á fus Reli
quias j y pinturas. £138. c. i .y  fí- 
guientes. Milagros en la ferie del 
Procefifode íiiCanQnizacion.f.141. 
c. 1. y íiguientes. Por la interceision 
del Santo fana de vna peügrofa en
fermedad Felipe IV. fiendo Princi

pe,



In d k fcd e  %

de DiegoV E 
muohosíá votes del balito.

V. Pedro Santo yo , Vea fe lapa
t o y ó .

unientes, ' díD - , 'L>

pdreza, En materias de Pobreza, los
accidentes eftán muy cérea de ¿Leí :
íublhincia. £’4t-. c. i . Es el refpláhá¡d:;y

- ■ dor de Ia lía mildád-.; £ 3 9. 0« 1. Ka- d e
z ana míe oto dé1 S* Diego a favor dé -1 pálé

. . h  Dota Pobrdza: £3 34.0. iv 1 •
,Vv PolldúTQ Romana, íníigue en la humíl- 7 /  d i
, dad*f¿z44^ ^ : ' " ^  ’■■■ ■ . 4 D
Pompejo Ay ¡gavio, (sar.denal de la Santa V • - 4 -peí1' ^ d
- Igldia, vhazs éleganre Peréradoñ 1
' i al Papa ypídiémdo la Canonización I V
JdeSd4kgo-E‘4iir4vC;r-T * v : ' j .dél'VíM-. A nt onio‘de

Predicador: Cornci debe ordenar el:ze- -o c. i . Del V Í^B ém aídofe
. : lo l y  ía ’ candad del próximo en fus £247. c. r , Del* V. Angelo,
-, Sermones. £ "3 zi* c* 1. Debe hazer a: no.£ í  8 8. cc r. Del V. Fr:í;Éc

- > de fus Sermones Ocaííoh; nog^of- S, Torcaz- £ 4701c* i . De «pi
tumbre; eñquc íéntido? £ 3 9. c .r. - “ ligióíbs júneos en el San tó Cónv *

Él-aderto en fu elección quaa ¿'La de la Arrízaía* £ 3 oír. &3z. Lq$;;JI
importante fea. £53 . c .i .  Los qué -del V.Fr. Thomás de S. D í é g b 1 
viven feguti laúcame * qüanfos da- ■ Fr. Miguel de Víaposvf.491 .̂ cir. 
ños caufam £5 7 * c > z .Forma oü n qué Recolección. Método dé vidaque obifcr-

. harán acertado fu Goviérno-. £ zy 7. '  van los Recoletos déefta Santa Pro-
c, z, Notable aparecimiento de vn vinciade CáRiÜá^e üüélfra Régü- 
Prelado en las penas dePurgatotio. lar Obíervanda. £3 3 8. c. í  * Elogio -

- f. 176. c. r. Quando conviene que : á eRé método de vida. £339^'.^ £’
fean p erpetuos, y quaúdo * ad tem- Regalado, Veafé la palabra S, Pedro
/w . £ 186. c. z. Deben abftrahéríe T galado, ■ :
del trato con íeñores feculares i f  Regla de las Monjas' dé íá Anunciará. £  :
principalmente de las grandes'fe-* 589* c. 1.
ñoras. £103.0,1* f * Regla de San Vrana feo. E ío g ío sq u e li

Principéis Quan arríeígado és fu favor - -dió el Santoral recibiría de los ía- 
: para los Reíigiofos.f. íS o .c .i. Vir- - bios de Jéíü Chriílo* f. 307. c*. z ,

/ tudes eipeciales que deben tener. £ ' Quan proporcionado rabiio es _pa-
37S. c .i. i ra adquirir brevementé la pérke-

principe Pió, Muere de fgr aciada mente %cion. aüis ■
en el diluvio de Madfid*£y 3 7.C.1. K$¡w de Efpan¿t , DeVecioR d | . tódos

ellos



Parte.
A&iguez. R. P* Fr. Minuci : Kfcrithi 
|||&iafíco, favorece la] Primacía de 1$ 
^fcakeda.£22.8.c*i. , ■ ■

hr & afè  la palabra Unti-, 
i j e r e z a n a  : De ardentiídm® 

J l l f ^ o r d e  Dios. £288, c.k

s
JMcet.Utei. Suelen algunos celebra? 

WSj " Mida, fobre Corporales que »no 
r; .. Reputaran por trámeles dignos pari 

;,^í j|u  mela.fi ̂ tca. ■ 
aiíi. ,^/$¡¿lzeáaa Primer Convenro de laObfcr- 

: :■ VanciaenEípaña*f.i84.c.2wyzo5w
la vid. c.a. y ¿guientes* Coníervófe íiem- 

u  Orden de pre défde fu Fundación Convento
E iq4* . C. 2.

, 2.,y1 üguiente^ívunmvo 
•Obraros Evangeííéds'fenlas 

Canarias deíde fu primera con-
a<x> yí.r *. e .t* .
 ̂ VrnuL Su excelencia entré; 

•morales. £6 8. c .i.
¿tefes, Como,.y quando pueden ha- 

, lit rj^iofnas, fin expreffa licencia 
f|r;deFSuperior. £94* c. 1. Quanto de- 
*• ^ben huir el comercio con ¿os Prin- 
'¿^ccipcs, £i So* c.-:2* Quanto importa 
\  -¿que^vivan en abftraccion. £ 1 Sy.c. 1 * 

.»principalmente de mugeres. £ 57.

^m&0 a£ww. Admirable do&riuacercaÉ 
; ¡ ; $de ellas del V.Fr.Lope. £ 194. c a .. 
¿ fg y i. Yeanfe las palabras Vifianet, f, 

pavores Oeleftjales,
dlbtp Avarienta* Condenafe.vno, pOr nd 
' ; •, aver hecho iimofha. £iy o. c*2. 
jtifí/. peben haaer limofna, por dere- 

, cho Divino, y natural, de ios bienes 
, 'fuperfluos.dcbaxo de obllgacionde 

. .s; pecado mortal,£251. ca .
¡y. Rodrigo de la Fuente: Gloriofo Martyr 
^^4? ]efu Chrifto. £478^ c a ,

Reformado, £ 115. c. 2* Su Fundan 
clonhcsáda año;de 1376% £ 23% c* 
2* Su Fundación ftrfeBa año dfc 
13 87. ó poco antes* £212, c.2.De
clina de la jutifdidondel V, Villa- 
creces, y porque £ £ 220* c a , -Wq?, 
table elogio del . Iluñrifsimo Meri* 
doza áefta Santa Cafa. £ 3 3 tí, c. zl 
De ella ¿dieran doze Rdigiofos 
Santos para fundar el Convento de 
Santa María de Jefus de Alcalá, fol. 
3 37* c,2. Defcripcion de éfte devo-, 
toSantuarlo; £341, c, t .  Método 
de vida de los Religiofos de eíla 
Santa Cafa. £ 3 3 8 .0 1* Eítímadou 
en que la tenia el Santo Cardenal 
Cifneros* £342. c, 2. Bfcogianfe pa- 

, ra Moradores de ella los Religiofos 
masiníignesenviftud dela Pnovin- 

,  ̂ cía. £ 343.C.2. Viene S.Diego a vi
vir en ella. allí.

SW^rí.Lade S. Efrevan íe mueve mi- 
' lagroíamente , quando fe celebra! 
Míífa. £3 6 i\ c.Zi

-y, Sánttya. Funda á Yillafílos en elln&j 
tituto Villa ereciano.f.i Sj.c.i .Nun- 

; ca períiguíb a los Difcipulbs dei V* 
Villacreces. allí, c,2. 

$.SebaftianCano. Varón de ímgular íi- 
}enaQ,£4? 3.<£u



f$(crete, Quan diftcultofau 
da.f. 95.C/Ì.'

¡y* Serafín de The a tì, Predic 
tolico de Ciencia infuià 
c. i . . ‘ y; £

Ly . Serafino de Mantua< Vafpn estMét*
: ' f. 2. SS. c.2. , /  - -:'■ ■■ ■_
fíixte V. Canoniza à $ah Dieg^f. 4.1^; '.-y ;
• c .i, Concedalerezo en rodila 

verfalígieíia. £.415. 0,1. prefentà y 
à Feiipe IL elAitar enqtfe celebri 
la Canonización de S.Diegp.d///. 

beldados. Maglina breve en què
d irò  Sari Juan Bautífta el cumplí-;. ^ 
miento de fus obligadodes. f.ití tv .vv„ p

'Soledad* Qualíea la fércladerainterior 
de los Jyftos, £55 3. c.i,

'Sufragios. Quanto aprovechan los qué 
hazen ios Fieles por las animas dé 
Furgatorio.f.176. c*i,

T
T fimpefladi formidable en Madrid, 

Í0L53ÍÍ, c,i.
fheologia. Coínparafe à jaííngular Ef- 

trella de los Magos. £3 79. c .i. 
fheologos; Es $. Diego íii Abogado, fol. 

376. c. ii Arguyefeà favor de los 
Theologos contra- la efeandaloía 
dodriná Molinifía. allí. 

y, Thomas de San Diego* Varón extático. 
f.4S¿íC. í .

.Thomásde Per ogordo. Varón de fín- 
gular aufteridad 3 y devodon al 
Sandísimo Sacramento, fol. 507. 
c. i.

foro, \Jno ferozifslmo fe poltra à loa 
pies de San Pedro Regalado; £ 75. 
c* 1 *

i .
,ra
Cum  ̂̂

' SantO/Jc 
SuXestirceu
ReligfoñCf. 3 
averfé g|ad|ádb.tí^ 
qué ? allWx.. 1. Fue el; pí 
formador de lá Orden r 
vincias de Efpaña. F. 1S4 
tivo de fu filenclo' en “el v. 
de Conítancia reípeéfo del 
vento de láSalzeda* £ l io . 
de no aver éxercítado la ju, 
don, que en él tenia, alli. \ v 

ViUacrecianos, Diferenciábanle* dé aos 
Obfervantes en muchá^ cofasl 
c. 1 .Réíiftenfe á ía juriírüdon dé los 
Obfervantes. alli. Razones de cita 
re/iftenda: £.6 3; c. i ;

Violetas. Brota vna macolla de ellas del 
Santo Cadáver del V. Fr. Francifea 
Ovario. £189. c¿i. ;

Virtud. Quan digna fea de honor, fol. 
411. c. 1. En gente moza Fude fer 
cení o íin hipoteca; y por qué? £17^ 
c .i . Síguela la períecudon, como a 
la roía el guíanó. f  6o. c. i .  Caula 
de cita opolícion. aíli. Deben tener- 
fe por Huíos los que lin pra&icar Jas 
virtudes fe entregan al exerddo' de 
él amor iruidvo. £ 16$. c. 1.



z
í f Eftos Cavalleros tuvieron 

en pofícTsion el Patronato de la 
4 Capilla de San Diego ; y litigaron 
'||% pr^^p ieda tl en todos los términos 
^::ídenScrcchc> con el Rey de Elpafia 

| | ^ e f í , ^ 3 4 í c ^  '
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